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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 «en este libro se contiene, además, el 
Índice Semestral enero-Junio 2013», 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.)

XVII



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

XIX



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 2.
POR  UNIFICACIÓN

CuEntA dE utILIdAd FISCAL nEtA (CuFIn). LAS noRMAS QuE 
REguLAn EL PRoCEdIMIEnto dE Su IntEgRACIÓn PuEdEn 
EXAMInARSE A LA LuZ dE LoS PRInCIPIoS tRIButARIoS dE EQuI
dAd Y PRoPoRCIonALIdAd.—la eficacia tutelar de los mencionados 
principios tributarios rige por antonomasia en la obligación sustantiva de 
pago de las contribuciones, pero también pueden tener operatividad en obliga-
ciones adjetivas, accesorias y en deberes formales, siempre y cuando nazcan 
como consecuencia de la potestad tributaria, e incidan en la obligación sus-
tantiva. en ese sentido, las normas que regulan el procedimiento de integra-
ción de la cuenta de utilidad fiscal neta (CuFiN), sí pueden ser sujetas al 
escrutinio constitucional, a la luz de los principios tributarios de equidad y 
proporcionalidad contenidos en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos, pues si bien no se relacionan con aspec-
tos sustantivos de la obligación tributaria, al no prever algún elemento esencial 
del impuesto sobre la renta, el cual incluso se determina con posterioridad a 
su liquidación, por lo que opera fuera de la estructura de la contribución, lo 
cierto es que dicha cuenta constituye un instrumento contable que incide 
directamente en la determinación del impuesto a pagar por la distribución 
de dividendos realizada por las personas morales, pues se proyecta como 
parámetro de medición de las ganancias de la empresa susceptibles de ser 
distribuidas, que ya pasaron por resultado fiscal y pagaron impuesto, por lo que 
no volverán a causarlo cuando se distribuyan, máxime si el reparto de divi-
dendos no proviene de la CuFiN o si es excedido su saldo por el monto distri-
buido, porque entonces dará lugar al pago del gravamen por dividendos; de 
ahí que la integración de la cuenta mencionada es fundamental para verificar 
si debe pagarse el impuesto en caso de distribuir dichas utilidades.

P./J. 17/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 45/2012.—entre las sustentadas por la primera y la Segunda 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.—21 de febrero de 2013.—una-



6 JUNIO 2013

nimidad de once votos.—ponente: José Fernando Franco González Salas.—Secre-
tario: Gabriel regis lópez.

el tribunal pleno, el treinta de mayo en curso, aprobó, con el número 17/2013 (10a.), la 
tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, distrito Federal, a treinta de mayo de 
dos mil trece.

InConFoRMIdAd En EL AMPARo dIRECto. PARA RESoLVERLA 
dEBE REALIZARSE un EXAMEn CoMPARAtIVo gEnERAL o BÁ
SICo EntRE LAS ConduCtAS SEÑALAdAS PoR EL ÓRgAno 
JuRISdICCIonAL CoMo EFECto dE LA ConCESIÓn dEL AMPARo 
Y LAS AdoPtAdAS PoR LA AutoRIdAd RESPonSABLE.—la incon-
formidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la ley de amparo (vi-
gente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra 
la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estu dio 
atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al 
límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia 
Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación 
en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interpo-
ner la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la resolución correspondiente. ahora bien, esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolu-
ción de un tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria 
de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las 
conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la conce-
sión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si 
la decisión de cumplimiento del tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no 
a derecho y así calificarla de infundada o fundada. lo anterior, sin que en las 
consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se pre juz gue 
sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsa ble, con ser-
vando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como 
el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción iX, de la referida ley de 
amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo.

P./J. 16/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 385/2011.—entre las sustentadas por la primera y la Segunda 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.—3 de enero de 2013.—mayoría 
de siete votos; votaron en contra: alfredo Gutiérrez ortiz mena, margarita Beatriz 
luna ramos, luis maría aguilar morales y Sergio a. Valls Hernández.—ponente: 
Sergio a. Valls Hernández.—encargado del engrose: José ramón Cossío díaz.—Secre-
tario: Gabino González Santos.
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el tribunal pleno, el treinta de mayo en curso, aprobó, con el número 16/2013 (10a.), la 
tesis jurisprudencial que antecede. méxico, distrito Federal, a treinta de mayo de dos 
mil trece.
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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 

BEBIdAS ALCoHÓLICAS. EL ARtÍCuLo 4 dEL REgLAMEnto dE LA 
LEY SoBRE oPERACIÓn Y FunCIonAMIEnto dE EStABLECIMIEn
toS dEStInAdoS A LA PRoduCCIÓn, dIStRIBuCIÓn, VEntA Y 
ConSuMo dE AQuéLLAS, dEL EStAdo dE SInALoA, REFoRMAdo 
MEdIAntE dECREto PuBLICAdo En EL PERIÓdICo oFICIAL dE 
ESA EntIdAd EL 2 dE MAYo dE 2011, AL PREVER QuE ES FACuLtAd 
EXCLuSIVA dEL EJECutIVo LoCAL, VIgILAR EL CuMPLIMIEnto 
dE LA LEY QuE REgLAMEntA, LA ContRAdICE AL EStABLECER 
QuE dICHA FACuLtAd ES ConCuRREntE EntRE EL PodER EJE
Cu tIVo Y LoS AYuntAMIEntoS. (Razones aprobadas por unanimi
dad de nueve votos. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo 
ausente; en tanto que la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos 
no participó en las votaciones de este asunto)

BEBIdAS ALCoHÓLICAS. EL ARtÍCuLo 16, FRACCIÓn VI, dEL RE
gLAMEnto dE LA LEY SoBRE oPERACIÓn Y FunCIonAMIEnto 
dE EStABLECIMIEntoS dEStInAdoS A LA PRoduCCIÓn, dIS
tRIBuCIÓn, VEntA Y ConSuMo dE AQuéLLAS, dEL EStAdo 
dE SInALoA, AdICIonAdo MEdIAntE dECREto PuBLICAdo En 
EL PERIÓdICo oFICIAL dE ESA EntIdAd EL 2 dE MAYo dE 2011, AL 
ES tABLECER CoMo REQuISIto PARA LA REVALIdACIÓn dE LICEn  
CIAS QuE LA dIRECCIÓn dE InSPECCIÓn Y REgLAMEntoS dE LA 
SECREtARÍA gEnERAL dE goBIERno LoCAL EXPIdA ConStAn
CIA dE QuE En EL EStABLECIMIEnto RESPECtIVo no SE HAYA 
VEndIdo, EXHIBIdo, EXPuESto Y/o REPRoduCIdo MÚSICA, 
VIdEoS, IMÁgEnES Y/o ESPECtÁCuLoS ARtÍStICoS tEndIEntES 
A EnALtECER CRIMInALES, ConduCtAS AntISoCIALES Y/o 
ACtIVIdAdES ILÍCItAS, duRAntE EL PERIodo QuE EL PRoPIo 
nuMERAL SEÑALA, dESConoCE EL ÁMBIto CoMPEtEnCIAL QuE 
LA LEY MEnCIonAdA ASIgnA A LoS AYuntAMIEntoS. (Razones 
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aprobadas por unanimidad de nueve votos. El señor Ministro Sergio A. 
Valls Hernández estuvo ausente; en tanto que la señora Ministra Marga
rita Beatriz Luna Ramos no participó en las votaciones de este asunto)

BEBIdAS ALCoHÓLICAS. EL ARtÍCuLo 26 dEL REgLAMEnto dE LA 
LEY SoBRE oPERACIÓn Y FunCIonAMIEnto dE EStABLE CIMIEn
toS dEStInAdoS A LA PRoduCCIÓn, dIStRIBuCIÓn, VEntA Y 
ConSuMo dE AQuéLLAS, dEL EStAdo dE SInALoA, REFoRMAdo 
MEdIAntE dECREto PuBLICAdo En EL PERIÓdICo oFICIAL dE 
ESA EntIdAd EL 2 dE MAYo dE 2011, AL PREVER QuE LoS tItu
LARES dE LAS LICEnCIAS RELAtIVAS PodRÁn SoLICItAR A LA 
dIRECCIÓn dE InSPECCIÓn Y REgLAMEntoS dE LA SECREtARÍA 
gEnERAL dE goBIERno LoCAL Y/o AL AYuntAMIEnto RESPEC
tIVo, LA AMPLIACIÓn dE SuS HoRARIoS REguLARES dE Fun
CIonAMIEnto, dESConoCE LA FACuLtAd QuE LA PRoPIA LEY 
ConFIERE A LoS AYuntAMIEntoS. (Razones aprobadas por unani
midad de nueve votos. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández 
estuvo ausente; en tanto que la señora Ministra Margarita Beatriz Luna 
Ramos no participó en las votaciones de este asunto)

BEBIdAS ALCoHÓLICAS. EL ARtÍCuLo 31 dEL REgLAMEnto dE LA 
LEY SoBRE oPERACIÓn Y FunCIonAMIEnto dE EStABLECIMIEn
toS dEStInAdoS A LA PRoduCCIÓn, dIStRIBuCIÓn, VEntA Y 
ConSuMo dE AQuéLLAS, dEL EStAdo dE SInALoA, REFoRMAdo 
MEdIAntE dECREto PuBLICAdo En EL PERIÓdICo oFICIAL dE 
ESA EntIdAd EL 2 dE MAYo dE 2011, En LA PoRCIÓn noRMAtIVA 
QuE SEÑALA QuE EL CAMBIo dE doMICILIo Y dE dEnoMInACIÓn 
o RAZÓn SoCIAL dE dICHoS EStABLECIMIEntoS dEBERÁ SoLI
CItARSE PoR ESCRIto AntE LA dIRECCIÓn dE InSPECCIÓn Y 
REgLAMEntoS dE LA SECREtARÍA gEnERAL dE goBIERno LoCAL, 
VA MÁS ALLÁ dE LA AtRIBuCIÓn QuE LA PRoPIA LEY otoRgA A 
LoS AYuntAMIEntoS. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve 
votos. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente; en 
tanto que la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos no partici
pó en las votaciones de este asunto)

BEBIdAS ALCoHÓLICAS. EL ARtÍCuLo 33 dEL REgLAMEnto dE 
LA LEY SoBRE oPERACIÓn Y FunCIonAMIEnto dE EStABLE
CIMIEn toS dEStInAdoS A LA PRoduCCIÓn, dIStRIBuCIÓn, 
VEn tA Y ConSuMo dE AQuéLLAS, dEL EStAdo dE SInALoA, 
REFoRMAdo MEdIAntE dECREto PuBLICAdo En EL PERIÓdICo 
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oFICIAL dE ESA EntIdAd EL 2 dE MAYo dE 2011, AL SEÑALAR QuE 
LA dIRECCIÓn dE InSPECCIÓn Y REgLAMEntoS dE LA SECREtA
RÍA gEnERAL dE goBIERno LoCAL ES LA ÚnICA FACuLtAdA PARA 
oRdEnAR En CuALQuIER MoMEnto, LA PRÁCtICA dE VISI tAS 
dE InSPECCIÓn A LoS EStABLECIMIEntoS RELAtIVoS, ES ConS 
tItuCIonAL. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos. El se
ñor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente; en tanto que la 
señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos no participó en las vota
ciones de este asunto)

BEBIdAS ALCoHÓLICAS. EL ARtÍCuLo 34 dEL REgLAMEnto dE LA 
LEY SoBRE oPERACIÓn Y FunCIonAMIEnto dE EStABLE CIMIEn
toS dEStInAdoS A LA PRoduCCIÓn, dIStRIBuCIÓn, VEntA Y 
ConSuMo dE AQuéLLAS, dEL EStAdo dE SInALoA, REFoRMAdo 
MEdIAntE dECREto PuBLICAdo En EL PERIÓdICo oFICIAL dE 
ESA EntIdAd EL 2 dE MAYo dE 2011, AL dISPonER QuE LoS AYun
tAMIEntoS no PodRÁn dESIgnAR InSPECtoRES, SuPERVISo
RES, AudItoRES nI A PERSonA ALgunA PARA LA PRÁCtICA dE 
VISItAS dE InSPECCIÓn A LoS EStABLECIMIEntoS RELAtIVoS, 
EXCEdE EL ÁMBIto dE CoMPEtEnCIA QuE LA MEnCIonAdA LEY 
otoRgA A AQuéLLoS. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve 
votos. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente; en 
tanto que la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos no participó 
en las votaciones de este asunto)

BEBIdAS ALCoHÓLICAS. EL ARtÍCuLo 41, FRACCIonES II Y III, dEL 
REgLAMEnto dE LA LEY SoBRE oPERACIÓn Y FunCIonAMIEnto 
dE EStABLECIMIEntoS dEStInAdoS A LA PRoduCCIÓn, dIS 
tRIBuCIÓn, VEntA Y ConSuMo dE AQuéLLAS, dEL EStAdo dE 
SInALoA, REFoRMAdo MEdIAntE dECREto PuBLICAdo En EL 
PERIÓdICo oFICIAL dE ESA EntIdAd EL 2 dE MAYo dE 2011, 
AL PREVER QuE LA dIRECCIÓn dE InSPECCIÓn Y REgLAMEntoS 
dE LA SECREtARÍA gEnERAL dE goBIERno LoCAL ES LA ÚnICA 
AutoRIdAd FACuLtAdA PARA IMPonER LAS SAnCIonES Con 
SIStEntES En LA REVoCACIÓn dEL PERMISo EVEntuAL Y LA 
CAnCELACIÓn dE LA EXtEnSIÓn dE HoRARIo En LA MAtERIA, 
dESConoCE EL ÁMBIto CoMPEtEnCIAL QuE ConFIERE dICHA LEY 
A LoS AYuntAMIEntoS. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve 
votos. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente; en 
tanto que la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos no participó 
en las votaciones de este asunto)
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BEBIdAS ALCoHÓLICAS. EL ARtÍCuLo tERCERo tRAnSIto
RIo dEL dECREto QuE REFoRMA Y AdICIonA dIVERSAS dIS
Po SI CIo    nES dEL REgLAMEnto dE LA LEY SoBRE oPERACIÓn Y 
Fun CIonAMIEnto dE EStABLECIMIEntoS dEStInAdoS A LA 
PRo duCCIÓn, dIStRIBuCIÓn, VEntA Y ConSuMo dE AQué
LLAS, dEL EStAdo dE SInALoA, PuBLICAdo En EL PERIÓdICo 
oFICIAL dE ESA EntIdAd EL 2 dE MAYo dE 2011, AL EStABLECER 
QuE "SE ABRogAn Y dEJAn SIn EFECto CuALQuIER dECREto, 
REgLAMEnto Y/o dISPoSICIÓn QuE ContRAVEngA Lo dIS
PuESto En EL PRESEntE", no ES InConStItuCIonAL. (Razones 
aprobadas por unanimidad de nueve votos. El señor Ministro Sergio A. 
Valls Hernández estuvo ausente; en tanto que la señora Ministra Marga
rita Beatriz Luna Ramos no participó en las votaciones de este asunto)

BEBIdAS ALCoHÓLICAS. LoS ARtÍCuLoS 16, FRACCIÓn I Y 17 dEL 
REgLAMEnto dE LA LEY SoBRE oPERACIÓn Y Fun CIo nAMIEn
to dE EStABLECIMIEntoS dEStInAdoS A LA PRoduCCIÓn, 
dIS tRIBuCIÓn, VEntA Y ConSuMo dE AQuéLLAS, dEL EStAdo 
dE SInALoA, REFoRMAdoS MEdIAntE dECREto PuBLICAdo En 
EL PERIÓdICo oFICIAL dE ESA EntIdAd EL 2 dE MAYo dE 2011, AL 
dIS PonER, RESPECtIVAMEntE, QuE LA SoLICItud dE REVALI
dA CIÓn dE LICEnCIA SEA dIRIgIdA A LA dIRECCIÓn dE InS
PECCIÓn Y REgLAMEntoS dE LA SECREtARÍA gEnERAL dE 
goBIERno Lo CAL Y/o AL AYuntAMIEnto QuE CoRRESPondA Y 
QuE AQué LLoS dICtAMInARÁn dICHA SoLICItud Y EMItIRÁn 
LA oRdEn dE PAgo RELAtIVA, ASÍ CoMo LA FACuLtAd ConFE
RIdA A LA MEnCIonAdA dIRECCIÓn dE REVoCAR LA REVALIdA
CIÓn EXPEdIdA PoR EL AYuntAMIEnto, dESConoCEn LA ES
FERA CoM PEtEn   CIAL QuE LA LEY SEÑALAdA LE ConFIERE A LoS 
AYun tAMIEntoS. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve 
votos. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente; en 
tanto que la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos no participó 
en las votaciones de este asunto)

BEBIdAS ALCoHÓLICAS. LoS ARtÍCuLoS 21 Y 23 dEL REgLAMEnto 
dE LA LEY SoBRE oPERACIÓn Y FunCIonAMIEnto dE EStABLE
CIMIEntoS dEStInAdoS A LA PRoduCCIÓn, dIStRIBuCIÓn, 
VEntA Y ConSuMo dE AQuéLLAS, dEL EStAdo dE SInALoA, 
REFoRMAdoS MEdIAntE dECREto PuBLICAdo En EL PERIÓdICo 
oFICIAL dE ESA EntIdAd EL 2 dE MAYo dE 2011, AL SEÑALAR QuE 



13PRIMERA PARTE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

LA dIRECCIÓn dE InSPECCIÓn Y REgLAMEntoS dE LA SECRE
tARÍA gEnERAL dE goBIERno LoCAL EStÁ FACuLtAdA PARA 
REVoCAR LoS PERMISoS EVEntuALES QuE otoRguEn LoS 
AYun tAMIEntoS PARA EVEntoS ESPECIALES, Son ContRA
RIoS A LA FACuLtAd QuE LA PRoPIA LEY otoRgA A éStoS. 
(Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos. El señor Ministro 
Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente; en tanto que la señora 
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos no participó en las votaciones 
de este asunto)

CoNtroVerSia CoNStituCioNal 68/2011. poder leGiSlatiVo del 
eStado de SiNaloa. 14 de FeBrero de 2013. uNaNimidad de NueVe 
VotoS. poNeNte: arturo ZaldÍVar lelo de larrea. SeCretaria: 
FaBiaNa eStrada teNa.

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de febrero de dos 
mil trece.

ViStoS; y,
reSultaNdo

primero.—Presentación de la demanda, autoridad demandada 
y norma impugnada. por oficio presentado el ocho de junio de dos mil once 
en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Francisco Salvador lópez Brito, quien se ostentó 
con el carácter de presidente de la mesa directiva del Congreso del estado de 
Sinaloa, promovió controversia constitucional en contra del poder ejecutivo 
del estado de Sinaloa, por la invalidez de las siguientes normas y actos:

1. los artículos 4, 16, 17, 21, 23, 26, 31, 33, 34, 41 y tercero transitorio 
del reglamento de la ley sobre operación y Funcionamiento de establecimien-
tos destinados a la producción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
alcohólicas del estado de Sinaloa, reformados mediante decreto de treinta de 
marzo de dos mil once, expedido por el Gobernador Constitucional del estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial "el estado de Sinaloa" número 
052, de fecha dos de mayo de dos mil once.

2. los actos que como consecuencia de la aplicación de los menciona-
dos artículos se realicen o puedan realizarse.

SeGuNdo.—Antecedentes. en el escrito de demanda, se narraron, 
en síntesis, los siguientes:
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1. mediante decreto Número 501 publicado en el periódico oficial "el 
estado de Sinaloa" de cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, fue 
aprobada y expedida la vigente ley sobre operación y Funcionamiento de 
establecimientos destinados a la producción, distribución, Venta y Consumo 
de Bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa, la cual abrogó la ley de la ma-
teria de fecha ocho de junio de mil novecientos ochenta y uno.

en la parte considerativa del dictamen que dio origen a la ley vigente, 
se señaló de manera expresa que el objetivo de su expedición era otorgar 
corresponsabilidad a los ayuntamientos en la materia. esto es, el ánimo del 
poder legislativo del estado de Sinaloa, al expedir la ley sobre operación y 
Funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, distribu-
ción, Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa, fue 
ampliar las facultades de los ayuntamientos sobre el particular.

2. en cumplimiento al artículo noveno transitorio de la ley, el veintidós 
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve el Gobernador Constitucio-
nal del estado de Sinaloa publicó el reglamento de la ley sobre operación y 
Funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, distribu-
ción, Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa, el cual 
fue expedido en concordancia con la ley que reglamenta.

3. el treinta de marzo de dos mil once, el Gobernador Constitucional 
del estado de Sinaloa expidió el decreto mediante el cual se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones del citado reglamento de la ley sobre operación 
y Funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, distribu-
ción, Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa, el cual 
fue publicado en el periódico oficial "el estado de Sinaloa" número 52, de 
fecha dos de mayo de dos mil once, entre ellos, los preceptos cuya invalidez 
se demanda.

Cabe mencionar que en la parte considerativa del decreto impugnado 
se señala expresamente, entre otros argumentos, lo siguiente: "Que es nece-
sario para el ejecutivo estatal tener mayor control sobre el actuar del gremio 
empresarial dedicado a la operación y funcionamiento de establecimientos 
destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohó-
licas, por tratarse de una actividad económica de suma importancia."; lo cual 
evidencia que el ánimo de la reforma contradice frontalmente los motivos que 
el legislador tuvo para expedir la vigente ley de la materia.

terCero.—Conceptos de invalidez. la parte actora esgrimió, en 
síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
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1. los artículos 4, 16, 17, 21, 23, 26, 31, 33, 34, 41 y tercero transitorio 
del reglamento de la ley sobre operación y Funcionamiento de establecimien-
tos destinados a la producción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
alcohólicas del estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial "el estado 
de Sinaloa" de dos de mayo de dos mil once, transgreden el principio de divi-
sión de poderes contenido en el artículo 116 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, así como en los artículos 19, 20 y 22 de la Consti-
tución política del estado de Sinaloa.

esto es así, porque el poder ejecutivo estatal, contraviniendo el principio 
de división de poderes, ha excedido el ejercicio de sus facultades, atribuyén-
dose competencias, estableciendo sanciones, regulando revalidaciones, per-
misos, inspecciones y sanciones en materia de alcoholes, las cuales son materia 
de una ley aprobada y expedida por el Congreso del estado.

en el mismo sentido, de conformidad con los artículos 43 y 44 de la 
Constitución política del estado de Sinaloa es facultad exclusiva del Congreso 
del estado expedir normas de observancia general, mientras que la facultad 
reglamentaria tiene por objeto desarrollar, complementar o detallar lo que la 
ley prevé, sin llegar a alterar o modificar el sentido que ella contiene, siendo 
que en el caso el ejecutivo local asume funciones del poder legislativo para 
crear situaciones que la ley no contempla, prácticamente modificándola, como 
se advierte del siguiente análisis particularizado:

a) el artículo 4 del reglamento reformado señala como facultad exclu-
siva del ejecutivo estatal, todo lo concerniente al cumplimiento y aplicación 
de la ley y del reglamento, lo que contraviene lo establecido en el artículo 
3o. de la ley, que expresamente establece que dicha facultad es concurrente 
entre el poder ejecutivo y los ayuntamientos.

b) el artículo 16 del reglamento establece que la solicitud para la reva-
lidación de licencias puede tramitarse indistintamente ante la dirección de 
alcoholes y/o el ayuntamiento, lo que transgrede frontalmente los artículos 
27 y octavo transitorio de la ley, que definen como facultad de los ayuntamien-
tos la revalidación de la licencia, sin incluir a la aludida dirección.

Si bien la expedición de la licencia es facultad exclusiva del ejecutivo 
del estado, no aplica el principio de que quien puede lo más puede lo menos, 
pues existe norma especial que otorga facultad exclusiva a los ayuntamien-
tos para el trámite de la revalidación.

además, la posibilidad de presentar la misma solicitud ante dos órdenes 
distintos de gobierno, provocaría duplicidad de funciones, descoordinación y 
oposición de criterios.
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c) Se adicionó una fracción Vi al artículo 16 del reglamento, a fin de 
incluir como requisito para la revalidación de licencias, una constancia que 
expida la propia dirección de alcoholes, en la que se constate que en el esta-
blecimiento respectivo no se haya vendido, exhibido, expuesto y/o reproducido 
música, videos, imágenes tendientes a enaltecer criminales o conductas anti-
sociales. dicho requisito que no se encuentra contemplado en la ley, y se 
traduce en que el otorgamiento de la revalidación quede a la discrecionalidad 
de la dirección.

d) el párrafo tercero del artículo 17 del reglamento faculta a la direc-
ción de alcoholes para revocar las revalidaciones que otorguen los ayun-
tamien tos, cuestión que no se encuentra en el texto legal y que implica que una 
dependencia del ejecutivo local actúe por encima de los ayuntamientos. 

por otro lado, la reforma al último párrafo de los artículos 17 y 23 del 
reglamento viola el artículo 115 de la Constitución Federal y de la ley de Hacien-
da municipal, al afirmar que los ayuntamientos no podrán cobrar cuotas y/o 
donativos no previstos en la ley de la materia, ya que los mismos se encuen-
tran permitidos en los artículos 102 y 120 de la ley de Hacienda municipal del 
estado de Sinaloa –considerados como ingresos que puede captar el erario 
municipal por concepto de aprovechamientos y bajo el procedimiento y manejo 
que dichos numerales señalan–, así como en el artículo 4o. de la ley, que per-
mite a los ayuntamientos recibir aportaciones con el fin de impulsar el bienes-
tar y desarrollo social de la comunidad.

e) el último párrafo del artículo 21 del reglamento faculta a la dirección 
de alcoholes para revocar los permisos eventuales que autoricen los ayun-
tamientos, lo anterior en detrimento de la facultad contenida en el artículo 30 
de la ley y que se fortalece con el numeral 78 de la misma.

f) el artículo 26 del reglamento impugnado contradice lo establecido 
por el artículo 32 de la ley, al contemplar que las solicitudes de ampliación de 
horarios puedan tramitarse indistintamente ante la dirección o ante el ayun-
tamiento, siendo que la ley fija que la facultad corresponde a los ayuntamientos.

Se precisa que si bien la modificación y fijación del horario de venta 
son competencia del poder ejecutivo, ése es un supuesto distinto a la amplia-
ción de hasta dos horas que puede hacer el ayuntamiento respecto al refe-
rido horario.

g) el artículo 31 del reglamento contraviene el último párrafo del artículo 
36 de la ley, toda vez que se le dan facultades a la dirección de alcoholes para 
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resolver en definitiva las solicitudes de cambio de domicilio, siendo que de 
conformidad con el precepto legal referido, éstos deberán ser aprobados por 
la mayoría de los integrantes de los ayuntamientos, una vez satisfechos todos 
los requisitos.

h) los artículos 33 y 34 del reglamento establecen que la dirección de 
alcoholes o sus inspectores son los "únicos" autorizados para realizar la ins-
pección y la vigilancia de los establecimientos del ramo, lo que contradice el 
artículo 3o. de la ley, el cual consigna como facultad del ejecutivo y de los muni-
cipios vigilar todo lo concerniente al cumplimiento y aplicación de la ley. en el 
mismo orden de ideas, dichos preceptos contravienen el artículo 52 de la ley, 
que señala que los presidentes municipales coadyuvarán en el cumplimiento 
de la función de inspección y vigilancia. 

i) de igual modo, el artículo 41 del reglamento establece a la direc-
ción de alcoholes como única facultada para imponer sanciones, lo que, como 
ya se dijo, contradice al artículo 3o. de la ley. además, el precepto impugnado 
fue adicionado con dos supuestos de sanciones no previstas en la ley, lo que 
transgrede el principio de que no puede sancionarse una conducta si la ley 
no la califica como sujeta a la misma.

j) por último, el artículo tercero transitorio del reglamento pretende 
dejar sin efectos cualquier disposición que se oponga a lo preceptuado, incluso 
a la ley, dejando de lado el principio de que las leyes sólo pueden ser reforma-
das por el mismo órgano y procedimiento bajo el cual fueron creadas.

2. los artículos 4, 16, 17, 21, 23, 26, 31, 33, 34, 41 y tercero transitorio 
del reglamento impugnado, transgreden los principios de fundamentación y 
motivación consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, ya que todos los actos dictados por los 
poderes constituidos deben encuadrar en los catálogos de atribuciones y facul-
tades expresamente establecidos por las Constituciones. en el presente caso, la 
Constitución del estado de Sinaloa, en su artículo 65 no contempla la facultad 
de legislar para el gobernador del estado, por tanto, ha actuado sin compe-
tencia constitucional ni legal, creando disposiciones generales con alcances 
de ley al reformar el reglamento de la ley sobre operación y Funcionamiento de 
establecimientos destinados a la producción, distribución, Venta y Consumo 
de Bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa.

3. el reglamento impugnado viola los principios de supremacía consti-
tucional y del orden jerárquico normativo de las leyes contenidos en el artículo 
133 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos porque existe 
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una atribución de facultades que le compete exclusivamente al Congreso del 
estado de Sinaloa y que fue invadida por el ejecutivo local.

Cuarto.—Artículos constitucionales que el actor aduce violados. 
los preceptos que se estiman infringidos son los artículos 14, 16, 116 y 133 de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

QuiNto.—Admisión y trámite. por acuerdo de nueve de junio de dos 
mil once, el ministro Juan N. Silva meza, presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la pre-
sente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 68/2011 
y, por razón de turno, designó al ministro arturo Zaldívar lelo de larrea como 
instructor del procedimiento, según el registro que al efecto se lleva en la 
Subsecretaría General de acuerdos de este alto tribunal.

por diverso acuerdo de fecha diez de junio de dos mil once, el ministro 
instructor tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostentó 
y admitió a trámite la demanda, teniendo como demandado al poder ejecu-
tivo del estado de Sinaloa a quien ordenó emplazar para que formulara su 
contestación dentro del plazo de treinta días hábiles. 

por lo que respecta a la solicitud de la parte actora de llamar como terce-
ros interesados a los municipios de ahome, el Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, 
angostura, Salvador alvarado, mocorito, Badiraguato, Culiacán, Navolato, 
Cosalá, elota, San ignacio, mazatlán, Concordia, rosario y escuinapa, todos del 
estado de Sinaloa, el instructor determinó que no era procedente, en virtud 
de que la sentencia que en su oportunidad se dicte no es susceptible de afec-
tar a los municipios del estado de Sinaloa.

asimismo, ordenó dar vista a la procuradora general de la república 
para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SeXto.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 
en el escrito respectivo, sustancialmente, señaló: 

1. es falso que el ejecutivo estatal en ejercicio de la facultad reglamen-
taria se irrogue competencias, establezca sanciones o limite en forma alguna 
la actuación de los municipios en materia de prevención del alcoholismo, 
sino que el reglamento impugnado tiene la finalidad de proveer en la esfera 
administrativa a la exacta observancia de la ley que reglamenta, sin modificar 
su sentido y alcances normativos, como a continuación se muestra:
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a) Sobre la contravención del artículo 4 del reglamento, se manifiesta 
que es errónea la apreciación del actor porque el legislador dispuso que la 
actuación de los municipios es coadyuvar y ser corresponsables con la función 
de combatir el alcoholismo como lo establece el artículo 117 de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos y 156 de la Constitución política 
del estado de Sinaloa. lo anterior también se sustenta en el artículo 51 de la ley 
que dispone que es facultad exclusiva del poder ejecutivo estatal la inspec-
ción y vigilancia para la estricta observancia y cumplimiento de la ley y su 
reglamento. 

b) es infundado el razonamiento sobre el artículo 16 del reglamento, 
relativo a la posibilidad de tramitar la revalidación de la licencia ante la direc-
ción de alcoholes o el ayuntamiento, ya que la ampliación de posibilidades 
para los titulares de una licencia de presentar la solicitud ante la autoridad 
municipal o estatal no violenta las disposiciones legales puesto que en última 
instancia es la dirección de alcoholes la que decide sobre las revalidaciones 
de licencias.

c) es falsa la afirmación del actor sobre el requisito adicional para 
la revalidación de la licencia, contenido en el artículo 16, fracción Vi, del re-
glamento, ya que de los artículos 45, fracción XiV y 59, fracción ii, de la ley, 
se concluye que el reglamento puede contener disposiciones mediante las 
cuales "se prohíba vender, exhibir, exponer y/o reproducir música, videos, imá-
genes y demás tendientes a enaltecer conductas antisociales o criminales", y 
condicionar el cumplimiento de la ley a la revalidación de la licencia, ya que 
tales preceptos prohíben a los titulares de los negocios dedicados a expender 
bebidas alcohólicas fijar imágenes o leyendas que ofendan la moral y las 
buenas costumbres o realizar dentro de los establecimientos actos que alte-
ren el orden público, la moral o las buenas costumbres.

d) la autorización a la dirección de alcoholes para participar en el trá-
mite de revalidación, incluyendo su facultad de revocación, en términos del 
artículo 17 del reglamento, ya formaba parte de la esfera competencial de la 
dirección, porque todos los expedientes integrados por los ayuntamientos 
requieren de una validación definitiva. en términos de la ley, el municipio inte-
gra el expediente respectivo para posteriormente remitirlo a la mencionada 
dirección estatal para su validación.

de igual manera, resulta infundada la aseveración de que el artículo 17 
del reglamento tildado de ilegal limitó a los ayuntamientos en su actividad de 
cobrar donativos, pues el artículo 17 del reglamento refiere que no se podrá con-
dicionar la revalidación a requisitos, cuotas o donativos no previstos en la ley 
de la materia, de ahí que no exista violación alguna.
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e) por lo que respecta al artículo 21 del reglamento, que prevé la fa-
cultad de la dirección de revocar permisos eventuales otorgados por los ayun-
tamientos, de la lectura de los artículos 30 y 78 de la ley se advierte que nada 
tiene que ver la facultad de revocar un permiso eventual con la facultad de los 
municipios de autorizar permisos eventuales. por tanto, la nueva disposición 
reglamentaria no vulnera en forma alguna las facultades de los ayuntamientos, 
ya que el artículo 51 de la ley claramente refiere que la inspección y vigilancia 
para la estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la presente ley, estará a cargo del Gobierno del estado.

f) es falso que el artículo 26 del reglamento contradiga el artículo 32 de 
la ley, ya que es la presentación de la solicitud de ampliación de horario, la 
que puede hacerse ante el ayuntamiento o la dirección de inspección y Nor-
matividad, sin que ello quiera decir en forma alguna que la dependencia esta-
tal se arrogue facultades para autorizar las ampliaciones de horario, ya que 
en la segunda parte del artículo impugnado se señala que serán los ayun-
tamientos quienes autoricen la ampliación respectiva.

g) respecto del artículo 31 del reglamento, no es cierto que vaya en contra 
del diverso 36 de la ley de alcoholes, pues una vez más, el reglamento se refiere 
a la presentación de la solicitud de manera indistinta ante el ayun tamiento o 
la dirección, sin que se pase por alto el procedimiento legal respectivo. 

h) las facultades de inspección contenidas en los artículos 33 y 34 del 
reglamento son acordes con el artículo 51 de la ley de alcoholes, el cual esta-
blece que es facultad exclusiva del poder ejecutivo del estado la inspección y 
vigilancia para la estricta observancia y cumplimiento de la ley y su reglamento. 

respecto a la supuesta transgresión al artículo 52 de la ley, la interpre-
tación correcta de dicho precepto es que los presidentes municipales coadyu-
varán en el ámbito de su respectiva competencia por conducto de los servidores 
públicos que para tal efecto se designen; sin embargo, ello no quiere decir 
que se invada su esfera de competencia en razón de que es la propia ley la que 
dispone que es facultad exclusiva del Gobierno del estado la inspección y vigi-
lancia de su cumplimiento.

i) No se esgrime ningún razonamiento lógico-jurídico sobre la ilegalidad 
de la utilización del vocablo "única" en el artículo 41 del reglamento. el artículo 
68 de la ley de alcoholes establece como sanciones la multa, clausura provi-
sional, clausura definitiva del establecimiento y la cancelación de la licencia; 
de ahí que al precisarse en el reglamento que la autoridad puede revocar un 
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permiso eventual o cancelar una extensión de horario, no va en contra de la 
esencia de la ley, en razón de que se trata de situaciones de excepción que no 
pueden quedar fuera de la inspección y vigilancia de la dependencia estatal.

No aplica el principio nulla poena sine lege, en razón de que los supues-
tos de sanción sí están contenidos en la ley, ya que la revocación del permiso 
eventual y la cancelación de una extensión de horario son derivados de la 
sanción de cancelación de licencia, mismo que representa el supuesto 
genérico.

j) las aseveraciones respecto al artículo tercero transitorio del regla-
mento que se impugna, en el sentido de que las reformas y adiciones al re-
glamento pretenden estar por encima de la ley, son infundadas, ya que el actor 
no acre dita en forma alguna que las reformas al reglamento excedan o con-
travengan el texto legal.

2. No se violan los principios de fundamentación y motivación, ya que 
el ejecutivo local actuó de conformidad con la facultad reglamentaria conte-
nida en los artículos 65, fracción i y 69 de la Constitución política del estado 
de Sinaloa, relacionados con el artículo 76 de la ley sobre operación y Fun-
cionamiento de establecimientos destinados a la producción, distribución, 
Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas.

3. por cuanto hace a la violación de los principios de supremacía cons-
titucional y orden jerárquico normativo de las leyes, es una apreciación sub-
jetiva que no encuentra sustento en los artículos reformados, ya que no se 
expresan en forma clara los motivos particulares por las que se considera 
que existió una violación a la esfera de competencias del Congreso local.

4. la controversia constitucional debe sobreseerse, ya que el represen-
tante del poder legislativo no actuó por acuerdo del pleno del Congreso del 
estado sino de la Comisión permanente, la cual no tiene facultades para acor-
dar la interposición de un medio de control constitucional sin haberse expre-
sado la voluntad de la mayoría del órgano en cuyo nombre se promueve.

la diputación permanente tiene la obligación de dar cuenta al Congreso 
de los asuntos que durante su receso se hubiesen presentado, por lo que en 
todo caso debió informar al pleno de la supuesta actuación ilegal por parte 
del poder ejecutivo, para que se pusiera a su consideración la interposición del 
medio de control constitucional, en lugar de autorizar por sí misma la inter-
posición de una controversia constitucional. de ahí que independientemente 
de que el presidente de la mesa directiva sea quien ostente la representación 
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del ente actor, lo cierto es que éste únicamente puede interponer una contro-
versia constitucional por acuerdo del pleno del Congreso del estado.

SÉptimo.—opinión de la procuradora general de la República. 
en su escrito respectivo señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para cono-
cer de la controversia constitucional.

2. el presidente de la mesa directiva del poder legislativo de Sinaloa se 
encuentra legitimado para representar al actor, en virtud de que ha acreditado 
su personalidad y cuenta con la representación legal para promover la pre-
sente controversia constitucional.

3. el plazo para la presentación de la demanda comenzó el tres de 
mayo de dos mil once y feneció el catorce de junio. Si la demanda fue presen-
tada el ocho de junio de dos mil once, la misma es oportuna respecto de la 
norma impugnada. por lo que respecta a los actos, son hechos futuros de 
realización incierta contra los cuales no procede la controversia constitucio-
nal, por lo que la presentación de la demanda respecto de estos actos es 
extempo ránea por defecto, toda vez que se realizó antes de que se verificara 
su emisión.

4. la causa de improcedencia hecha valer por el poder ejecutivo estatal 
es infundada, ya que de conformidad con la normatividad aplicable, la repre-
sentación jurídica del actor le corresponde al presidente de la mesa directiva, 
sin que requiera de ninguna formalidad o acuerdo especial del pleno del 
Con greso local.

5. los argumentos del poder legislativo de Sinaloa son fundados res-
pecto de los artículos 4, 16, 17, 21, 23 y 26 del reglamento impugnado, con-
ceden a la autoridad administrativa estatal atribuciones que la ley reservó a 
favor de los ayuntamientos, por lo que representan un exceso en el ejercicio 
de la facultad reglamentaria concedida en el numeral 65, fracción i, de la 
Constitución del estado de Sinaloa. 

en cambio, son infundados los argumentos del actor para sustentar la 
inconstitucionalidad del artículo 31 del reglamento, ya que en el marco nor-
mativo de la ley de alcoholes se consignó como facultad concurrente de las 
autoridades municipales y estatales el disponer, en el ámbito de sus compe-
tencias, el cambio de domicilio a los titulares de licencia cuando así lo requiera 
el orden público y el interés general, es decir, el cambio de domicilio podrá ser 
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tramitado por la autoridad estatal o municipal a la que se le solicite, cum-
pliendo con los requisitos y términos en la ley y el reglamento, por lo tanto 
deberá reconocerse la validez de dicho precepto.

de igual manera, los razonamientos esgrimidos a favor de la inconsti-
tucionalidad de los artículos 33 y 34 del reglamento de alcoholes son infun-
dados, ya que la ley de alcoholes encomienda al Gobierno estatal la práctica 
de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales en la materia, previéndose la colaboración de la autoridad municipal 
respectiva, en caso de que la dependencia de la administración pública com-
petente así lo requiera.

por lo que respecta al artículo 41 del reglamento, los conceptos de inva-
lidez son parcialmente fundados: el primer párrafo de dicho precepto, al estable-
cer que la dirección de inspección y reglamentos de la Secretaría General de 
Gobierno del estado, es la única autoridad facultada para imponer las sancio-
nes establecidas en la ley, no excede el ejercicio de la facultad reglamentaria, 
pues la citada disposición encuentra su justificación y medida en la norma que 
reglamenta. en cambio, las fracciones ii y iii del citado precepto reglamen-
tario son un exceso en la facultad reglamentaria, porque no es materia de un 
reglamento el establecimiento del sistema sancionatorio. el poder ejecutivo 
estatal debió limitarse a desarrollar el sistema sancionador diseñado por el 
Congreso de la entidad, sin añadir o variar el contenido sustancial del mismo, 
pues el establecimiento de las conductas ilícitas o prohibidas, así como la 
determinación de las sanciones correspondientes son materias que se encuen-
tran reservadas a la ley.

Finalmente, en lo que concierne al artículo tercero transitorio del decreto 
de reformas al reglamento de bebidas alcohólicas los argumentos son infun-
dados, ya que dicho precepto no modifica los dispositivos de la ley, por tra-
tarse de una norma de menor jerarquía a la ley emitida por el Congreso de la 
entidad, por lo que carece de la fuerza legal necesaria para quitarle vigen cia y 
aplicación a dicha norma.

oCtaVo.—Celebración de la audiencia. agotado en sus términos el 
trámite respectivo, 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 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 conocer de la presente controversia 
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constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, frac-
ción i, inciso h), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
y 10, fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, por 
tratarse de un conflicto entre los poderes legislativo y ejecutivo del estado de 
Sinaloa.

SeGuNdo.—Fijación y existencia de los actos impugnados. en la deman -
da se impugna lo siguiente: 

1. los artículos 4, 16, 17, 21, 23, 26, 31, 33, 34, 41 y tercero transitorio del 
reglamento de la ley sobre operación y Funcionamiento de establecimien-
tos destinados a la producción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
alcohólicas del estado de Sinaloa, reformados mediante decreto de treinta de 
marzo de dos mil once, expedido por el Gobernador Constitucional del estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial "el estado de Sinaloa" número 
052, de fecha dos de mayo de dos mil once.

2. los actos que como consecuencia de la aplicación de los menciona-
dos artículos se realicen o puedan realizarse.

por lo que respecta a los preceptos indicados en el punto 1, este pleno 
advierte que si bien se señalan como impugnados los artículos 16 y 41 del 
reglamento en su totalidad, del análisis integral de la demanda se advierte 
que únicamente se formulan conceptos de invalidez respecto del algunas de 
sus fracciones, concretamente, las fracciones i y Vi del artículo 16, así como 
las fracciones ii y iii del artículo 41.

por tanto, se tienen como impugnados los artículos 4, 16, fracciones i 
y Vi, 17, 21, 23, 26, 31, 33, 34 y 41, fracciones ii y iii, del reglamento de la ley 
sobre operación y Funcionamiento de establecimientos destinados a la pro-
ducción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas del estado 
de Sinaloa, así como el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el 
periódico oficial "el estado de Sinaloa" de dos de mayo de dos mil once, que 
reformó dichos preceptos.1

en cambio, por cuanto hace a "los actos que como consecuencia de la 
aplicación de los mencionados artículos se realicen o puedan realizarse", su 

1 "Artículo único. Se reforman los artículos 3o., fracción X, 4o., 16, fracciones i, ii, iV y V, 17, 21, 
23, 26, 27, 31, 33, 34, 41, fracción ii y iii, 45, fracción iX, 46, 49, y 51, último párrafo. Se adicionan 
la fracción Vi al artículo 16 y las fracciones iV y V al artículo 41."
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existencia no se acreditó en autos, por lo que procede el sobreseimiento con 
fundamento en el artículo 20, fracción iii, de la ley reglamentaria de las Frac-
ciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos.

terCero.—oportunidad. Se procede a analizar si la demanda de 
controversia constitucional fue promovida en forma oportuna.

en el caso se impugnan normas de carácter general, por lo que el análi-
sis de oportunidad se rige por el artículo 21, fracción ii, de la ley reglamen-
taria de la materia,2 que prevé la existencia de dos momentos para promover 
la controversia constitucional en tal supuesto: 

1. dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a 
la fecha de su publicación; y ,

2. dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente 
al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la 
controversia.

los preceptos impugnados no se combaten con motivo de su aplica-
ción, sino por su entrada en vigor, por lo que debe atenderse a su fecha de 
publicación, que en el caso fue el dos de mayo de dos mil once, por lo que 
el plazo para la interposición de la demanda, en términos del artículo 21 de la 
ley reglamentaria, corrió del tres de mayo al catorce de junio de dos mil once, 
tomando en cuenta que los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veinti-
dós, veintiocho y veintinueve de mayo, así como cuatro, cinco, once y doce de 
junio «no» fueron hábiles por ser sábados y domingos, al igual que el cinco 
de mayo en términos del acuerdo Número 2/2006 del tribunal pleno.

por tanto, al haberse presentado el ocho de junio de dos mil once en la 
oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, su promoción resulta oportuna.

Cuarto.—Legitimación de la parte actora. a continuación se ana-
liza la legitimación activa, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio 
de la acción. 

2 "Artículo 21. el plazo para la interposición de la demanda será:
"…
"ii. tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha 
de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la 
norma que dé lugar a la controversia."
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los artículos 10, fracción i y 11, párrafo primero, de la ley reglamenta-
ria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos,3 establecen 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 términos del artículo 42, fracción XX, de la ley orgánica del Congre-
so del estado de Sinaloa,4 la representación legal del Congreso en juicio y 
fuera de él, le corresponde al presidente de la mesa directiva, el cual cuenta 
con facultades generales para pleitos y cobranzas y las especiales que requieran 
cláusula especial conforme a la ley. 

en el presente asunto, promovió la controversia constitucional el dipu-
tado Francisco Salvador lópez Brito en su carácter de presidente de la mesa 
directiva del Congreso del estado de Sinaloa, lo que acreditó con copia certi-
ficada de la síntesis del acta de la sesión pública solemne de instalación de 

3 "Artículo 10. tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"i. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;
"ii. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma 
gene ral o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;
"iii. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la 
fracción i del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, que sin 
tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que 
llegare a dictarse, y
"iV. el procurador general de la república."
"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.
"en las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a 
la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados 
para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen 
alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.
"el presidente de los estados unidos mexicanos será representado por el secretario de estado, 
por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del Gobierno, conforme lo 
determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias estableci-
das en la ley. el acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se 
harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan."
4 "Artículo 42. el presidente de la mesa directiva tendrá la representación legal del Congreso, 
pudiendo delegarla en la persona o personas que considere conveniente; y tendrá las siguientes 
atribuciones:
"…
" XX. representar al Congreso en juicio y fuera de él, con todas las facultades generales para 
pleitos y cobranzas y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en términos 
de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 2,436 y en el artículo 2,469 del Código Civil para 
el estado de Sinaloa y sus correlativos en todo el país."
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la Sexagésima legislatura del Congreso del estado de Sinaloa, celebrada el 
primero de diciembre de dos mil diez,5 que contiene la elección de la mesa 
directiva que funcionará durante el primer año de ejercicio constitucional de 
la legislatura, de lo que se concluye que dicho funcionario está legalmente 
facultado para representar al Congreso del estado de Sinaloa.

No es obstáculo a lo anterior, el argumento que hace valer el poder 
ejecutivo local en su contestación de demanda, consistente en que el repre-
sentante del poder legislativo no actuó por acuerdo del pleno del Congreso, 
sino que lo hizo con fundamento en un acuerdo de la Comisión permanente, la 
cual no tiene facultades para acordar la interposición de un medio de control 
constitucional, por lo que al no haberse expresado la voluntad de la mayoría 
para promover la controversia, el promovente carece de legitimación.

a este respecto, este pleno advierte que la ley orgánica del Congreso del 
estado de Sinaloa le otorga la representación de dicho órgano al presidente 
de la mesa directiva, sin condicionar dicha representación al cumplimiento de 
requisito alguno; particularmente, sin necesidad de que sus atribuciones las 
ejerza por acuerdo del pleno del Congreso.

así, al ser el poder legislativo del estado de Sinaloa uno de los entes 
enunciados por el artículo 105, fracción i, constitucional y haber acudido por 
conducto del funcionario que lo representa, se reconoce la legitimación de la 
parte actora.

QuiNto.—Legitimación pasiva. Se procede ahora al análisis de la 
legi timación de la parte demandada.

de los artículos 10, fracción ii y 11, párrafo primero, de la ley reglamen-
taria de las Fracciones i y ii del artículo 105 constitucional,6 se advierte que 
en las controversias constitucionales tendrán el carácter de parte demandada, 
la entidad, poder u órgano que haya emitido y promulgado la norma general 

5 Fojas 55 a 59 del cuaderno principal del expediente.
6 "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."
"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.
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o pronunciado el acto impugnado, así como que el demandado deberá com-
parecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas 
que los rigen estén facultados para representarlo.

es autoridad demandada en esta controversia, el poder ejecutivo del 
estado de Sinaloa, en cuya representación acude Humberto alejandro Villa-
sana Falcón, en su carácter de director de asuntos Jurídicos de la Secretaría 
General de Gobierno de la entidad, lo cual acredita con copia certificada del 
nombramiento expedido a su favor por el secretario general de Gobierno.7

el artículo 50, fracción iii, del reglamento interior de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno,8 señala que corresponde a la dirección de asuntos Jurídicos 
representar los intereses del poder ejecutivo del estado en toda clase de pro-
cedimientos judiciales y administrativos.

por tanto, al acudir en representación del ente que emitió la norma 
impugnada, debe reconocérsele legitimación pasiva, sin que deba tomarse en 
cuenta el poder general para pleitos y cobranzas que exhibió para para acre-
ditar que acude también con el carácter de apoderado, ya que dicha forma de 
representación no es admisible en las controversias constitucionales.

SeXto.—Causas de improcedencia. No habiendo causas de improce-
dencia distintas a la que ya fue analizada en el considerando cuarto, se procede 
al estudio de fondo.

SÉptimo.—Estudio de fondo. el planteamiento de la parte actora con-
siste, básicamente, en que diversos preceptos del reglamento de la ley sobre 

"en las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación 
a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados 
para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen 
alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.
"el presidente de los estados unidos mexicanos será representado por el secretario de estado, 
por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del Gobierno, conforme lo 
determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias estableci-
das en la ley. el acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se 
harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan."
7 el cual obra a foja 321 del expediente principal.
8 "Artículo 50. Corresponde a la dirección de asuntos Jurídicos el ejercicio de las siguientes 
atribuciones:
"…
"iii. representar los intereses del poder ejecutivo del estado, y de las entidades referidas en la frac-
ción i, en toda clase de procedimientos judiciales y administrativos, sin perjuicio de que la puedan 
ejercitar directamente, en los términos de las leyes respectivas."
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operación y Funcionamiento de establecimientos destinados a la produc-
ción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas del estado de 
Sinaloa, van más allá de la ley que reglamentan, invadiendo por ello la facultad 
legislativa del Congreso local, lo que resulta violatorio del principio de divi-
sión de poderes que consagra a nivel estatal el artículo 116 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, así como de los principios de fun-
damentación y motivación que consagran los artículos 14, 16 y el de supre-
macía constitucional que establece 133, todos de la Norma Fundamental.

para pronunciarse al respecto, es necesario referirse primero al régimen 
constitucional de competencias en materia de combate al alcoholismo, que es 
el ámbito en el que se inserta la ley sobre operación y Funcionamiento de esta-
blecimientos destinados a la producción, distribución, Venta y Consumo de 
Bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa.9

a este respecto, el artículo 117 la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos establece en términos generales una serie de prohibiciones 
a las entidades federativas, y a la par de éstas, en su último párrafo faculta 
expresamente tanto al Congreso de la unión como a las legislaturas de los 
esta  dos para emitir leyes que tengan por objeto el combate al alcoholismo.10

al respecto, ya este tribunal pleno se ha pronunciado en el sentido de 
que tanto el Congreso de la unión como las legislaturas de los estados tienen 
facultades, en el ámbito de sus competencias, para legislar en materia de 
combate al alcoholismo, ya que dicha facultad deriva directamente del último 
párrafo del artículo 117 constitucional. esto se determinó al resolverse, por 
una nimidad de diez votos, la controversia constitucional 8/2002 en sesión de 
diez de marzo de dos mil cinco. resulta ilustrativa al respecto la tesis de juris-
prudencia p./J. 80/2005,11 de rubro: "BeBidaS alCoHóliCaS. la leGiSlatura 
del eStado de aGuaSCalieNteS eStÁ FaCultada CoNStituCioNal-
meNte para eXpedir la ley Que reGula Su VeNta y CoNSumo."

9 "Artículo 8o. las disposiciones de la presente ley coadyuvarán, en los términos del artículo 156 
de la Constitución política del estado de Sinaloa, a evitar y combatir el alcoholismo, a través de un 
estricto control de los establecimientos destinados a la elaboración, envasamiento, distribución, 
almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico."
10 "Artículo 117. los estados no pueden, en ningún caso:
"…
"el Congreso de la unión y las legislaturas de los estados dictarán, desde luego, leyes encami-
nadas a combatir el alcoholismo."
11 Novena Época. pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXii, julio de 2005, 
página 801. el texto de la tesis es: "el hecho de que el artículo 27 de la Constitución política del 
estado de aguascalientes no establezca expresamente la facultad del Congreso local para legislar 
en materia de combate al alcoholismo, no implica que dicho cuerpo legislativo se haya excedido en 
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así pues, es claro para este tribunal pleno que la facultad para emitir 
leyes que tengan por objeto el combate al alcoholismo, es una facultad cons-
titucional y directamente asignada tanto al Congreso de la unión como a las 
legislaturas de los estados y no así a los municipios. en efecto, de ninguna 
parte del artículo 115 de la Constitución política de los estados unidos mexi-
canos se deriva que los municipios estén facultados para regular lo relativo al 
combate al alcoholismo, sino que sobre dicha materia, deben observar lo esta-
blecido por las leyes estatales. No obstante, las legislaturas locales pueden 
delegar a los ayuntamientos funciones en esta materia, en términos del artículo 
115, fracción iii, inciso i), de la Constitución General de la república.

es en este contexto normativo que el Congreso del estado de Sinaloa 
expidió la ley sobre operación y Funcionamiento de establecimientos destina-
dos a la producción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas 
del estado de Sinaloa (ley de alcoholes), publicada en el periódico oficial de la 
entidad, el cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho.

el reglamento respectivo fue expedido por el gobernador del estado y 
publicado en el periódico oficial el veintidós de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve, y reformado mediante el decreto que ahora se impugna, publi-
cado el dos de mayo de dos mil once. lo anterior, con fundamento en el artículo 
65, fracción i, de la Constitución política del estado de Sinaloa,12 el cual le da al 
ejecutivo local la facultad para reglamentar las leyes y decretos que expida 
el Congreso del estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 
observancia. 

ahora bien, este tribunal pleno ha abordado ampliamente el tema de 
la facultad reglamentaria, particularmente la que el artículo 89, fracción i, 
constitucional otorga al presidente de la república, en el sentido de proveer 
en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes.

sus atribuciones al expedir la ley que regula la Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas en esa 
entidad federativa, en virtud de que tal facultad deriva directamente del último párrafo del artículo 
117 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, el cual faculta a las legisla-
turas locales para que en el ámbito de sus competencias emitan leyes encaminadas a combatir 
el alcoholismo."
12 "Artículo 65. Son facultades y obligaciones del gobernador constitucional del estado, las 
siguientes:
"i. Sancionar, promulgar, reglamentar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso 
del estado proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, así como expedir los 
reglamentos autónomos que la Constitución General de la república y esta Constitución le auto-
ricen o faculten."
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Se trata, dicen los precedentes, de una facultad limitada por el princi-
pio de legalidad, del cual derivan, a su vez, dos principios subordinados: el de 
reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. el primero de ellos 
evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma 
exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la unión o, dicho de otro 
modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por 
mandato constitucional regular. el segundo principio consiste en la exigencia 
de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, 
complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida.13

asimismo, este pleno ha establecido que el ejercicio de la facultad re-
glamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera 
de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamen-
taria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de 

13 "FaCultad reGlameNtaria del poder eJeCutiVo Federal. SuS priNCipioS y limi ta-
CioNeS.—la Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción i, de la Cons-
titución Federal establece la facultad reglamentaria del poder ejecutivo Federal, la que se refiere 
a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las 
leyes; es decir, el poder ejecutivo Federal está autorizado para expedir las previsiones reglamen -
tarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. estas dis-
posiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a los actos 
legislativos expedidos por el Congreso de la unión en cuanto que son generales, abstractas e 
impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas básicamente por dos 
razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del poder legisla-
tivo, como es el poder ejecutivo; la segunda, porque son, por definición constitucional, normas 
subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos adminis-
tra tivos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma ley. asimismo, se ha 
señalado que la facultad reglamentaria del presidente de la república se encuentra sujeta a 
un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan, según los precedentes, dos 
principios subordinados: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. el pri-
mero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma 
exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la 
delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. el segundo 
principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposi-
ciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. así, la 
facultad reglamentaria del poder ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer 
en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. por ende, en el 
orden federal el Congreso de la unión tiene facultades legislativas, abstractas, amplias, imperso-
nales e irrestrictas consignadas en la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
para expedir leyes en las diversas materias que esta consigna; por tanto, en tales materias es 
dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la normatividad correspondiente, y 
aun que no puede desconocerse la facultad normativa del presidente de la república, dado que 
esta atribución del titular del ejecutivo se encuentra también expresamente reconocida en la 
Constitución, dicha facultad del ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos legales que 
desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano legislativo en cita." (Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, agosto de 2009, tesis p./J. 79/2009, 
página 1067)
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ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse 
reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla.14

así lo sostuvo esta Corte en la acción de inconstitucionalidad 36/2006, en 
la que afirmó que el poder ejecutivo del estado de durango en uso de su facul-
tad reglamentaria no podría expedir disposiciones que incidieran en el ámbito 
de facultades del instituto electoral de la entidad, por ser un órgano autónomo 
estatal que no se encuentra dentro del ámbito de atribuciones del poder eje-
cutivo de la entidad.

ahora bien, los criterios que este tribunal ha establecido respecto de la 
facultad reglamentaria del presidente de la república operan también respecto 
de la facultad reglamentaria de los gobernadores de los estados de la repú-
blica, por la similitud con que están consignadas las facultades respectivas 
en las distintas Constituciones locales y, sobre todo, porque se trata de cri-
te rios que se han venido desarrollando a la luz del principio de división de 
poderes, que rige para los estados en términos del artículo 116 de la Consti-
tución General de la república.15 

14 "FaCultad reGlameNtaria. SuS lÍmiteS.—la facultad reglamentaria está limitada por los 
principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. el primero se presenta cuando una 
norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por 
lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones 
de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí 
mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regu-
larse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. el segundo principio, el de jerar-
quía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o 
alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances 
de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis 
y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga 
distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. así, el ejercicio de la facultad 
reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias 
del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implíci-
tas pre vistas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben 
expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser compe-
tencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurí-
dica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el 
cómo de esos mismos supuestos jurídicos. en tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona 
del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), 
siempre que estas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obliga-
toriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla 
a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que solo debe concretarse a indicar 
los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos 
materia de tal disposición." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXV, mayo de 2007, tesis p./J. 30/2007, página 1515)
15 "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 corpora-
ción, ni depositarse el legislativo en un solo individuo."
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así, en la medida en que las Constituciones locales facultan a los eje-
cutivos estatales para reglamentar las leyes y decretos que expidan las legis-
laturas, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, debe 
entenderse que se trata de una facultad subordinada a las leyes emitidas por 
los Congresos locales, cuyo ejercicio no puede modificar o alterar el contenido 
de las mismas. los reglamentos locales tienen como límite natural los alcan-
ces de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, por 
lo que pueden detallar sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, 
pero no contener mayores posibilidades o imponer limitantes distintas. 

además, dicha facultad sólo puede ejercerse en el ámbito de atribucio-
nes de los propios poderes ejecutivos locales, pues si la finalidad de la facul-
tad reglamentaria es proveer un marco normativo para la ejecución de las 
leyes, es claro que los reglamentos sólo pueden proyectar su eficacia en 
el ámbito en el que los Poderes Ejecutivos están facultados para ejecu
tar la ley.

en particular, los reglamentos emitidos por los ejecutivos locales no 
pueden incidir en la esfera de atribuciones de los municipios, ya que la Constitu-
ción General de la república prevé la existencia de un orden jurídico muni cipal 
que se vincula con los órdenes federal y estatal en términos competencia-
les, en el marco del cual los ayuntamientos constituyen órganos de gobierno 
dota dos de su propia facultad reglamentaria para regular las materias, proce-
dimientos, funciones y servicios públicos de su competencia,16 con apego a 
las bases generales establecidas por las legislaturas.

16 "muNiCipioS. CoNteNido y alCaNCe de Su FaCultad reGlameNtaria.—a raíz de la 
reforma constitucional de 1999 se amplió la esfera competencial de los municipios en lo relativo 
a su facultad reglamentaria en los temas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción ii del ar-
tículo 115 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; derivado de aquélla, los 
ayuntamientos pueden expedir dos tipos de normas reglamentarias: a) el reglamento tradicional 
de detalle de las normas, que funciona similarmente a los derivados de la fracción i del artículo 
89 de la Constitución Federal y de los expedidos por los Gobernadores de los estados, en los cuales 
la extensión normativa y su capacidad de innovación está limitada, pues el principio de subordi-
nación jerárquica exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desa-
rrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida; y b) los 
reglamentos derivados de la fracción ii del artículo 115 constitucional, que tienen una mayor 
extensión normativa, ya que los municipios, respetando las bases generales establecidas por las 
legislaturas, pueden regular con autonomía aquellos aspectos específicos de la vida municipal 
en el ámbito de sus competencias, lo cual les permite adoptar una variedad de formas adecua-
das para regular su vida interna, tanto en lo referente a su organización administrativa y sus 
competencias constitucionales exclusivas, como en la relación con sus gobernados, atendiendo 
a las características sociales, económicas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanís  ti-
cas, entre otras, pues los municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a todos –lo cual 
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al tenor de lo expuesto, la materia de la presente controversia constitucio-
nal consiste en determinar si los preceptos que se impugnan del reglamento 
de la ley sobre operación y Funcionamiento de establecimientos destinados a la 
producción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas del estado 
de Sinaloa, están debidamente subordinados a la ley que reglamentan, limitán-
dose a desarrollarla o pormenorizarla, o si, por el contrario, van más allá de 
ella, la extienden a supuestos distintos, o la contradicen. de igual modo, deberá 
revisarse si el reglamento impugnado se limita a regular el ámbito propio del 
poder ejecutivo local o si abarca aspectos que la ley de alcoholes del estado 
de Sinaloa reserva al ámbito competencial de los municipios de la entidad.

para ello, se procede al estudio de los preceptos impugnados, agrupán-
dolos por temas:

1. Artículo 4. Facultad exclusiva del Ejecutivo Local en la vigilan
cia del cumplimiento de la ley.

el artículo impugnado dice:

"Artículo 4. es facultad exclusiva del ejecutivo del estado, a través de 
la secretaría y de la dirección, vigilar todo lo concerniente al cumplimiento y 
aplicación de la ley y de este reglamento." (énfasis añadido)

la parte actora argumenta que, al señalar que corresponde al poder 
ejecutivo local en "exclusiva", la facultad de vigilar el cumplimiento de la ley 
de alcoholes, el artículo impugnado va más allá de lo establecido en el artículo 
3 de dicho ordenamiento, el cual establece que la facultad de vigilancia es 
concurrente entre el poder ejecutivo local y los ayuntamientos.

el concepto de invalidez resulta fundado.

para el cumplimiento de su objeto, la ley de alcoholes asigna diversas 
competencias y facultades tanto al poder ejecutivo del estado como a los ayun-
tamientos, en lo relativo al otorgamiento de licencias, permisos, revalidaciones, 
determinación de días y horarios de funcionamiento, así como cambios de 
domicilio y denominación de los establecimientos respectivos.

se logra con la emisión de las bases generales que emite la legislatura del estado–, pero tienen 
el derecho, derivado de la Constitución Federal de ser distintos en lo que es propio de cada 
uno de ellos, extremo que se consigue a través de la facultad normativa exclusiva que les con-
fiere la citada fracción ii." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXii, octubre de 2005, tesis p./J. 132/2005, página 2069)
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así por ejemplo, el artículo 1617 faculta al ejecutivo del estado para 
expedir las licencias necesarias para establecer y operar los negocios a los 
que se refiere el propio ordenamiento; el artículo 31,18 por su parte, lo faculta 
para modificar total o parcialmente los horarios y los días de funcionamiento 
de los respectivos giros.

en cambio, los artículos 2719 y 2920 prevén que el otorgamiento de las reva-
lidaciones de las licencias respectivas, serán competencia de los ayun  tamien-
tos, mientras que el artículo 3021 señala como facultad de éstos el otorgamiento 
de permisos para autorizar la venta y consumo de bebidas con con tenido 
alcohólico en ferias, exposiciones, fiestas regionales, eventos depor tivos u otros.

así, en la medida en que la ley concede facultades en la materia tanto 
al ejecutivo local como a los ayuntamientos del estado, cobra sentido lo 
dispuesto en el artículo 3o., el cual establece que es facultad del ejecutivo del 

17 "Artículo 16. para establecer y operar los negocios a que se refiere esta ley, se requiere de 
licencia expedida por el ejecutivo del estado, por conducto de la dependencia competente, la cual 
se otorgará cuando se cumplan los requisitos y el procedimiento que la misma establece y no se 
afecte el interés social.
"Se consideran establecimientos clandestinos todos aquellos que expendan bebidas alcohólicas 
sin contar con la licencia a que se refiere el párrafo anterior. al que realice este tipo de activi-
dad se le sancionará conforme al artículo 69 párrafo segundo de esta ley, independientemente de 
las que señalen otras disposiciones legales."
18 "Artículo 31. es facultad del ejecutivo del estado por conducto de la Secretaría General de 
Gobierno, modificar total o parcialmente los horarios establecidos y los días de funcionamiento, 
cuando así convenga al orden público e interés de la sociedad. en tales casos, deberá darse a 
conocer con anticipación a través de los medios de comunicación o mediante disposiciones de 
tipo administrativo.
"deberá tenerse especial cuidado para que estas disposiciones no afecten las actividades de los 
principales centros turísticos de la entidad."
19 "Artículo 27. anualmente, los titulares de licencias o los representantes legales de los estable-
cimientos a que se refiere la presente ley, deberán realizar los trámites correspondientes para su 
revalidación, ante los ayuntamientos.
"la citada revalidación se llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de cada 
año. este plazo podrá ampliarse por acuerdo del ayuntamiento, cuando las circunstancias econó-
micas y sociales así lo justifiquen."
20 "Artículo 29. a quien cumpla con los requisitos que establece esta ley y su reglamento, los ayun-
tamientos le otorgarán la revalidación de la licencia respectiva. en tanto se realiza el trámite de 
revalidación de la licencia el negocio podrá seguir funcionando."
21 "Artículo 30. los ayuntamientos podrán autorizar la venta y consumo ocasional de bebidas 
con contenido alcohólico en ferias, exposiciones, fiestas regionales, eventos deportivos u otros, 
acor des con la idiosincrasia y costumbres de los habitantes de las distintas regiones del es-
tado, salvaguardando en forma invariable las disposiciones del artículo 156 de la Constitución 
política local."
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estado y de los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, vigilar todo lo concerniente al cumplimiento y aplicación de la ley.22

en estas condiciones, el artículo 4 del reglamento impugnado, en la 
parte en que prevé la exclusividad de las facultades de vigilancia del ejecutivo 
estatal, contradice lo dispuesto en la ley sobre operación y Funcionamiento 
de establecimientos destinados a la producción, distribución, Venta y Con-
sumo de Bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa, la cual le da a los ayun-
tamientos una esfera propia de atribuciones legales y facultades de vigilancia 
en ese ámbito.

No es obstáculo a lo anterior lo dispuesto en el artículo 5123 de la ley, el 
cual señala que la función de inspección y vigilancia estará a cargo del Gobierno 
del estado, pues lo cierto es que dicho precepto se refiere concretamente a las 
facultades de inspección y vigilancia que se traducen en la práctica de visi-
tas domiciliarias, como se desprende del artículo 5224 del ordenamiento en 
cita, mientras que el artículo 3o. se refiere más ampliamente a la posibilidad 
de vigilar el cumplimiento de la ley en los ámbitos de competencia de las 
distin tas autoridades facultadas para aplicarla. además, el mencionado artículo 
52 prevé precisamente que también los presidentes municipales coadyuven 
en las labores de inspección y vigilancia en sus ámbitos de competencia, 
por lo que ni siquiera en ese ámbito existe la exclusividad que el reglamento 
pre tende imponer.

ahora bien, el motivo de invalidez que este pleno advierte deriva de 
la inclusión de la palabra "exclusiva" en el texto del artículo 4, pues como 

22 "Artículo 3o. es facultad del ejecutivo del estado y de los ayuntamientos en el ámbito de sus 
respectivas competencias, vigilar todo lo concerniente al cumplimiento y aplicación de la presente 
ley, sin perjuicio de las facultades que se le otorgan a otras autoridades."
23 "Artículo 51. la función de inspección y vigilancia para la estricta observancia y cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la presente ley, estará a cargo del Gobierno del estado, por 
con ducto de la dependencia competente, quien designará los inspectores para tal efecto.
"los inspectores deberán tener una escolaridad mínima de nivel medio superior o su equivalente."
24 "Artículo 52. la dependencia competente del gobierno del estado, podrá ordenar y practicar 
visitas de inspección a los establecimientos que se dediquen a cualesquiera de los giros que 
considera esta ley, en cualquier tiempo, para verificar el cumplimiento de las disposiciones lega-
les en la materia.
"los presidentes municipales en su ámbito de competencia, coadyuvarán en el cumplimiento de 
dicha función por conducto de los servidores públicos que para tal efecto designen.
"las corporaciones policíacas estarán obligadas a prestar el apoyo que se requiera y, de igual 
manera, actuar en los casos que tengan conocimiento de alguna violación a la presente ley y su 
reglamento, para lo cual deberán levantar acta por escrito y turnarla a la dependencia competente."
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se ha visto, la ley contempla la posibilidad de que también los ayuntamientos 
intervengan en la vigilancia de su cumplimiento, en sus respectivos ámbi-
tos de atribuciones.

por tanto, procede invalidar únicamente la porción normativa del artículo 
4 del reglamento de la ley sobre operación y Funcionamiento de estable-
cimientos destinados a la producción, distribución, Venta y Consumo de 
Bebidas alcohólicas del estado, que dice "exclusiva".

2. Artículos 16, fracción I y 17. Autoridad competente para autori
zar la revalidación de licencias.

los artículos impugnados son del siguiente tenor literal: 

"Artículo 16. para la revalidación de licencias se deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

"i. Solicitud por escrito dirigida a la dirección y/o al ayuntamiento que 
corresponda con copia para la dirección."

"Artículo 17. revisada la solicitud para la revalidación de la licencia de 
que se trate, la dirección y/o el ayuntamiento correspondiente dictaminará 
la misma en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir de la 
fecha en que se recibió dicha solicitud.

"la dirección y/o el ayuntamiento correspondiente, una vez dictaminada 
la solicitud de revalidación, emitirá orden de pago por concepto de revalidación 
de licencia, que se pagará en la tesorería municipal correspondiente. poste-
riormente el ayuntamiento remitirá el expediente completo a la dirección, 
misma que podrá revocar la revalidación en términos de la ley y el reglamento 
de la materia.

"una vez autorizada la revalidación de licencia por la dirección y/o el 
ayuntamiento, la tesorería municipal correspondiente, por ningún motivo podrá 
negarse a recibir el pago por concepto de revalidación de licencia. los ayun-
tamientos no podrán exigir ningún requisito adicional a los ya establecidos 
para condicionar el trámite de revalidación de licencia, tampoco podrán cobrar 
cuotas y/o donativos no previstos en la ley de la materia."

en relación con el artículo 16, fracción i, la parte actora sostiene que al 
establecer que las solicitudes de revalidación se podrán presentar indistinta-
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mente ante la dirección25 o los ayuntamientos, dicho precepto transgrede 
los artículos 27 y octavo transitorio de la ley, la cual contempla a los ayun-
tamientos como la única autoridad competente en el trámite de revalidación 
de licencias.

respecto del artículo 17, se señala que también es inconstitucional por 
incluir a la citada dirección en el procedimiento de revalidación, y por darle la 
facultad de revocar las licencias revalidadas por los ayuntamientos, lo que 
invade la facultad exclusiva de estos en el otorgamiento de revalidaciones. adi-
cionalmente, se argumenta que la prohibición a los ayuntamientos de cobrar 
cuotas y/o donativos no previstos en la ley es inconstitucional, pues los artícu-
los 102 y 120 de la ley de Hacienda municipal del estado de Sinaloa autorizan 
al erario municipal a captar ingresos por concepto de donativos.

Son fundados los argumentos de la parte actora.

los artículos 6o., 16, 17, 19, 27, 28, 29 y octavo transitorio26 de la ley 
sobre operación y Funcionamiento de establecimientos destinados a la pro-
ducción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas del estado 
de Sinaloa, regulan lo relativo al otorgamiento de licencias y revalidaciones, 
esencialmente en los siguientes términos:

25 en términos del artículo 3, fracción iii, del reglamento, se trata de la dirección de inspección y 
reglamentos de la Secretaría General de Gobierno del estado de Sinaloa.
26 "Artículo 6o. los establecimientos destinados a la elaboración, envasamiento, distribución, 
almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas alcohólicas, en envase cerrado o 
abierto, para operar, deberán contar previamente con la licencia y en su caso, la revalidación 
respectiva; las que se otorgarán en los términos y bajo las condiciones que establece la presente 
ley y demás ordenamientos aplicables."
"Artículo 16. para establecer y operar los negocios a que se refiere esta ley, se requiere de licen-
cia expedida por el ejecutivo del estado, por conducto de la dependencia competente, la cual 
se otorgará cuando se cumplan los requisitos y el procedimiento que la misma establece y no se 
afecte el interés social.
"Se consideran establecimientos clandestinos todos aquellos que expendan bebidas alcohólicas 
sin contar con la licencia a que se refiere el párrafo anterior. al que realice este tipo de actividad se 
le sancionará conforme al artículo 69 párrafo segundo de esta ley, independientemente de las 
que señalen otras disposiciones legales."
"Artículo 17. para los alcances de esta ley se entiende por licencia la autorización que otorga el 
ejecutivo estatal, por conducto de la dependencia competente, para establecer y operar locales 
destinados a la elaboración, envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, venta 
y consumo de bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros que la 
misma establece.
"el otorgamiento de la licencia estará condicionada a cumplir con la normatividad que señalan 
esta ley y su reglamento. una vez entregada quedará sujeta a la revalidación anual.
"la licencia se cancelará cuando se vulnere el orden público o el interés general."
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- los establecimientos destinados a la elaboración, envasamiento, distri-
bución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas alcohóli-
cas deberán contar con licencia y su revalidación respectiva. (artículo 6o.)

- la licencia para operar los negocios a que se refiere la ley será expe-
dida por el ejecutivo del estado, por conducto de la dependencia competente. 
Se otorgará cuando se cumplan los requisitos y el procedimiento que la ley 
establece y no se afecte el interés social. (artículo 16)

- el otorgamiento de la licencia estará condicionado a cumplir con la 
normatividad que señalan la ley y su reglamento y una vez entregada, que-
dará sujeta a revalidación anual. (artículo 17)

- las licencias tendrán vigencia anual y podrán ser revalidadas por los 
ayuntamientos, previa presentación de la licencia original del año anterior y 
la verificación de que se están cumpliendo los requisitos de ley. (artículo 19)

- los titulares de licencias deberán realizar anualmente los trámites de 
revalidación de las mismas ante los ayuntamientos. (artículo 27)

- la revalidación se llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y 
marzo de cada año, pudiendo ampliarse el plazo por acuerdo del ayuntamiento 
respectivo, cuando las circunstancias económicas y sociales así lo justifiquen. 
(artículo 27)

- los ayuntamientos otorgarán la revalidación de la licencia respectiva 
a quien cumpla los requisitos que establece la ley y su reglamento. (artículo 29)

"Artículo 19. las licencias a que se refiere esta ley, tendrán vigencia anual y podrán ser revalida-
das por el ayuntamiento, previa la presentación de la licencia original del año anterior y la veri-
ficación de que se están cumpliendo los requisitos de ley."
"Artículo 27. anualmente, los titulares de licencias o los representantes legales de los estable-
cimientos a que se refiere la presente ley, deberán realizar los trámites correspondientes para su 
revalidación, ante los ayuntamientos.
"la citada revalidación se llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de cada 
año. este plazo podrá ampliarse por acuerdo del ayuntamiento, cuando las circunstancias eco-
nómicas y sociales así lo justifiquen."
"Artículo 28. en los trámites de revalidación de la licencia, se considerará vigente la anuencia 
sanitaria expedida, en tanto la autoridad correspondiente no la haya fundadamente revocado."
"Artículo 29. a quien cumpla con los requisitos que establece esta ley y su reglamento, los ayun-
tamientos le otorgarán la revalidación de la licencia respectiva. en tanto se realiza el trámite de 
revalidación de la licencia el negocio podrá seguir funcionando."
"Artículo octavo. las disposiciones referidas a la facultad de los ayuntamientos para otorgar la 
revalidación de las licencias, iniciarán su vigencia a partir del año de 1999."
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- la facultad de los ayuntamientos para otorgar la revalidación de las 
licencias entró en vigor en mil novecientos noventa y nueve. (artículo octavo 
transitorio)

de lo anterior, se advierte que la ley en cuestión no prevé ninguna inter-
vención del ejecutivo estatal en el otorgamiento de las revalidaciones de licen-
cia, sino que claramente le otorga a los ayuntamientos la facultad exclusiva 
de autorizarlas, conforme al procedimiento y previo el cumplimiento de los 
requi sitos que la misma contempla.

por ello, la porción normativa del artículo 16, fracción i, del artículo 
impugnado, que permite que la solicitud sea dirigida a la dirección y/o al 
ayun tamiento que corresponda, en unión a lo dispuesto en el artículo 17, según 
el cual la dirección y/o el ayuntamiento correspondiente dictaminarán dicha 
solicitud y emitirán la orden de pago por concepto de revalidación, así como 
la facultad conferida a la dirección, de revocar la revalidación expedida por el 
ayuntamiento, contradicen frontalmente lo dispuesto por la ley, al otorgar 
facultades al ejecutivo local en contravención a la distribución competen-
cial contenida en la ley, lo que constituye un ejercicio excesivo de la facultad 
reglamentaria del gobernador del estado.

más aún, este pleno advierte que, como quedó expuesto al inicio de 
este considerando, el ejecutivo estatal no puede ejercer su facultad reglamen-
taria respecto de la esfera de las atribuciones municipales, pues con ello se 
desnaturaliza la facultad que le otorga el artículo 65, fracción i, de la Consti-
tución local, que es la de proveer a la exacta observancia de la ley en la esfera 
administrativa que le es propia.

la facultad reglamentaria puede ejercerse únicamente dentro de los 
límites de la función ejecutiva del gobernador del estado, ya que en atención 
al principio de división de poderes no se trata de una facultad normativa que 
pueda tener el alcance de regular el ejercicio de competencias de otros órga-
nos, sino únicamente facilitar la ejecución de la ley en la medida en que dicha 
ejecución le corresponde. esta facultad no puede, en particular, alcanzar al 
orden jurídico municipal, porque para la homogeneización de los municipios 
en cuestión administrativa, la Constitución General de la república esta-
blece una reserva a las legislaturas locales, a través de las leyes de bases 
generales. 

así, la facultad reglamentaria del ejecutivo estatal no puede desbordar 
de su ámbito de facultades, de manera que si lo relativo a las revalidaciones de 
licencia se encuentra fuera de la esfera competencial que la ley de alcoholes 
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le confiere, el reglamento expedido por el ejecutivo local para proveer en la 
esfera administrativa que le pertenece, no puede regular tal cuestión.

lo mismo debe decirse respecto de la prohibición de establecer requi-
sitos adicionales para el otorgamiento de la revalidación y de cobrar cuotas 
y/o donativos no previstos en la ley.

por tanto, procede declarar la invalidez de los artículos 16, fracción i y 17 
del reglamento de la ley sobre operación y Funcionamiento de establecimien-
tos destinados a la producción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
alcohólicas del estado de Sinaloa.

3. Artículo 16, fracción VI. Requisito para la revalidación, consis
tente en una constancia expedida por la dirección.

el referido precepto señala lo siguiente:
 
"artículo 16. para la revalidación de licencias se deberán cumplir los 

siguientes requisitos:

"…

"Vi. Constancia que expida la dirección, de que en ese establecimiento 
no se haya vendido, exhibido, expuesto y/o reproducido música, videos, imá-
genes y/o espectáculos artísticos tendientes a enaltecer criminales, conductas 
antisociales y/o actividades ilícitas, durante el periodo comprendido desde 
le (sic) fecha en que se revalidó su licencia por última vez, hasta la fecha de la 
nueva solicitud de revalidación."

en relación con este precepto, el actor argumenta que el requisito de 
contar con una constancia expedida por una dependencia del ejecutivo local, 
en la que se señale que en el establecimiento solicitante no se hayan vendido, 
exhibido, expuesto y/o reproducido música, videos, imágenes y/o espectáculos 
artísticos tendientes a enaltecer criminales, constituye una exigencia que no 
se encuentra prevista en la ley, y que, además, en la medida en que esa cons-
tancia será expedida por la dirección respectiva, la autorización de revalida-
ción quedará, de hecho, condicionada a su discrecionalidad.

el concepto de invalidez es esencialmente fundado.

en primer lugar, este pleno advierte que el precepto impugnado prevé 
un requisito para el otorgamiento de las revalidaciones, las cuales conforme 
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a la ley de alcoholes corresponde otorgar a los ayuntamientos, por lo que en 
este aspecto el reglamento aborda una cuestión ajena al ámbito competencial 
del ejecutivo local, excediendo por ello los límites de su facultad reglamentaria. 

al respecto, no pasa desapercibido que el artículo 29 de la ley de al-
coholes prevé que para el otorgamiento de revalidaciones los titulares de licen-
cias deberán cumplir con los requisitos establecidos en la propia ley y su 
reglamento. Sin embargo, ello no debe entenderse en el sentido de que 
el ejecutivo local está facultado para señalar los requisitos que deberán exigir 
los ayuntamientos para el otorgamiento de revalidaciones, ya que ello resul-
taría contrario a la naturaleza de su facultad reglamentaria y prácticamente 
podría hacer nugatoria la facultad otorgada a los ayuntamientos. 

a juicio de este pleno, la interpretación que debe hacerse del artículo 
29 es en el sentido de que para otorgar las revalidaciones, los ayuntamientos 
deberán cerciorarse de que los titulares de las licencias estén cumpliendo 
con las disposiciones legales para el funcionamiento de los establecimientos 
respectivos, así como las normas reglamentarias emitidas en el ámbito 
de las facultades legales del Ejecutivo. por ejemplo, los ayuntamien-
tos deben cerciorarse de que se respeten los horarios de operación estable-
cidos en el reglamento, ya que en términos del artículo 3227 corresponde fijarlos 
al ejecutivo en el reglamento respectivo.

en este sentido, en la medida en que el precepto impugnado establece 
un requisito encaminado al otorgamiento de las revalidaciones de licencia, lo 
cual pertenece al ámbito competencial que la ley asigna a los ayuntamientos, 
resulta inconstitucional.

ahora bien, si la obligación de contar con la constancia en cuestión 
no se interpreta como un requisito para el otorgamiento de revalidaciones, 
sino más ampliamente como una prohibición a los titulares de licencias, este 
pleno encuentra que también desde esa perspectiva se exceden los límites 
de la facultad reglamentaria.

el artículo 45 de la ley prevé las prohibiciones a las que están sujetos los 
propietarios, administradores, encargados o empleados de los negocios dedi-
cados a expedir bebidas con contenido alcohólico en los siguientes términos:

27 "Artículo 32. todos los establecimientos dedicados a la venta o consumo de bebidas con con-
tenido alcohólico, funcionarán los días y en los horarios que consten en su licencia respectiva, y 
los que se señalen en el reglamento de la presente ley."
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"artículo 45. Queda prohibido a los propietarios, administradores, encar-
gados o empleados de los negocios dedicados a expender bebidas con con-
tenido alcohólico, lo siguiente:

"i. establecer los negocios dentro de un radio de ciento cincuenta 
metros de los linderos de los edificios o casas destinadas a jardines de niños, 
institu ciones educativas públicas o privadas, centros culturales, hospita-
les, sanatorios, hospicios, asilos, centros asistenciales, fábricas, edificios 
públicos, mer cados, cuarteles militares, casetas de policía y templos religio-
sos. esta disposición no regirá para agrupaciones organizadas como mutuali-
dades o asociaciones civiles con fines sociales, deportivos o culturales, así 
como ultramarino, supermercado, restaurantes en cualquiera de sus moda-
lidades, bodegas y almacenes, siempre que por sus características no se lesione 
el interés y el orden público y que además sean acordes con las definiciones 
de los giros que para cada caso establezca la presente ley y su reglamento.

"los ayuntamientos y el Gobierno del estado, no autorizarán el estable-
cimiento de los giros a que se hace alusión en el párrafo anterior;

"ii. Vender o permitir el consumo de bebidas con contenido alcohólico 
a los menores de 18 años o personas con discapacidad mental;

"iii. Vender bebidas con contenido alcohólico a personas en notorio 
estado de ebriedad y a personas armadas;

"iV. Vender bebidas alcohólicas a militares o miembros de la policía que 
se encuentren en servicio o uniformados, en este último caso se exceptúan los 
establecimientos de restaurante y supermercado;

"V. permitir la entrada a menores de edad en los negocios señalados en 
las fracciones i, iii, V, Vi, Vii, Viii, iX, Xi, Xii y XVi del artículo 9 de esta ley, excep-
tuando el giro de discotecas cuando se celebren eventos en que no se vendan 
y consuman bebidas con contenido alcohólico, debiendo el propietario o encar-
gado inscribir en parte visible del interior y exterior del establecimiento esta 
prohibición;

"Vi. operar el establecimiento en materia de ventas de bebidas con con te-
nido alcohólico en forma distinta a la autorizada por la licencia correspon-
diente y a lo establecido en la presente ley y su reglamento;

"Vii. permitir el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los estable-
cimientos a que se refieren las fracciones i, ii, iV, Xi, Xiii, XiV, XV, XVi, XVii, XXiV 
y XXV del artículo 9 de esta ley;
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"Viii. Vender bebidas alcohólicas en envase abierto o cerrado o al copeo 
para su consumo fuera de los locales de los giros señalados en las fracciones 
iii, V, Vi, Vii, Viii, iX, X, Xii, XiX, XX, XXi, XXii y XXiii del artículo 9 de la presente ley;

"iX. permitir juegos de cualquier especie con excepción del dominó y 
dados, siempre que las mesas para estos juegos se encuentren en el interior 
del mismo establecimiento y queda estrictamente prohibido cruzar apuestas 
en los juegos permitidos;

"X. instalar compartimientos o reservados que se encuentren cerrados 
o que impidan la libre comunicación interior del local;

"Xi. recibir objetos personales o mercaderías en prenda o en pago por 
las bebidas que se consuman, así como exigir la suscripción de títulos de 
crédito en garantía del consumo;

"Xii. Que el local dedicado a la venta y consumo de bebidas con conte-
nido alcohólico tenga comunicación hacia diferentes habitaciones, comercios 
o locales ajenos al sitio de consumo o se utilicen como tal;

"Xiii. Vender fuera de los horarios establecidos en la licencia o permiso 
respectiva y en el reglamento de la presente ley; y

"XiV. pintar o fijar en las paredes exteriores o interiores del local, cual-
quier imagen o leyenda que ofenda la moral y las buenas costumbres."

pues bien, el artículo reglamentario impugnado, en la medida en que 
se entienda como que proscribe la venta, exhibición, exposición y/o reproduc-
ción de música, videos, imágenes y/o espectáculos artísticos tendientes a enal-
tecer criminales, extiende las prohibiciones de los sujetos obligados a supuestos 
no previstos expresamente por la ley de alcoholes, que es a la que compete 
establecer la política pública en la materia. 

el precepto impugnado no detalla las hipótesis ni los supuestos nor-
mativos de aplicación de la ley. en particular, no puede decirse que el precepto 
esté reglamentando la prohibición contenida en la fracción XiV del artículo 
45, que impide pintar o fijar en las paredes exteriores o interiores del local 
cualquier imagen o leyenda que ofenda la moral y las buenas costumbres, en 
tanto las acciones proscritas por el reglamento no se circunscriben a pintar 
o fijar, sino que se extienden a otro tipo de conductas, además de que no sólo 
se refieren a imágenes o leyendas, sino que incluyen otro tipo de expresiones 
o manifestaciones. Con lo anterior, el reglamento sale del ámbito del cómo 
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(cómo hacer cumplir la prohibición de pintar o fijar imágenes o leyendas 
ofensivas) y se interna en el ámbito de qué (qué pueden hacer los estable-
cimientos en los que se expendan bebidas alcohólicas).

más aún, la prohibición de exhibir, exponer y/o reproducir música, videos, 
imágenes o espectáculos tendientes a enaltecer criminales, no constituye 
propiamente una medida de combate el alcoholismo, sino que se inserta 
más bien en el ámbito de la moral pública y el respeto a las buenas costum-
bres, lo cual es materia de los bandos de policía y buen gobierno que corres-
ponde expedir a los ayuntamientos en términos de lo que dispone el artículo 
115, fracción ii, de la Constitución General de la república.28

a este respecto, la ley que establece las Bases Normativas para la 
expedición de los Bandos de policía y Buen Gobierno del estado de Sinaloa, 
señala en sus artículos 7 y 829 que la materia de dichos instrumentos nor-
mativos es la regulación de todas aquellas conductas que no constituyendo 
delitos, afecten la moral pública, la salud, la propiedad, la tranquilidad de las 
personas u ofendan las buenas costumbres, lo que sin duda podría com-
pren der el tipo de conductas a que se refiere el artículo impugnado, sin que 
sea en este momento necesario determinar si una medida como ésta, con-
tenida en un bando municipal de policía y buen gobierno, sería respetuosa de 
los derechos fundamentales que consagra el orden jurídico mexicano.

lo anterior pone de manifiesto que la disposición cuestionada excede 
los límites de la facultad reglamentaria también en la medida en que desborda 

28 "Artículo 115. 
"ii. …
"los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia muni-
ci  pal 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 res -
pectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las mate-
rias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal."
29 "Artículo 7. Se considera falta o infracción al Bando de policía y Buen Gobierno, toda conducta 
antisocial, que no constituyendo delito, afecte la moral pública, la salud, lapropiedad (sic), la tran-
quilidad de las personas u ofenda las buenas costumbres. "
"Artículo 8. las faltas susceptibles de ser sancionadas por los Bandos de policía y Buen Gobierno, 
podrán ser:
"i. Contra la seguridad y tranquilidad de las personas;
"ii. Contra la moral pública y las buenas costumbres;
"iii. Contra la higiene y la salud pública;
"iV. Contra la propiedad; y
"V. todas las relativas a la prevención de delitos."
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del objeto de la ley que le sirve de marco de referencia, y se adentra a regular 
aspectos de la convivencia social que en términos del artículo 115 constitucio-
nal y de la legislación local respectiva son del ámbito competencial de los 
municipios del estado de Sinaloa.

por lo anterior, debe invalidarse en su totalidad la fracción Vi del artículo 
16 del reglamento de la ley sobre operación y Funcionamiento de estable-
cimientos destinados a la producción, distribución, Venta y Consumo de Bebi-
das alcohólicas del estado de Sinaloa.

4. Artículos 21 y 23. Revocación de permisos eventuales para even
tos especiales.

los artículos impugnados señalan:

"artículo 21. los ayuntamientos podrán otorgar permisos eventuales, 
hasta por siete días, para venta y consumo de bebidas alcohólicas en luga-
res donde se realicen eventos especiales como bailes, ferias, exposiciones, 
fiestas regionales, eventos deportivos u otros; estos permisos deberán ser 
solicitados con al menos treinta (sic) hábiles de anticipación a la fecha de 
realización del evento en cuestión. No se otorgará permiso eventual cuando 
en el evento especial que se trate se pretenda vender, exhibir, exponer y/o repro-
ducir música, videos, imágenes y/o espectáculos artísticos tendientes a enalte-
cer criminales, conductas antisociales y/o actividades ilícitas.

"Cuando la dirección tenga conocimiento de que se otorgaron permi-
sos eventuales en algún lugar específico, en el que puedan ocurrir hechos que 
pongan en riesgo la seguridad pública y/o afectar el interés público, podrá 
revocar el permiso respectivo aun cuando se hayan cumplido los requisitos 
de la ley y el reglamento."

"artículo 23. los ayuntamientos deberán remitir a la dirección un informe 
que incluya información detallada de cada uno de los permisos eventuales 
otorgados, mínimo quince días antes de la realización del evento que se auto-
rice, pudiendo la dirección revocar dicho permiso eventual, en términos de la 
ley de la materia, para lo cual podrá al ayuntamiento a más tardar el mismo 
día del evento de que se trate. en caso de que la dirección no revoque dicho 
permiso eventual, quedan expeditas sus facultades discrecionales de inspec-
ción señaladas en el artículo 33, del presente reglamento."

el actor en sus conceptos de invalidez señala que la posibilidad de que 
la dirección pueda revocar los permisos eventuales autorizados por el ayun-
tamiento transgrede la facultad contenida en el artículo 30 y su relacionado 
78 de la ley de alcoholes.
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dicho planteamiento es fundado.

el artículo 30 de la ley de alcoholes30 establece que es facultad de los 
ayuntamientos autorizar la venta y consumo ocasional de bebidas con conte-
nido alcohólico en ferias, exposiciones, fiestas regionales, eventos deportivos 
u otros, acordes con la idiosincrasia y costumbre de los habitantes de las 
distintas regiones del estado.

 
en tales condiciones, el reglamento emitido por el ejecutivo local no 

puede regular el ejercicio de dicha facultad, ni mucho menos arrogarse la 
facul tad de revocar los permisos que en ejercicio de su facultad legal expidan 
los ayuntamientos.

por estas razones, deben invalidarse en su totalidad los artículos 21 y 
23 del reglamento de la ley sobre operación y Funcionamiento de estable-
cimientos destinados a la producción, distribución, Venta y Consumo de 
Bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa.

5. Artículo 26. Ampliación de los horarios regulares de funcio
namiento de los titulares de licencia.

el precepto combatido establece:

"artículo 26. los titulares de licencias para operar establecimientos 
destinados a la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, podrán solicitar a 
la dirección y/o al ayuntamiento respectivo, la ampliación de sus horarios 
regulares de funcionamiento. los ayuntamientos podrán autorizar la amplia-
ción de horarios hasta por un máximo de dos horas y por un periodo que no 
exceda de un mes conforme a lo señalado en el artículo 32, párrafo segundo, 
de la ley."

el actor argumenta que el hecho de que la solicitud de ampliación de 
horarios pueda ser presentada ante la dirección y/o el ayuntamiento respec-
tivo, contraviene el artículo 32 de la ley de la materia que establece que dicha 
facultad corresponde a los ayuntamientos.

30 "Artículo 30. los ayuntamientos podrán autorizar la venta y consumo ocasional de bebi-
das con contenido alcohólico en ferias, exposiciones, fiestas regionales, eventos deportivos u 
otros, acordes con la idiosincrasia y costumbres de los habitantes de las distintas regiones del 
estado, salvaguardando en forma invariable las disposiciones del artículo 156 de la Constitución 
política local."
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 es fundado el argumento, por las mismas razones que se han venido 
exponiendo en este fallo. el artículo 32 de la ley de alcoholes31 prevé que los 
días y horarios de funcionamiento estarán previstos en el reglamento y que 
tales horarios podrán ampliarse por los Ayuntamientos con el acuerdo 
mayoritario de los integrantes del Cabildo.

en la medida en que el artículo impugnado prevé que la solicitud de 
ampliación de horario pueda hacerse a una dependencia del ejecutivo local 
y, además, señala límites a la ampliación de horarios (máximo dos horas por 
un periodo de un mes), está regulando un aspecto de la ley de alcoholes, cuya 
ejecución no le corresponde, por estar conferida a los ayuntamientos la facul-
tad respectiva.

por tanto, debe invalidarse en su totalidad el artículo 26 del reglamento 
de la ley sobre operación y Funcionamiento de establecimientos destinados 
a la producción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas del 
estado de Sinaloa.

6. Artículo 31. Cambio de domicilio y de denominación o razón 
social.

el artículo citado señala:

"artículo 31. el cambio de domicilio y de denominación o razón social 
de los establecimientos destinados a la producción, envasamiento, almace-
namiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, deberá soli-
citarse por escrito ante la dirección y/o el ayuntamiento que corresponda, y 
una vez integrado el expediente se remitirá a la secretaría, con las observacio-
nes pertinentes, para que esta resuelva en definitiva."

el actor argumenta que el precepto citado contraviene el último párrafo del 
artículo 36 de la ley, en el que se exige, entre otros requisitos, que el cambio 
de domicilio sea aprobado por la mayoría de los integrantes del ayuntamiento.

el concepto de invalidez resulta parcialmente fundado.

31 "Artículo 32. todos los establecimientos dedicados a la venta o consumo de bebidas con con-
tenido alcohólico, funcionarán los días y en los horarios que consten en su licencia respectiva, 
y los que se señalen en el reglamento de la presente ley.
"los horarios regulares podrán ampliarse por los ayuntamientos con el acuerdo mayoritario 
de los integrantes del Cabildo. 
"para el caso de los que se dedican a prestar servicios de eventos sociales al público, se regirán por 
los horarios que establezca el permiso respectivo."



49PRIMERA PARTE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la ley de alcoholes,32 existen 
dos tipos de procedimiento para el cambio de domicilio de los establecimientos 
que regula: uno a solicitud de parte y otro que se inicia de oficio, existiendo 
en ambos casos participación tanto de las autoridades estatales como de las 
municipales.

el procedimiento a petición de parte, previsto en el artículo 35, contem-
pla que el interesado acuda a la autoridad municipal, la cual deberá acordar la 
reubicación y turnar el expediente a la dependencia competente del Gobier-
no del estado para su aprobación y registro correspondiente. el proce-
dimiento de oficio del artículo 36, por su parte, puede iniciarse tanto por las 
autoridades municipales como por las estatales. en ambos casos, dice el 
último párrafo del artículo 36, el cambio de domicilio deberá ser aprobado por 
la mayoría de los integrantes de los ayuntamientos.

32 "Artículo 35. los titulares de las licencias para operar los establecimientos a que se refiere la 
presente ley, tendrán derecho o estarán obligados a solicitar la reubicación de su establecimiento 
en los siguientes casos:
"a) Cuando por su ubicación sea a su juicio económicamente incosteable, el interesado deberá 
acudir ante la autoridad municipal correspondiente y expondrá los motivos por los cuales soli-
cita la reubicación. Valorada la citada solicitud por la autoridad municipal, y en su caso, acor-
dada la reubicación correspondiente, esta turnará el expediente a la dependencia competente 
del Gobierno del estado para su aprobación y registro correspondiente. 
"b) Cuando por causa posterior a su establecimiento, los giros de cervecería, cantina, cabaret, bar, 
centro nocturno y depósito de cerveza se coloque en alguna de las hipótesis señaladas en el 
artículo 45 de esta ley; y
"c) Cuando su ubicación altere el orden público y las vías de comunicación.
"en las anteriores hipótesis, los interesados deberán dar cumplimiento a las fracciones ii, iii, iV, 
Vi, Vii, iX, X y Xii del artículo 21 de la presente ley."
"Artículo 36. las autoridades municipales y estatales en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, podrán disponer el cambio de domicilio a los titulares de licencia cuando así lo requiera el 
orden público y el interés general de la sociedad. para tal efecto se observará el procedimiento 
siguiente:
"i. Se le notificará al titular de la licencia con 30 días naturales de anticipación a la fecha en que 
deba realizarse el cambio;
"ii. Que no exista inconveniente en la zona o lugar donde se establecerá el negocio;
"iii. Que no se afecten el orden público y el interés general de la sociedad. Se podrá conceder al 
titular de la licencia un plazo de 40 días naturales contados a partir del vencimiento de la notifi-
cación a que se refiere la fracción i de este artículo, para su reubicación;
"iV. Si el titular de la licencia bajo cualquier circunstancia, no ha logrado su reubicación, se le 
concederá un nuevo plazo de máximo 40 días naturales, pero sin derecho a operar su estable-
cimiento; y
"V. Vencido el plazo señalado en la fracción anterior, se procederá a la cancelación definitiva de 
la licencia.
"el cambio de domicilio a que se refieren los artículos 35 y 36 de esta ley, deberán ser apro-
ba dos por la mayoría de los integrantes de los ayuntamientos, una vez que se hayan cubierto todos 
los requisitos."
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pues bien, de la lectura del artículo reglamentario impugnado, se 
advierte que éste se refiere al procedimiento a petición de parte, en tanto regu-
la, preci samente, la autoridad ante la cual deberá presentarse la solicitud 
correspondiente. 

por tanto, si en términos del artículo 35, fracción i, de la ley de alcoho-
les, la petición de cambio de domicilio debe iniciarse ante la autoridad muni-
cipal, la cual debe acordar favorablemente la solicitud y remitir el expediente 
a la autoridad gobierno Estatal para que sea esta la que apruebe y 
registre el cambio, debe concluirse que el reglamento puede válidamente 
incursionar en ese aspecto, en tanto es facultad del ejecutivo local resolver 
sobre los cambios de domicilio acordados por los ayuntamientos.

lo mismo debe decirse respecto de la facultad de resolver sobre las 
solicitudes de cambio de denominación, pues de conformidad con el artículo 
37 de la ley33 dichas solicitudes deben hacerse ante el ayuntamiento corres-
pondiente el cual, de no tener inconveniente alguno, enviará el expediente a 
la dependencia estatal competente para que esta resuelva en definitiva.

en cambio, lo que no puede hacer el reglamento es establecer la posi-
bilidad de que las solicitudes de cambio de domicilio y de cambio de deno-
minación puedan presentarse ante la dirección, pues en ambos casos la 
propia ley establece que las solicitudes respectivas se deberán presen
tar ante el Ayuntamiento correspondiente, el cual, tratándose del cambio 
de domicilio debe acordar favorablemente la solicitud y, tratándose del cam-
bio de denominación, hacer las observaciones que considere oportunas.

en la medida en que el reglamento autoriza la presentación de las soli-
citudes directamente ante la dirección, contradice lo dispuesto en la ley e 
impide que los ayuntamientos intervengan en dichos procedimientos en los 
términos legalmente previstos.

33 "Artículo 37. los titulares de las licencias podrán solicitar el cambio de denominación del esta-
blecimiento ante el ayuntamiento correspondiente, quien si no tiene inconveniente alguno en que 
se realice el citado cambio, enviará el expediente a la dependencia estatal competente, con las 
observaciones que considere oportunas, para que esta resuelva en definitiva; tratándose de per-
sonas físicas la solicitud se acompañará del acta de nacimiento y de copia del registro Federal 
de Contribuyentes; para el caso de personas morales, presentarán copia certificada del acta 
constitutiva y copia del registro Federal de Contribuyentes.
"la violación a este precepto, se castigará conforme a lo que establecen los artículos 68 y 69 de 
esta ley."
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en estas condiciones, procede invalidar únicamente la porción nor-
mativa del artículo 31 del reglamento de la ley Sobre operación y Funcio-
namiento de establecimientos destinados a la producción, distribución, Venta 
y Consumo de Bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa, que dice: "la direc-
ción y/o".

7. Artículos 33 y 34. Facultad para practicar visitas de inspección.

los preceptos combatidos señalan:

"artículo 33. la dirección es la única facultada para ordenar en cual-
quier momento, la práctica de visitas de inspección a los establecimientos 
destinados a la producción, envasamiento, almacenamiento, distribución, 
venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como a los lugares donde se 
realicen eventos especiales como para venta y consumo de bebidas alcohólicas 
en lugares donde se realicen eventos especiales como bailes, ferias, exposicio-
nes, fiestas regionales, eventos deportivos y otros, con el objeto de verificar 
la observancia y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y el 
presente reglamento, y para comprobar la comisión de infracciones a los refe-
ridos ordenamientos." (sic)

"artículo 34. Únicamente los inspectores adscritos a la dirección son 
los encargados y facultados para vigilar la estricta observancia y cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la ley y este reglamento. los ayuntamien-
tos de ninguna manera podrán designar inspectores, supervisores, auditores, 
ni a persona alguna para realizar estas labores."

el Congreso del estado de Sinaloa considera que al establecer que los 
inspectores y la dirección son los únicos autorizados para realizar la inspec-
ción y vigilancia de los establecimientos regulados, los preceptos impugna-
dos contravienen los artículos 3o. y 52 de la ley de alcoholes, pues en ellos se 
establece que el poder ejecutivo y los municipios, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, deben vigilar el cumplimiento de la ley, y que los pre-
sidentes municipales coadyuvarán en el cumplimiento de la función de 
inspección y vigilancia.

es parcialmente fundado el concepto de invalidez.

el artículo 52 de la ley de alcoholes prevé que la función de inspección 
y vigilancia estará a cargo del Gobierno del estado por conducto de los ins-
pectores que designe y que los presidentes municipales, en su ámbito de 
competencia, coadyuvarán en el cumplimiento de dicha función, también 
por conducto de los servidores públicos que para tal efecto designen.
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ahora bien, en la medida en que el artículo 33 del reglamento establece 
que la dirección es la "única" facultada para ordenar la práctica de visitas de 
inspección, ello puede válidamente entenderse como una cuestión limitada al 
ámbito de competencia del ejecutivo, en el sentido de que, en el seno de la admi-
nistración pública estatal, la dirección es la única autoridad facul tada para 
tal efecto. 

en cambio, el artículo 34 del reglamento, al establecer que los ayun-
tamientos no podrán designar inspectores, supervisores, auditores ni a per-
sona alguna para la práctica de visitas de inspección, no sólo contradice el 
artículo 52 de la ley, el cual autoriza a los funcionarios municipales a coadyuvar 
en las funciones de inspección y vigilancia, sino que también pretende esta-
blecer una prohibición a los ayuntamientos, lo cual se encuentra fuera del 
ámbito competencial dentro del cual el poder ejecutivo local puede ejercer su 
facultad reglamentaria.

por tanto, debe reconocerse la validez del artículo 33 del reglamento 
sobre operación y Funcionamiento de establecimientos destinados a la produc -
ción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa 
y, por el contrario, declarar la invalidez de su artículo 34, en su totalidad.

8. Artículo 41. Facultad exclusiva de la dirección en materia de 
sanciones.

"artículo 41. la dirección es la única autoridad facultada para imponer 
las sanciones establecidas en este reglamento y su ley. en la resolución que 
emita la dirección, podrá:

"i. imponer multas a cargo de los titulares de licencia, las que tendrán 
el carácter de créditos fiscales, mismos que de no cubrirse oportunamente, se 
harán efectivos por las autoridades fiscales mediante el procedimiento eco nó-
mico coactivo que establece el Código Fiscal del estado de Sinaloa.

"ii. revocación del permiso eventual.

"iii. Cancelar la extensión del horario.

"iV. decretar la clausura provisional o definitiva del establecimiento de 
que se trate.

"V. decretar la cancelación de la licencia respectiva."
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el Congreso local impugna la facultad exclusiva que se otorga a la direc-
ción por contravenir artículo 3o. de la ley, que establece la atribución conjunta 
del ejecutivo y los ayuntamientos para vigilar el cumplimiento de la normati-
vidad legal. asimismo, señala que la adición de dos tipos de sanción (la revo-
cación del permiso eventual y la cancelación de la extensión del horario) no 
se encuentran contenidos en la ley de la materia, por lo que las fracciones ii 
y iii del precepto impugnado transgreden el principio de derecho nulla poena 
sine lege.

es parcialmente fundado el concepto de invalidez.

por cuanto hace al señalamiento de que la dirección es la única auto-
ridad facultada para imponer las sanciones no se advierte que la facultad 
reglamentaria del ejecutivo local se haya ejercido en exceso, pues ello se encuen-
tra en línea con lo dispuesto en los artículos 66 y 72 de la ley de alcoholes,34 
los cuales señalan que la imposición de sanciones corresponde a la depen-
dencia estatal correspondiente, entendiéndose como tal, en términos del 
artículo 79 de la ley, a la Secretaría General de Gobierno, por conducto del órga-
no administrativo que señale el reglamento.35

en cambio, por cuanto hace al establecimiento de las sanciones consis-
tentes en revocación del permiso eventual y cancelación de la extensión de 
horario, el precepto impugnado desborda de los límites de la facultad regla-
men taria del ejecutivo local. esto es así, por un lado, porque los artículos 66 
y 68 de la ley36 establecen, limitativamente, que las sanciones por violación a 
sus disposiciones consistirán en multa, clausura provisional, clausura definitiva 
del establecimiento y cancelación de la licencia, catálogo en el que no están 

34 "Artículo 72. Corresponde a la dependencia estatal competente la imposición de multas, las 
cuales turnará a la autoridad encargada de hacerlas efectivas, de conformidad con el Código Fiscal 
del estado de Sinaloa."
"Artículo 66. la dependencia estatal competente, está facultada para clausurar provisional o 
definitivamente los establecimientos a que se refiere esta ley y a cancelar la licencia respectiva, 
cuando dicha medida lo exija la salud pública, las buenas costumbres o medie algún motivo de 
interés general, informándole al ayuntamiento correspondiente."
35 "Artículo 79. Se entiende como dependencia estatal competente a la Secretaría General de 
Gobierno por conducto del órgano administrativo que señale el reglamento orgánico de la admi-
nistración pública del estado de Sinaloa o el reglamento interior correspondiente.
"Si durante la vigencia de la presente ley, se da una denominación nueva a alguna dependencia 
cuyas funciones estén establecidas en este ordenamiento, dichas atribuciones se entenderán con-
cedidas a la dependencia a la que se le dio nueva denominación."
36 "Artículo 68. las sanciones por violación a las disposiciones de esta ley, consistirán en multa, 
clausura provisional, clausura definitiva del establecimiento y la cancelación de la licencia en 
su caso, de los locales donde se elaboren, envasen, distribuyan, transporten, almacenen, vendan 
y/o consuman bebidas con contenido alcohólico."
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comprendidas las sanciones en cuestión; y, por otro lado, porque tanto el 
otorgamiento de permisos eventuales como la autorización de extensiones de 
horario son cuestiones que la ley asigna a la competencia de los ayuntamien-
tos, por lo que se trata de un ámbito en el cual –como se ha venido sosteniendo 
a lo largo de este fallo– no se puede ejercer la facultad reglamentaria del eje-
cutivo estatal.

por tanto, debe declararse la invalidez de las fracciones ii y iii del artículo 
41 del reglamento de la ley sobre operación y Funcionamiento de estable-
cimientos destinados a la producción, distribución, Venta y Consumo de Bebi-
das alcohólicas del estado de Sinaloa. 

9. Artículo tercero transitorio. Abrogación de disposiciones en 
contrario.

la disposición citada establece:

"tercero. Se abrogan y dejan sin efecto cualquier decreto, reglamento 
y/o disposición que contravenga lo dispuesto en el presente."

el Congreso local señala que el referido precepto transitorio, al esta-
blecer que la reforma deja sin efectos cualquier disposición contraria, trata de 
desplazar el contenido de la ley de alcoholes, la cual únicamente puede ser 
modificada mediante el mismo órgano y procedimiento por la que fue creada. 

el concepto de invalidez resulta infundado.

dado el principio de subordinación jerárquica del reglamento a la ley, 
lo dispuesto en el artículo transitorio impugnado no tiene, ni puede tener, el 
alcance de dejar sin efecto el contenido de la ley sobre operación y Funcio-
namiento de establecimientos destinados a la producción, distribución, Venta 
y Consumo de Bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa, sino que debe 
necesariamente entenderse que los decretos, reglamentos y disposiciones a 
los que hace referencia, son aquellos que previamente se hayan expedido por 
el propio ejecutivo estatal, sin que incluso pueda tratarse de decretos, reglamen-
tos o disposiciones emitidos por los ayuntamientos del estado de Sinaloa 
en esta materia.

oCtaVo.—Efectos. este tribunal pleno ha declarado la invalidez de los 
artículos 16, fracciones i y Vi, 17, 21, 23, 26, 34, 41, fracciones ii y iii, del 
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re glamento de la ley sobre operación y Funcionamiento de establecimientos 
destinados a la producción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas alcohóli-
cas del estado de Sinaloa. 

asimismo, se invalidó la porción normativa del artículo 4 que dice 
"exclusiva", por lo que dicho precepto deberá leerse de la siguiente manera:

"artículo 4. es facultad del ejecutivo del estado, a través de la secreta-
ría y de la dirección, vigilar todo lo concerniente al cumplimiento y aplicación 
de la ley y de este reglamento."

de igual manera, se declaró la invalidez de la porción normativa del 
artículo 31 que dice: "la dirección y/o", por lo que esa disposición deberá 
leerse:

"artículo 31. el cambio de domicilio y de denominación o razón social 
de los establecimientos destinados a la producción, envasamiento, almace-
namiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, deberá soli-
citarse por escrito ante el ayuntamiento que corresponda, y una vez integrado 
el expediente se remitirá a la secretaría, con las observaciones pertinentes, 
para que esta resuelva en definitiva."

de conformidad con los artículos 41, fracción iV y 73 de la ley de la 
materia, la invalidez e inaplicación de los artículos declarados inválidos, sur-
tirán sus efectos una vez que se notifiquen los puntos resolutivos de esta eje-
cutoria al poder ejecutivo del estado de Sinaloa.

asimismo, a partir de la notificación de la presente resolución, las diver-
sas oficinas de la administración pública del Gobierno del estado de Sinaloa 
deberán eliminar el texto de las normas que han sido expulsadas del orden 
jurídico, en virtud de la presente resolución, de todo tipo de publicaciones 
impresas o electrónicas en las que difunda el contenido del reglamento de 
la ley sobre operación y Funcionamiento de establecimientos destinados 
a la producción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas del 
estado de Sinaloa.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:
 
primero.—es parcialmente procedente y fundada la presente contro-

versia constitucional. 
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SeGuNdo.—Se sobresee en la controversia respecto de los actos pre-
cisados en el considerando segundo de este fallo. 

terCero.—Se reconoce la validez del artículo 33 del reglamento de la 
ley sobre operación y Funcionamiento de establecimientos destinados a la pro-
ducción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas del estado 
de Sinaloa, así como del artículo tercero transitorio del decreto de reformas 
a dicho ordenamiento, publicado en el periódico oficial "el estado de Sinaloa", 
de dos de mayo de dos mil once.

Cuarto.—Se declara la invalidez de los artículos 4, en la porción nor-
mativa que dice "exclusiva", 16, fracciones i y Vi, 17, 21, 23, 26, 31, en la porción 
normativa que dice "la dirección y/o", 34 y 41, fracciones ii y iii, del reglamento 
de la ley sobre operación y Funcionamiento de establecimientos destinados 
a la producción, distribución, Venta y Consumo de Bebidas alcohólicas del 
estado de Sinaloa, en los términos del considerando séptimo y para los efec-
tos precisados en el considerando octavo de este fallo, incluido el relativo a 
que esta declaración de invalidez surte efectos a partir de la notificación de 
estos puntos resolutivos al poder ejecutivo del estado de Sinaloa.

QuiNto.—publíquese esta resolución en el diario oficial de la Federa-
ción, en el periódico oficial del estado de Sinaloa y en el Semanario Judicial 
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 nueve votos de los señores ministros Gutiérrez ortiz mena, 
Cossío díaz, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, 
aguilar morales, Sánchez Cordero de García Villegas, pérez dayán y presidente 
Silva meza.

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

el señor ministro Sergio a. Valls Hernández no asistió a la sesión cele-
brada el jueves catorce de febrero de dos mil trece, y la señora ministra 
margarita Beatriz luna ramos no participó en las votaciones de este asunto.
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MuLtA FIJA. EL ARtÍCuLo 200 BIS, PRIMER PÁRRAFo, dEL CÓdIgo 
PEnAL dEL EStAdo dE guERRERo, AdICIonAdo MEdIAntE 
dECREto nÚMERo 791 PuBLICAdo En EL PERIÓdICo oFICIAL dE 
LA EntIdAd EL 28 dE oCtuBRE dE 2011, En LA PoRCIÓn noRMA
tIVA QuE PREVé "AL QuE utILIZAndo CuALQuIER MEdIo dE 
CoMunICACIÓn EnVÍE MEnSAJES ESCRItoS o REALICE LLAMA
dAS tELEFÓnICAS dE FALSA ALARMA o AuXILIo A LoS SERVICIoS 
dE EMERgEnCIA Y éStAS no JuStIFIQuEn Su nECESIdAd, SE LE 
IMPondRÁ, EntRE otRAS, unA SAnCIÓn dE 300 dÍAS MuLtA", 
tRAnSgREdE EL ARtÍCuLo 22 dE LA ConStItuCIÓn PoLÍtICA dE 
LoS EStAdoS unIdoS MEXICAnoS. (Razones aprobadas por mayo
ría de nueve votos, en contra del voto de los Ministros José Ramón 
Cossío díaz y José Fernando Franco gonzález Salas) 

aCCióN de iNCoNStituCioNalidad 33/2011. proCuradora GeNe-
ral de la repÚBliCa. 12 de FeBrero de 2013. poNeNte: luiS marÍa 
aGuilar moraleS. SeCretario: FraNCiSCo miGoNi GoSliNGa.

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, correspondiente al doce de febrero de dos mil trece.

ViStoS,y;
reSultaNdo:

1. primero.—por escrito presentado el veintiocho de noviembre de 
dos mil once, ante la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la procuradora general de la repú-
blica promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez 
del artículo 200 Bis, párrafo primero, del Código penal del estado de Guerrero 
en la porción normativa que dispone "300 días multa".

2. SeGuNdo.—mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos 
mil once, el presidente de este alto tribunal ordenó formar y registrar el expe-
diente y lo turnó al ministro luis maría aguilar morales quien, en su carácter 
de instructor, por auto de dos de diciembre del citado año, admitió la acción de 
inconstitucionalidad y requirió a los titulares de los poderes ejecutivo y legis-
lativo del estado de Guerrero para que rindieran sus informes respectivos.

3. terCero.—en acuerdos de tres y dieciocho de enero de dos mil 
doce, el ministro instructor tuvo a los poderes ejecutivo y legislativo del estado 
de Guerrero, respectivamente, rindiendo los informes que les fueron solici-
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tados. en el segundo de los referidos proveídos puso los autos a la vista de las 
partes para que formularan los alegatos que a sus intereses conviniesen. 

4. Cuarto.—mediante auto de siete de febrero de dos mil doce, se 
tuvo a los delegados de los referidos poderes formulando alegatos y se cerró 
la instrucción. Finalmente, en proveído de once de junio del citado año, se tuvo 
por recibido el escrito de la delegada del poder legislativo del estado de 
Guerrero, al que adjuntó el periódico oficial del Gobierno de dicha entidad 
de nueve de marzo de dos mil doce, en el que se publicó el decreto mediante el 
cual se reformó la norma general impugnada. 

CoNSideraNdo: 

5. primero.—este tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstituciona-
lidad 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. lo anterior, toda vez que se 
plantea la posible contradicción entre la Constitución Federal y una norma 
de carácter general contenida en el Código penal del estado de Guerrero. 

6. SeGuNdo.—la demanda de acción de inconstitucionalidad se pre-
sentó oportunamente. 

7. el decreto 791 mediante el cual se adicionó el artículo 200 Bis del 
Código penal del estado de Guerrero (cuya constitucionalidad se cuestiona) 
se publicó en el periódico oficial de dicha entidad federativa de veintiocho de 
octubre de dos mil once. Siendo así, el plazo de treinta días naturales previsto 
en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia para promover la acción de 
inconstitucionalidad transcurrió del veintinueve del citado mes al veintiocho 
de noviembre de dos mil once. luego, si la demanda se exhibió ante este alto 
tribunal este último día, es claro que se hizo de manera oportuna. 

8. terCero.—la procuradora general de la república está legitimada 
para promover la acción de inconstitucionalidad. 

9. el artículo 105, fracción ii, inciso c), de la Constitución General 
dispone: 

"artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en 
los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
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"…

"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plan-
tear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta 
Constitución.

"las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"c) el procurador general de la república, en contra de leyes de carác-
ter federal, estatal y del distrito Federal, así como de tratados internacionales 
celebrados por el estado mexicano."

10. Como se ve, la funcionaria de que se trata (que exhibió copia certi-
ficada del documento en el que consta que el titular del ejecutivo Federal le 
expidió el nombramiento correspondiente) está facultada para promover acción 
de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales. en el caso, contro vierte 
la constitucionalidad de una disposición contenida en el Código penal del 
estado de Guerrero, por lo que es claro que está legitimada para promover la 
presente acción de inconstitucionalidad.

11. Cuarto.—deben desestimarse las causas de improcedencia que 
hicieron valer las autoridades demandadas.

12. el Gobernador Constitucional del estado de Guerrero, al rendir el 
informe que le fue solicitado, manifestó que debe decretarse el sobreseimiento 
con motivo de que, en cumplimiento a las obligaciones que le impone la Cons-
titución local, se limitó a promulgar y publicar el decreto por el que se adicionó 
el artículo 200 Bis del Código penal del estado de Guerrero. esta causa de 
improcedencia debe desestimarse, toda vez que no se aprecia que actualice 
alguna de las causas previstas en el artículo 65 de la ley de la materia. al res-
pecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el tribunal pleno, con 
número de registro iuS: 164865, visible en la página 1419 del tomo XXXi, corres-
pondiente al mes de abril de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: 

"aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. deBe deSeStimarSe la 
CauSa de improCedeNCia plaNteada por el poder eJeCutiVo 
loCal eN Que aduCe Que al promulGar y puBliCar la Norma 
impuGNada Sólo aCtuó eN CumplimieNto de SuS FaCultadeS.—Si en 
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una acción de inconstitucionalidad el poder ejecutivo local plantea que dicho 
medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho poder 
corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma 
impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún 
precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse 
la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra 
cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la ley reglamen-
taria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, al cual remite el numeral 65 del mismo orde namien-
to, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. lo ante rior es 
así, porque el artículo 61, fracción ii, de la referida ley, dispone que en el escrito 
por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse 
los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las 
normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que 
el ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la 
norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 
15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes 
a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de 
la acción. esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas 
generales para otorgarle plena validez y eficacia, el poder ejecutivo local se 
encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impug-
nada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la 
conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la república."

13. por otra parte, el presidente de la mesa directiva del Congreso del 
estado de Guerrero, al rendir el informe en representación de dicho cuerpo 
legis lativo manifestó que debía decretarse el sobreseimiento con motivo de 
que, al momento de rendir dicho informe, se estaba sustanciando el proceso 
legislativo correspondiente para reformar el precepto legal impugnado.

14. el citado argumento debe desestimarse. de las constancias de autos 
se aprecia que mediante escrito recibido ante este alto tribunal el treinta de 
mayo de dos mil doce, la delegada del poder legislativo del estado de Guerrero 
exhibió el periódico oficial de dicha entidad federativa de nueve de marzo del 
citado año que contiene el "decreto Número 986 por el que se reforma el ar-
tículo 200 Bis, primer párrafo, del Código penal del estado de Guerrero". dicho 
decreto en lo que interesa dice: 

"CoNSideraNdo. … Que derivado de lo anterior, se advierte que existe 
la obligación de fijar una sanción pecuniaria mínima y una máxima, lo anterior 
para no trastocar las garantías individuales de los gobernados, sobre todo en 
razón a que con dichas sanciones se da al juzgador el criterio para poder 
aplicarla en base a las condiciones sociales y económicas del procesado. 
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"…

"artículo único. Se reforma el artículo 200 Bis, primer párrafo del Código 
penal del estado de Guerrero, para quedar como sigue: 

"200 BiS. al que utilizando cualquier medio de comunicación envíe men-
sajes escritos o realice llamadas telefónicas de falsa alarma o auxilio a los 
servicios de emergencia y éstas no justifiquen su necesidad, se le impondrá 
una sanción de seis meses a un año de prisión y de 50 a 300 días multa.

"transitorios

"artículo primero. el presente decreto entrará en vigor a los dos meses 
siguientes del día de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del 
estado de Guerrero. 

"artículo segundo. Comuníquese el presente decreto al titular del poder 
ejecutivo del estado de Guerrero, para los efectos legales conducentes."

15. de la anterior transcripción se desprende que el artículo 200 Bis, 
primer párrafo, del Código penal del estado de Guerrero fue reformado en la 
porción normativa cuya constitucionalidad fue controvertida por la procu-
radora general de la república. la reforma de que se trata (que se publicó 
en el periódico oficial del estado de nueve de marzo de dos mil doce) entró en 
vigor a los dos meses siguientes del día de su publicación, es decir, dicha 
reforma cobró vigencia el nueve de mayo de dos mil doce.

16. ahora bien, los artículos 19, fracción V, y 65 de la ley reglamentaria 
de la materia disponen: 

"artículo 19. las controversias constitucionales son improcedentes: 

"…

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto mate-
ria de la controversia."

"artículo 65. en las acciones de inconstitucionalidad, el ministro ins-
tructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improceden-
cia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción ii 
respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que 
se refieren las fracciones ii y iii del artículo 20.
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"las causales previstas en las fracciones iii y iV del artículo 19 sólo 
podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten 
respecto de otra acción de inconstitucionalidad."

17. Si bien es cierto que la acción de inconstitucionalidad es improce-
dente cuando hayan cesado los efectos de la norma general cuestionada y en 
el caso la parte demandada justifica que el artículo 200 Bis, primer párrafo, 
del Código penal del estado de Guerrero fue reformado en la porción norma tiva 
cuya constitucionalidad se cuestiona; sin embargo, en la especie se estima 
que no se actualiza el supuesto de improcedencia, atento a las siguientes 
consideraciones:

18. de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción iii del artículo 105 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, la declaración de 
invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones i y ii de dicho 
artículo no tendrá efectos retroactivos salvo en materia penal, rigiendo los prin-
cipios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

19. el artículo 45 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del 
artículo 105 Constitucional, en congruencia con el referido mandato de la ley 
Fundamental, dispone:

"artículo 45. las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha 
que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"la declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retro-
activos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia."

20. Como se ve, este alto tribunal está en condiciones de dar efectos 
retroactivos a la sentencia de invalidez que se dicte en relación con normas 
legales de carácter penal, los cuales tendrán eficacia desde la entrada en 
vigor de la legislación declarada inconstitucional y bajo la estricta condición 
de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar (y nunca a perjudicar) a 
todos y cada uno de los individuos directamente implicados en los procesos 
penales respectivos. así lo sostuvo el pleno de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la jurisprudencia con número de registro iuS: 169017, visible 
en la página 587 del tomo XXViii, correspondiente al mes de septiembre de 
dos mil ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, que dice: 

"aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. la Suprema Corte de JuS-
tiCia de la NaCióN eStÁ FaCultada para dar eFeCtoS retroaCtiVoS 
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a la SeNteNCia Que deClare la iNValideZ de NormaS leGaleS eN 
materia peNal.—Si se tiene en cuenta, por un lado, que el máximo tribunal 
del país cuenta con amplias facultades para determinar los efectos de las 
sentencias estimatorias en el marco de las acciones de inconstitucionalidad, 
conforme a la jurisprudencia p./J. 84/2007, de rubro: ‘aCCióN de iNCoNSti-
tuCioNalidad. la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN CueNta 
CoN ampliaS FaCultadeS para determiNar loS eFeCtoS de laS SeN-
teNCiaS eStimatoriaS.’ y, por otro, que acorde con el segundo párrafo de 
la fracción iii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos ‘la declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las 
fracciones i y ii de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en mate-
ria penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales 
aplicables de esta materia.’, es indudable que este alto tribunal está en con-
diciones de dar efectos retroactivos a la sentencia de invalidez que se dicte en 
relación con normas legales de carácter penal, los cuales tendrán eficacia 
desde la entrada en vigor de la legislación declarada inconstitucional y bajo 
la estricta condición de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar 
(y nunca a perjudicar) a todos y cada uno de los individuos directamente impli-
cados en los procesos penales respectivos."

21. Si bien la regla general es que la declaratoria de invalidez que formula 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no libera al destinatario de las con-
secuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia durante su 
vigencia; sin embargo, en materia penal el efecto derogatorio de la declaración 
de invalidez puede retrotraerse al pasado, prevaleciendo los principios gene-
rales y disposiciones legales de esa materia.

22. en el caso, es inconcuso que la norma que se impugna es de natu-
raleza penal (pues establece como pena por la comisión de un delito una pena 
corporal y una multa fija) y que a la fecha ha sido derogada, esto es, que per-
dió su vigencia a partir de que entró en vigor (nueve de mayo de dos mil once) 
el "decreto Número 986 por el que se reforma el artículo 200 Bis, primer 
párrafo, del Código penal del estado de Guerrero". esta reforma tuvo por objeto 
subsanar el vicio de inconstitucionalidad que el propio legislador local observó, 
estableciendo, a través de un nuevo acto legislativo, una sanción pecuniaria que 
prevé un mínimo y un máximo en lugar de una multa fija. 

23. también es indiscutible que uno de los principios que rigen en la 
materia penal obliga a la aplicación de la ley vigente al momento en que 
se cometió el delito, lo que implica que aun cuando una norma puede estar 
derogada, lo cierto es que sigue surtiendo efectos respecto de aquellos casos 
en los que el delito se cometió bajo su vigencia.
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24. de ahí que como la norma derogada aún puede producir efectos 
jurídicos concretos, no se está en el supuesto de improcedencia por cesación 
de efectos. Siendo así, lo procedente es que este alto tribunal se pronuncie 
en el presente caso a fin de hacer prevalecer la supremacía constitucional, con-
cretamente el respeto al derecho fundamental establecido en el artículo 22 de 
la Carta magna y los principios generales y disposiciones legales que rigen en la 
materia penal. 

25. las consideraciones hasta aquí expuestas se robustecen al observar 
que aun cuando en la especie, según se vio, ya se reformó el artículo 200 Bis 
del Código penal del estado de Guerrero a efecto de eliminar la multa fija y 
establecer una que al contener un parámetro mínimo y otro máximo es suscep-
tible de ser individualizada en cada caso concreto, lo cierto es que la declara-
toria de inconstitucionalidad respecto de dicho precepto, en la porción normativa 
que indica "300 días multa" (que se hará en el considerando siguiente), redun-
dará en un mayor beneficio para los justiciables que hayan cometido el delito 
previsto en dicho precepto durante su vigencia. 

26. en efecto, como quedó anotado, uno de los principios que rigen 
en la materia penal obliga a la aplicación de la ley vigente al momento en que se 
cometió el delito, de manera que el precepto cuya constitucionalidad se cues-
tiona (antes de la reforma que entró en vigor el nueve de mayo de dos mil 
once cuya finalidad fue superar el vicio de inconstitucionalidad) se tendrá que 
aplicar a quienes hayan cometido el delito previsto en el propio precepto, 
durante el tiempo que estuvo vigente. en congruencia con lo anterior, es claro que 
con la declaratoria de inconstitucionalidad obtendrán un mayor beneficio en 
la medida en que no se les podrá imponer multa alguna toda vez que ésta 
quedará insubsistente con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad. 

27. No pasa inadvertido que con motivo de la mencionada reforma, el 
artículo 200 Bis del Código penal del estado de Guerrero ya establece una 
multa cuya cuantía oscila entre un mínimo y un máximo; sin embargo, ésta 
no podrá imponerse a quienes cometieron el delito de que se trata durante 
la vigencia del citado precepto que contenía el vicio de inconstitucionali-
dad, toda vez que resulta de mayor beneficio no cubrir multa alguna que tener 
que pagar alguna aun cuando establezca un mínimo. 

28. Conviene precisar que las consideraciones precedentes no implican 
un abandono del criterio que este pleno adoptó al conocer de la acción de 
inconstitucionalidad 96/2008, que promovió el procurador general de la repú-
blica en contra de los poderes legislativo y ejecutivo del estado de aguascalien-
tes, demandando la invalidez del artículo 87, fracción XVii, de la legislación 
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penal de esa entidad federativa, en sesión de veintisiete de octubre de dos mil 
nueve, en la que se resolvió sobreseer en la acción al actualizarse la causa de 
improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamen-
taria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución General de la 
república.

29. en efecto, en aquel caso se trató de una acción de inconstituciona-
lidad en la que se impugnó una norma de naturaleza penal, pero de contenido 
eminentemente electoral, en tanto tipificó como delito en la materia la contra-
tación de propaganda en prensa e internet a favor o en contra de un partido 
político, candidato o precandidato, cuestionando la facultad de la autoridad 
local para la tipificación de la conducta descrita. en cambio, en la acción 
que ahora se resuelve se controvierte una norma de naturaleza penal, la que se 
tilda de inconstitucional por imponer como sanción pecuniaria, además de la 
pena corporal, una multa fija, en contravención al artículo 22 de la Constitu-
ción Federal. 

30. en el precedente de referencia, el nuevo acto legislativo derivó de un 
mero ajuste que enlazara la fracción XVii, con la adición de una fracción XViii, 
agregando una "o", sin alterar la tipificación materia de impugnación. en este 
sentido, el sobreseimiento en dicha acción de inconstitucionalidad no alteraba 
las situaciones surgidas bajo la vigencia de una u otra norma, en tanto no se 
modificó el tipo ni la sanción y nada impedía la impugnación del nuevo acto 
con la oportunidad que determina la ley aplicable.

31. en el presente asunto, el nuevo acto legislativo tampoco altera la tipi-
ficación de la conducta, pero sí modifica la sanción pecuniaria que ha lugar 
a imponer. luego, si se decretara el sobreseimiento implicaría que las conduc-
tas surgidas al amparo de la norma derogada se juzgarán y, en su caso, se 
sancionarán conforme a ella, esto es, de acuerdo con un precepto que esta-
blece una pena pecuniaria que, como se demostrará, es contraria a la Cons-
titución Federal. 

32. Vistas las diferencias que guardan ambos casos y, en especial, las 
particularidades que se advierten en el presente asunto, es que el criterio que 
ahora se sostiene no implica el abandono del que prevaleció al resolver la 
acción de inconstitucionalidad 96/2008. en este mismo sentido se pronunció 
el tribunal pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 30/2010 y su 
acumulada 31/2010, en sesión de diecinueve de mayo de dos mil once, por 
mayoría de nueve votos en contra del voto de los ministros Franco González 
Salas y Cossío díaz.
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por mayoría de nue-
ve votos se apro-
baron las razo nes 
contenidas en el 
c o n   s i d e r a n d o 
quin to, en cuanto a 
la declaración de 
invalidez del artícu-
lo 200 Bis, primer 
párrafo, del Código 
penal de estado de 
Guerrero, adi cio    na  -
do mediante de-
creto 791 publi cado 
en el perió dico ofi -
cial de la entidad el 
28 de octubre de 
2011.

33. dado que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en 
el artículo 19, fracción V, en relación con el 65 de la ley reglamentaria 
de la materia y tomando en cuenta que no se hicieron valer otras cau-
sa les de improcedencia ni este órgano jurisdiccional advierte que pueda 
actualizarse alguna de oficio, lo que procede es entrar al estudio de la cues-
tión de fondo planteada. 

34. QuiNto.—Son fundados los conceptos de invalidez formu-
lados por la procuradora general de la república. 

35. aduce la actora que el artículo 200 Bis, primer párrafo, del 
Código penal del estado de Guerrero (publicado en el periódico oficial 
del estado de veintiocho de octubre de dos mil once), concretamente en la 
porción normativa que dice "300 días multa", es inconstitucional porque 
establece una multa fija. la referida porción normativa en el momento en 
el que se promovió la acción de inconstitucionalidad disponía: 

"artículo 200 Bis. al que utilizando cualquier medio de comunica-
ción envié (sic) mensajes escritos o realice llamadas telefónicas de falsa 
alarma o auxilio a los servicios de emergencia y éstas no justifiquen su 
necesidad, se le impondrá una sanción de seis meses a un año de prisión 
y 300 días multa. …"

36. el artículo 22 de la Constitución General de la república en la 
parte que interesa establece: 

"artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de in-
famia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, 
la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales."

37. en relación con las multas la prohibición constitucional se 
cons triñe a proscribir aquellas que resulten excesivas, las que este tribu-
nal pleno, en la jurisprudencia p./J. 9/95, con número de registro iuS: 
200347, visible en la página 5 del tomo ii, correspondiente al mes de 
julio de mil novecientos noventa y cinco, «de la Novena Época del Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta», ha definido en los siguientes 
términos: 

"multa eXCeSiVa. CoNCepto de.—de la acepción gramatical 
del vocablo ‘excesivo’, así como de las interpretaciones dadas por la doc-
trina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el 
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concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se 
pueden obtener los siguientes elementos: a) una multa es excesiva cuando 
es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación 
a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo 
razonable; y c) una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros 
y leve para muchos. por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto 
constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para 
imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, 
tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del 
infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la 
motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad 
del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que 
corresponda."

38. en congruencia con el citado criterio jurisprudencial, es claro que 
una multa resulta excesiva cuando la ley que la prevé no brinda a quien deba 
imponerla la oportunidad de determinar su monto o cuantía, a partir de consi-
derar todas aquellas circunstancias que inciden en la comisión de una infrac-
ción o delito, tales como su gravedad, la capacidad económica del infractor, la 
reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o 
levedad del hecho, a fin de individualizar el monto de la multa. en otras pala-
bras, quien impone una sanción habrá de contar con un margen suficiente 
en la norma que la establezca que le permita apreciar las circunstancias que 
concurren en una determinada infracción y en el infractor. 

39. lo expuesto en el párrafo anterior se corrobora con el hecho de que 
conforme a la legislación penal del estado de Guerrero, al dictar una senten-
cia, el juzgador debe apreciar diversos elementos a efecto de imponer una 
sanción, lo que no sería viable si la norma no le da la posibilidad de fijar la 
cuantía de la multa entre un mínimo y un máximo. en este tenor, el artículo 
56 del Código penal del estado de Guerrero establece:

"artículo 56. dentro de los límites fijados por la ley, los Jueces y tribu-
nales aplicarán las sanciones y medidas de seguridad establecidas para cada 
delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución, las pecu-
liaridades, la gravedad y el grado de culpabilidad del agente, tomando en 
consideración:

"i. la magnitud del daño causado al bien jurídico y del peligro a que 
hubiese sido expuesto;

"ii. la naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados 
para ejecutarla;
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"iii. las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho 
materializado;

"iV. la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, 
así como su calidad y la de la víctima u ofendido;

"V. los daños materiales y morales causados a la víctima;

"Vi. la edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones 
sociales y económicas del sujeto, así como los motivos determinantes o móvi-
les que lo impulsaron a delinquir;

"Vii. el comportamiento posterior del acusado con relación del delito 
cometido;

"Viii. las demás condiciones especiales y personales, en que se encon-
traba el agente en la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes 
para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias 
de la norma;

"iX. Cuando el procesado perteneciera a un grupo étnico, se tomarán 
en cuenta además sus usos y costumbres;

"el Juez considerará además la condición de mujeres con hijos meno-
res de 23 años que acrediten que están realizando estudios en instituciones 
legalmente autorizadas, y que demuestren fehacientemente que se dedican 
a una actividad lícita; indígenas monolingües, trabajadores o jornaleros, asala-
riados o no, que tengan dependientes económicos y cuya remuneración no 
sea superior al salario mínimo general de la zona, y que comprueben tener 
un modo honesto de vivir."

40. Como se ve, el juzgador estaría impedido para llevar a cabo la indivi-
dualización de la pena, pues aun apreciando los elementos y circunstancias 
particulares que se presenten en un caso concreto y valorándolos en los tér-
minos que la ley establece, el resultado sería intrascendente en tanto que 
siempre tendría que aplicar la misma sanción pecuniaria, a saber, trescientos 
días multa. 

41. en congruencia con lo anterior, procede declarar la invalidez del 
artículo 200 Bis, párrafo primero, del Código penal del estado de Guerrero, 
publicado en el periódico oficial del estado de veintiocho de octubre de dos 
mil once, en la porción normativa que dispone: "300 días multa". 
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42. en atención a las consideraciones que se expusieron al desestimar 
la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos de la norma impug-
nada y en congruencia con lo dispuesto en el artículo 45 de la ley reglamen-
taria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, la declaración de invalidez tiene efectos retroac-
tivos que se actualizarán a partir de que entró en vigor el precepto legal cuya 
porción normativa se declaró inconstitucional. Siendo así, las situaciones jurí-
dicas surgidas desde entonces y hasta antes de la vigencia de la reforma 
(nueve de mayo de dos mil once) deberán regirse atendiendo a la declarato -
ria que se pronuncia. la declaratoria de invalidez surtirá efectos a partir de su 
publi cación en el diario oficial de la Federación. 

por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

primero.—es procedente y fundada la presente acción de inconsti - 
tucionalidad. 

SeGuNdo.—Se declara la invalidez del artículo 200 Bis, primer párrafo, 
del Código penal del estado de Guerrero (publicado en el periódico oficial del 
estado de veintiocho de octubre de dos mil once) en la porción normativa que 
dice: "300 días multa".

terCero.—publíquese esta resolución en el diario oficial de la Fede-
ración, en el periódico oficial del estado de Guerrero y en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. 

notifíquese por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, 
archívese el expediente.

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

En relación con el pronunciamiento de procedencia contenido en 
el punto resolutivo primero:

por unanimidad de once votos de los señores ministros Gutiérrez ortiz 
mena, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, 
pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García 
Villegas, pérez dayán y presidente Silva meza, se aprobaron las determinacio-
nes contenidas en los considerandos primero, segundo y tercero, relativos a 
la competencia del tribunal pleno para conocer del asunto, la oportunidad 
de la presentación de la demanda y a la legitimación. 
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por mayoría de ocho votos de los señores ministros Gutiérrez ortiz 
mena, luna ramos, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez 
Cordero de García Villegas, pérez dayán y presidente Silva meza, se aprobó la 
determinación contenida en el considerando cuarto, relativo a la proceden-
cia de la presente acción de inconstitucionalidad. los señores ministros 
Cossío díaz, Franco González Salas y Zaldívar lelo de larrea votaron en contra 
y reservaron su derecho para formular sendos votos particulares.

En relación con los puntos resolutivos segundo y tercero:

Se aprobaron por mayoría de nueve votos de los señores ministros 
Gutiérrez ortiz mena, luna ramos, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, 
aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, pérez 
dayán y presidente Silva meza. los señores ministros Cossío díaz y Franco 
González Salas votaron en contra.

el señor ministro Zaldívar lelo de larrea emitió su voto obligado por la 
decisión mayoritaria que considera que es procedente la acción de inconsti- 
 tucionalidad.

la señora ministra Sánchez Cordero de García Villegas reservó su dere-
cho para formular voto concurrente.

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

nota: la presente ejecutoria también aparece publicada en el diario oficial de la Fede-
ración de 30 de abril de 2013.

Voto particular que formula el ministro José ramón Cossío díaz en la acción de incons-
titucionalidad 33/2011.

Postura esencial del voto. ¿el hecho de que una norma general sea de naturaleza 
penal constituye un caso de excepción a la regla general de improcedencia por cesa-
ción de efectos prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de las 
Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos? desde mi punto de vista no, ya que la modificación o derogación de una 
norma deja sin materia la acción de inconstitucionalidad y se debe declarar el sobre-
seimiento por cesación de efectos, quedando en todo caso el juicio de amparo como 
un medio de defensa expedito a favor de quienes pudieran haber resultado afectados 
durante la vigencia de la norma penal.

Antecedentes

el veintiocho de noviembre de dos mil once, la procuradora general de la república 
promovió acción de inconstitucionalidad en la que impugnó el artículo 200 Bis del 
Código penal del estado de Guerrero, publicado en el diario oficial de dicha entidad 
el veintiocho de octubre de ese año. 
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en el referido precepto se estableció que a quienes, sin que se encontrara justificada la 
necesidad de la solicitud, enviaran mensajes escritos o realizaran llamadas telefóni-
cas de falsa alarma o auxilio a los servicios de emergencia, utilizando cualquier medio 
de comunicación, se les impondría la prisión correspondiente y "300 días multa".

la promovente impugnó dicha sanción económica por tratarse de una multa excesiva de 
las que se encuentran prohibidas en el artículo 22 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, ya que la ley no brinda a quien debe imponerla la oportu-
nidad de determinar su monto o cuantía a partir de considerar todas aquellas circuns-
tancias que inciden en la comisión del delito.

Sesión de doce de febrero de dos mil trece

en la sesión de doce de febrero de dos mil trece, el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación desestimó por mayoría de ocho votos, la causal de improcedencia invo-
cada por el presidente de la mesa directiva del Congreso local, consistente en que 
debía decretarse el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad ya que se 
actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley 
reglamentaria en la materia.1 

dicha autoridad legislativa informó que el nueve de marzo de dos mil doce se publicó 
en el periódico oficial del estado el decreto novecientos ochenta y seis por el que se 
reformó el artículo 200 Bis, primer párrafo, del Código penal del estado de Guerrero; 
sin embargo, la mayoría decidió entrar al fondo del asunto bajo el argumento de que 
por tratarse de una norma penal, la posible declaratoria de inconstitucionalidad podría 
tener efectos retroactivos y resultar en beneficio de aquellas personas que se hubie-
ran colocado en el supuesto de la sanción económica impugnada.

en consecuencia, se consideraron fundados los conceptos de invalidez hechos valer por 
la procuraduría General de la república y se declaró la inconstitucionalidad de la 
porción normativa relativa a la imposición de 300 días multa.2 

opinión

No comparto el sentido de la sentencia de mayoría ya que desde mi punto de vista, la 
acción de inconstitucionalidad debió sobreseerse de conformidad con los artículos 
20, fracción ii y 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia. a continuación 
expondré las razones de mi disenso.

Ha sido un criterio general de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las accio-
nes de inconstitucionalidad son improcedentes cuando han cesado los efectos de la 

1 Votaron a favor de la procedencia los ministros Gutiérrez ortiz mena, luna ramos, pardo rebo-
lledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, pérez dayán y Silva 
meza. los ministros Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea y el que suscribe votamos en 
contra.
2 la decisión de fondo se aprobó por el voto de los ministros Gutiérrez ortiz mena, luna ramos, 
Zaldívar lelo de larrea (quien emitió su voto obligado por la decisión mayoritaria respecto de la 
procedencia), pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García 
Villegas, pérez dayán y Silva meza. el ministro Franco González Salas y yo votamos en contra.
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norma general impugnada, produciendo el sobreseimiento en ellas. esto se actua-
liza cuando la norma general impugnada ha sido modificada, reformada, abrogada o 
derogada, en virtud de que ha dejado de surtir efectos en el mundo jurídico. 

este criterio general se había sostenido consistentemente por el tribunal pleno, incluso 
tratándose de normas de naturaleza penal. un ejemplo es la acción de inconstitucio -
nalidad 96/2008 en la que se cuestionó la facultad de la autoridad local para tipificar 
como delito la contratación de propaganda en prensa e internet a favor o en contra 
de un partido político, candidato o precandidato. en dicha acción correctamente se 
sobreseyó, ya que al haberse modificado la norma general impugnada se actualizó 
la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamen-
taria de la materia.3 

posteriormente, al resolver la acción de inconstitucionalidad 30/2010 y su acumulada 
31/2010, el pleno señaló que de conformidad con el artículo 45 de la ley reglamen-
taria de la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede dar efectos retro-
activos a la sentencia de invalidez que se dicte en una acción cuando se impugnen 
normas de carácter penal; efectos que incluso, tendrán eficacia desde la entrada 
en vigor de la legislación declarada inconstitucional y bajo la estricta condición de 
que la expulsión de la norma tienda a beneficiar –y nunca a perjudicar– a todos 
y cada uno de los individuos directamente implicados en los procesos penales 
respectivos.4 

en tales precedentes se sostuvo que "la aplicación de la ley vigente al momento en 
que surge el ilícito" es uno de los principios rectores en materia penal, por lo que 
pudiera suceder que la norma vigente antes de una modificación o derogación surta 
efectos respecto de aquellos casos en los que el delito se cometió bajo su vigencia 
y el proceso penal no se hubiera concluido o el sujeto activo se encuentre sustraído 
de la acción de la justicia; en consecuencia se concluyó que no se estaba en el 
supuesto de improcedencia por cesación de efectos y se entró al estudio de fondo.

desde mi punto de vista, dichas consideraciones contravinieron lo decidido en la acción de 
inconstitucionalidad 96/2008 y no pueden aplicarse al caso concreto ya que es evi-
dente que una vez que la norma general que se impugna fue modificada por el legis-
lador, la acción de inconstitucionalidad quedó sin materia.5 

3 dicha acción fue promovida por la procuraduría General de la república demandando la inva-
lidez del artículo 87, fracción XVii, de la legislación penal del estado de aguascalientes. en sesión 
de 27 de octubre de 2009 se sobreseyó en la acción por mayoría de ocho votos de los señores 
ministros aguirre anguiano, luna ramos, Franco González Salas, Gudiño pelayo, azuela Güitrón, 
Silva meza, ortiz mayagoitia y el que suscribe. los ministros Góngora pimentel, Valls Hernández 
y Sánchez Cordero de García Villegas votaron por entrar al análisis de la constitucionalidad de la 
norma impugnada.
4 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dichas acciones de inconstitu-
cionalidad el 19 de mayo de 2011. la procedencia fue aprobada por mayoría de 9 votos de los 
ministros aguirre anguiano, luna ramos, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar mora-
les, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva 
meza. Votamos en contra el ministro Franco González Salas y yo. 
5 así lo sostuve en el voto de minoría que el ministro José Fernando Franco González y yo emiti-
mos respecto de dicho asunto.
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además, en el caso citado se señaló que "no es óbice el que se trate de una norma en 
materia penal, pues tal aspecto es una cuestión de fondo, y dada la actualización de 
una causal de improcedencia, no es posible pasar a analizar". este antecedente 
es relevante para la presente acción, pues en ambos casos hubo una modificación 
a la disposición normativa impugnada y es evidente que al quedarse sin objeto, esto 
es, sin la disposición impugnada, se actualizó una causal de improcedencia.6 

de tal forma, reitero el criterio que voté en contra de la procedencia de las acciones de 
inconstitucionalidad 30/2010 y 31/2010, consistente en que la modificación expresa 
de la porción normativa impugnada deja sin materia a la acción de inconstitucio nali-
dad y, por ende, es improcedente entrar al estudio de fondo en el asunto que nos ocupa.

por último, en cuanto al argumento que sostuvo la mayoría respecto a la posibilidad de 
que existieran situaciones jurídicas regidas por la norma penal ya derogada, consi-
dero que de actualizarse dicho supuesto los particulares tendrían en todo momento 
la posibilidad de combatir la sanción que consideren inconstitucional a través del 
juicio de amparo por lo que, al haber un medio adecuado de defensa no habría una 
posible vulneración a los derechos constitucionales del procesado.

Como consecuencia de lo planteado, sostengo que la acción de inconstitucionalidad 
promovida en contra del artículo 200 Bis del Código penal del estado de Guerrero 
debió declararse sin materia y se debió sobreseer en el juicio por cesación de efec-
tos de la norma general impugnada.

nota: el presente voto también aparece publicado en el diario oficial de la Federación 
de 30 de abril de 2013.

Voto particular del señor ministro José Fernando Franco González Salas en la acción 
de inconstitucionalidad 33/2011.

en este asunto, la procuradora general de la república demandó la invalidez del artículo 
200 Bis, primer párrafo, del Código penal del estado de Guerrero, que establece una 
sanción fija de 300 días de multa, a quien utilizando cualquier medio de comuni ca-
ción envíe mensajes escritos o realice llamadas telefónicas de falsa alarma o auxilio 
a los servicios de emergencia y éstas no justifiquen su necesidad, por considerarlo 
vio latorio del artículo 22 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

en la sesión plenaria de 12 de febrero de 2013, en la que se resolvió el asunto, por mayoría 
de 8 votos, se decretó la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, aun cuando 
el precepto impugnado fue reformado por decreto publicado en el periódico ofi-
cial del Gobierno del estado de Guerrero, el 9 de marzo de 2012, para establecer ahora 
un parámetro entre 50 y 300 días multa, bajo la perspectiva de que la norma dero-
gada es de naturaleza penal y aún puede producir efectos jurídicos concretos, de modo 
que la declaratoria redundará en un mayor beneficio para los justiciables que hubie-
ran cometido el delito bajo la vigencia del precepto impugnado.

en cuanto a la cuestión de fondo, también por mayoría, en este caso de 9 votos, se de-
cretó la invalidez del precepto, esencialmente, bajo la consideración de que viola 
el artículo 22 constitucional, porque no establece un mínimo y máximo que permitan 

6 artículo 19 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución 
dice: "las controversias constitucionales son improcedentes: ... V. Cuando hayan cesado los 
efectos de la norma general o acto materia de la controversia."
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individualizar la sanción que debe imponerse en cada caso, lo cual la convierte en 
una multa excesiva, contraria a dicho precepto fundamental.

respecto de estos dos temas esenciales de la litis, resueltos por la mayoría en los térmi-
nos antes sintetizados, me permito disentir de lo resuelto, por lo que emito este voto 
particular, con fundamento en el último párrafo del artículo 7o. de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación,1 con base en las siguientes consideraciones cons-
titucionales y legales, que expreso en dos vertientes argumentativas correspondiendo, 
respectivamente, a cada uno de ellos.

Con relación a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, por impugnarse una 
norma que ya fue derogada por el legislador debo señalar, en principio, que la mayo-
ría no tomó en cuenta que existe un criterio del pleno en diverso sentido, el cual 
comparto plenamente para resolver el presente caso.2 

Conforme a ese criterio del tribunal pleno, considero que el presente asunto debió ser 
sobreseído, porque la derogación expresa de la porción normativa dejó sin efectos la 
norma impugnada, y sin materia la acción de inconstitucionalidad.

en relación con el argumento de la mayoría respecto a la posibilidad de que existieran 
situaciones jurídicas regidas por la norma penal ya derogada, considero que en ese 
caso, la vía para controvertir la sanción es el juicio de amparo. en esa instancia sería 
procedente la impugnación de la aplicación de la sanción que se estimara inconsti-
tucional y, en su caso, obtener la aplicación de la norma más benéfica para el eventual 
quejoso. al existir ese medio adecuado de defensa, no habría una posible vulnera-
ción a los derechos constitucionales del reo. 

por lo anterior, al carecer de materia y existir otra vía para impugnar la constitucionalidad 
de la norma en cuestión, me pronuncio, como lo hice en la sesión pública respec-
tiva, en contra de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad.

esto, por lo que se refiere a este primer tema de naturaleza procesal. 

en cuanto al segundo tema que no comparto, el de fondo, he considerado y así lo he 
manifestado en diversos asuntos, que los criterios de este alto tribunal, concernientes 
a que toda multa fija es excesiva y, por ende, inconstitucional, debe admitir excepcio-
nes, entre ellas, cuando debido a la naturaleza de la infracción, la autoridad no está 
en aptitud o no debe individualizar la sanción atendiendo a las circunstancias particu-
lares del infractor o a las circunstancias particulares en que se produce la acción 
jurídicamente irregular. 

1 Siempre que un ministro disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se inser-
tará al final de la ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a 
la fecha del acuerdo.
2 en efecto, el propio tribunal pleno, al resolver el 27 de octubre de 2009, por mayoría de ocho 
votos, la acción de inconstitucionalidad 96/2008 también en materia penal, afirmó que, al haberse 
modificado el artículo 87, fracción XVii, de la legislación penal del estado de aguascalientes, el 
juicio había quedado sin materia y sobreseyó. al respecto, señaló "No es óbice el que se trate 
de una norma en materia penal, pues tal aspecto es una cuestión de fondo, y dada la actualización de 
una causal de improcedencia, no es posible pasar a analizar". este antecedente es relevante para 
el asunto, pues es similar, porque también existió una modificación a la disposición norma-
tiva impugnada. en esa circunstancia es evidente en ambos casos que al carecer de objeto 
la acción de inconstitucionalidad, porque ya no subsiste la disposición impugnada, debió sobre-
seerse en el juicio.
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la Constitución política de la república mexicana de 1857, previó por primera vez el con-
cepto de multa excesiva en sus artículos 22 y 21.3

de esos preceptos destaca que proscribió la multa excesiva, por un lado, mientras que 
limitó su imposición, por otro, hasta una suma determinada, sin proporcionar más 
elementos para establecer con claridad cuándo se actualizaba tal hipótesis.

el debate acerca de la definición de la multa excesiva pervivió en el Congreso Constitu-
yente de 1916, al discutirse el artículo 21 de la Constitución Federal (no el 22), que 
también aludía a la multa como una sanción correctiva eminentemente temporal y 
represiva, alejada de cualquier fin distinto a la mera búsqueda de la tranquilidad social, 
ya que no puede servir como ‘instrumento de venganza o arma política’ contra los 
infractores.4

la intención del poder Constituyente fue clara en cuanto a no establecer un límite arit-
mé tico a la multa, ya que cualquier abuso en su imposición quedaría prohibido por 
el artículo 22 de la Constitución Federal; sin embargo, al igual que su similar de la 
Constitución de 1857, no definió la multa excesiva, aunque en el debate parlamen-
tario sí brindó elementos para obtener conclusiones en relación con ese tema.5 

por regla general, como se dijo desde 1917, para que una multa sea constitucional, debe 
comprender especialmente un análisis de la situación particular del infractor, es 
decir, su capacidad económica, pues debe estar ‘en relación con sus recursos’, pero 
habrá casos excepcionales en que no sea posible tomar en consideración tales 
elemen tos porque de no sancionarse inmediatamente, la norma o ley infringida sería 
‘enteramente ineficaz’ o ‘quedaría burlada’, en el entendido de que esta última hipótesis 
no actualiza, por sí sola, una multa excesiva como lo explicó el diputado múgica.

3 "artículo 22. Quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, 
los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes 
y cualquiera otras penas inusitadas o transcendentales."
"artículo 21. … la política o administrativa sólo podrá imponer, como corrección, hasta quinientos 
pesos de multa …"
4 Sobre el particular, en la 27a. sesión ordinaria del Congreso Constituyente, celebrada la 
tarde del martes 2 de enero de 1917, se leyó el dictamen relacionado con el artículo 21 del pro-
yecto de Constitución, en los siguientes términos:
"… en la Constitución de 1857 se limitan las facultades de la autoridad política o administra-
tiva a la imposición de multa hasta de $500.00 y arresto hasta por treinta días; y en el proyecto se 
ha suprimido este límite. es innecesario éste, ciertamente, en lo que se refiere al castigo pecu-
niario, supuesto que cualquier exceso de la autoridad a este respecto quedaría contenido por la 
prohibición que se establece en el artículo 22, de imponer multas excesivas …"
5 para corroborar este aserto, deben reproducirse primeramente las intervenciones de los dipu-
tados rivera Cabrera, múgica y Jara en la 31a. sesión ordinaria celebrada el 5 de enero de 1917:
"el C. rivera Cabrera …
"yo digo, señores: ¿quién podrá determinar el límite fijo de ese exceso a que se refiere la conside-
ración de la comisión? para unos, una cantidad sería un límite excesivo y para otros sería dema-
siado corto. por tanto, repito, el artículo tal como está, se presentaría a innumerables abusos y 
voy a permitirme un ejemplo. Hace algunos años, en tehuantepec, de donde soy nativo, existió 
un periodista que atacaba rudamente a las autoridades locales por virtud de cierta ligera falta de 
policía; este señor periodista fue arrestado y el jefe político de entonces, que en lo sucesivo podrá 
ser un presidente municipal, aprovechándose de aquella propicia ocasión y no considerando 
bastante la multa de cien pesos que la ley le autorizaba para fijar, pidió por la vía telegráfica que 
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este podría ser el caso de la multa impugnada en el presente asunto, pues se advierte 
que el legislador local estableció una misma sanción para reprender todas las 
conductas enumeradas en la ley, en función de la no justificación de las acciones 
re pren  didas, independientemente de las circunstancias particulares del infractor o 
las con diciones particulares de la acción realizada; ello, porque se busca inhibir con -
ductas que ponen en riesgo a la sociedad en su conjunto.

el señor gobernador del estado fuese el que aplicase la multa, de tal manera que ésta pudiera 
ascender a quinientos pesos. Se ve pues, que por este procedimiento inicuo se ejecutó un terrible 
castigo en contra de aquel ciudadano bastante pobre, que solamente vivía con un mísero sueldo, 
por decirlo así. Glosando el asunto de esa manera, podremos citar muchos ejemplos y poder 
llegar a la conclusión definitiva de que si se deja el artículo tal como está, se prestará a muchos 
abusos tanto por las autoridades bajas como por las altas autoridades …
"el C. múgica …
"un reglamento de policía manda, por ejemplo –y esto es lo más común en todas partes–, que 
todas las mañanas se barra el frente de cada casa y que la persona que no cumpla esta disposi-
ción incurrirá en una multa, por ejemplo de diez pesos, veinte, cincuenta, etcétera, o en su caso 
sufrirá tantos días de arresto, porque de otra manera, si no se paga la multa, la disposición de la 
ley es enteramente ineficaz, quedaría burlada, y una regla de buen gobierno es que las disposi-
ciones legales tengan medios coercitivos, necesarios para que sean pronta y debidamente cum-
plidas, pues un individuo en el caso que ponía, que no barre en las mañanas el frente de su casa, la 
autoridad no va a averiguar si tiene criada, si habita cualquiera en su casa o no, únicamente 
averigua que no está barrido el frente de la casa y le impone la multa, que no es una pena propia-
mente dicha; por eso el artículo comienza diciendo cuál es la separación de las penas propiamente 
dichas; ésta no es una pena, porque no causa ninguno de los perjuicios que causan las penas 
que así se califican, que son penas propiamente tales. de manera que este es un castigo que se 
impone por la infracción al reglamento de policía. … si se limita la pena pecuniaria, entonces 
tendremos que las autoridades administrativas seguirán imponiendo la misma multa a ricos 
y pobres, a toda esa clase social que no está dividida más que en dos partes, la pobre y la 
rica, porque la clase media no es más que la pobre que ya tiene la característica de su ilustración 
y por eso no es verdaderamente pobre y tampoco es tan ignorante como la supone la clase adi-
nerada. Bien, para la aplicación de este artículo, no hay más que estas dos clases sociales en 
méxico, y es preciso que las autoridades tengan la facultad administrativa para calificar una multa, 
teniendo en consideración la categoría del que infringe la disposición, como dije antes; para un 
individuo pobre que infringe un bando de policía en la misma forma que lo infringe un adinerado, 
una multa de cincuenta pesos es excesiva, y para un rico no lo es, y se dará el gusto de seguir 
infringiéndolo, porque no se sentirá castigado por una pena mínima, que para un individuo de la 
categoría social de nosotros, para un pobre, sí sería pena. por esa razón, la Comisión considera 
que la multa así tiene un punto de verdadera justicia de verdadera liberalidad.
"…
"el C. rivera Cabrera: Señores diputados: me parece conveniente que la Comisión fije también el 
límite de la cantidad a que debe contraerse la multa, pues si no se hace así, es indudable que 
la autoridad se valdrá de ese campo abierto que tiene, para imponer multas excesivas, que se 
dice se podrán reclamar por medio del amparo, pero el efecto del amparo vendrá a sentirse des-
pués de mucho tiempo. Se cree que las clases ricas no podrán resentir el perjuicio; se puede 
ampliar esa cantidad, pero es indispensable, es necesario, que se fije un límite.
"…
"el C. Jara: yo desearía que esta honorable asamblea se inclinara por la limitación de la multa. 
Se ha esgrimido aquí como argumento por la Comisión, que se trata de cerrar las puertas al 
abuso, y vengo a esta conclusión: que en los términos en que está redactado el artículo a discu-
sión, ¿no se presta al abuso? Si a un individuo se le quiere retener hasta por quince días en la 
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prisión, con imponerle una multa que no esté en relación con sus recursos; es decir, a un pobre 
que no pueda pagar una multa mayor de un peso, se le imponen veinte pesos de multa y entonces, 
encontrándose en condiciones de no poder pagar esa suma, se le imponen los quince días de 
prisión, el máximo de la pena. ¿por qué, entonces, no se limita la multa? porque indudablemente 
que el abuso para quien quiera cometerlo, lo mismo lo hace no limitando la multa que limitándola 
y quizá más lo haga sin limitar la multa. 
"…
"el C. múgica: Señores diputados: aunque el dictamen a discusión ha sido retirado, en lo cual con-
sintió esta asamblea, aunque no lo haya declarado así la presidencia, a quien respetuosamente 
pido lo haga, inmediatamente que yo termine de hablar quiero contestar las últimas objeciones, 
que no han versado más que sobre la limitación de la multa. dice el señor diputado Jara, con quien 
no estoy conforme en esta frase, que si el abuso ha de subsistir, lo mismo será; pues yo creo que no, 
señores diputados, porque si ponemos un límite a las multas, tan pequeño como el que señalaba 
el diputado que habló antes que el señor Jara, es indudable, señores, que subsistirá en el caso 
que señalé en un principio. Hay un cuento que corre por allí, que es muy vulgar, de un adinerado que 
maltrató a un individuo, le dijo una mala razón en la calle y la policía lo llevó ante la autoridad 
administrativa, quien le dijo: ‘tiene usted cien pesos de multa por esta injuria’. ‘aquí están los cien 
pesos de multa, respondió el adinerado, y cien pesos más porque le voy a repetir la injuria’. esto 
hará en la práctica la gente que tiene posibilidades de pagar la multa, para burlar el reglamento de 
policía. es indudable que este abuso se comete en esa forma y todos estamos convencidos de ello, 
de tal manera, que con una limitación de una multa, si por ejemplo tomamos los cincuenta 
pesos, el que sufre todo el rigor de esa multa, el máximo de esa multa, será siempre el desvalido, 
el pobre, el ignorante y de ninguna manera el rico, que tendrá el placer de pagar esa multa por 
infringir el reglamento de policía. Si tomamos como límite la cantidad de quinientos pesos, enton-
ces, señores, el mal será peor todavía, porque a cualquier individuo, fuesen cuales fuesen sus 
posibilidades, se le podría imponer por una autoridad el máximo de quinientos pesos de multa, y 
no procedería el recurso de amparo que en otro caso, en el caso como lo presenta la comisión, sí 
procedería y que indudablemente, para un individuo que gana un peso, una multa de quince, 
diez o cinco pesos, sería calificada como excesiva, porque la ley, en el sentido que lo propone 
la comisión, así lo aconseja, e inmediatamente la autoridad federal ampararía a aquel individuo 
contra atropellos o abusos de la autoridad administrativa. yo creo, señores, que está ya suficien-
temente debatido el punto y que la Comisión no incurrirá en las censuras de esta asamblea si 
presenta el dictamen otra vez en este mismo sentido en la parte relativa …"

de este modo, el legislador estatal en el caso bajo escrutinio, sometió las infracciones 
a un principio de básica identidad e igualdad, sin graduación alguna; así les atri -
buyó la misma consecuencia a todas, pues consideró que dichas infracciones deben 
ser consideradas al margen de un hecho subjetivo como es el concerniente a la capa -
cidad económica del infractor o a las circunstancias en que se dio la conducta 
infrac tora, ya que dichas infracciones se relacionan con un factor eminentemente 
objetivo, como es la simple realización de esas conductas, lo que de suyo trasciende 
de la misma manera al bien tutelado por la norma, con independencia de las condi-
ciones fácticas que existen cuando se realiza la infracción. esta preceptiva, además 
de que su finalidad válida constitucionalmente es ser disuasiva, sanciona la inobser-
vancia de un mandato legal absoluto para evitar que por discrecionalidad de la auto-
ridad administrativa se sancione de manera diferente lo que a su juicio debe tener 
una sanción uniforme por la finalidad que busca de que esas conductas no se pre-
senten bajo circunstancia alguna.

es por ello que, a través de esta prevención, el legislador local no admitió que la realiza-
ción de las conductas sancionadas, pudiera graduarse en función de la situación 
personal del infractor, sino que lo sancionó en forma unívoca, en razón del hecho 
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mismo, con lo cual pretendía evitar que las prevenciones de la norma fueran burla-
das por la decisión discrecional de la autoridad y, por ello, resultaran ineficaces en 
la finalidad última que se buscaba con la medida sancionatoria. 

en este sentido, siempre he sostenido que es constitucionalmente válido establecer un 
criterio objetivo para la imposición de las sanciones, que no da lugar a apreciaciones 
subjetivas o criterios parciales de valoración en torno al hecho infractor, porque se trata 
de una prevención general, aplicable a todas las hipótesis merecedoras de la san-
ción, que además es acorde con el principio de igualdad establecido en el artículo 
primero constitucional, en el que encuentra su justificación y medida.6 

entonces, la circunstancia de que la multa sea la misma para todos los supuestos, sin 
diferencia alguna y que esta invariabilidad constituya una constante para su aplica-
ción en todos los casos similares, no necesariamente implica contravención consti-
tucional, sino que puede, al tender a evitar que las previsiones y prevenciones que 
establece sean burladas y carezcan de eficacia, resultar constitucionalmente válida. 

por estos motivos, la jurisprudencia en que se apoya el proyecto, relativa a la inconstitu-
cionalidad de la multa excesiva y los elementos o parámetros para definirla, en mi 
opinión reiterada no puede aplicarse de manera absoluta, sino sólo a aquellos casos 
que por la naturaleza de la infracción la autoridad sancionadora esté en posibilidad de 
realizar de manera objetiva y razonada la valoración y ponderación correspondiente 
para individualizar la multa. por el contrario, en los casos en que la infracción o falta 
en que incurre un individuo, por sus características, no debe ser susceptible mate-
rial y jurídicamente de ese juicio de valoración y ponderación para la imposición de 
una multa, el legislador o la autoridad administrativa, en el ámbito de su competen-
cia, pueden válidamente establecer una multa fija, sin que por ello violen el artículo 
22 constitucional, como podría ser el presente caso, al tenor de los razonamientos 
precedentes. 

así, la inconstitucionalidad de la multa no debe declararse en automático solamente por 
no haberse determinado un mínimo y un máximo, sino cuando por la naturaleza y 
características de la infracción, el monto fijo resulte irracional o desproporcionado 
frente a la falta cometida, al daño causado con la misma y los fines de interés público 
general que se buscan con la sanción de la conducta indebida, lo que ciertamente 
no fue materia de análisis por parte de la mayoría en este caso.

lo anterior se sustenta, retomando la teleología de las normas establecidas por el Cons-
tituyente en el tema que nos ocupa,7 pues de los trabajos legislativos se advierte que 
uno de los valores e instituciones que quiso preservar al redactar el artículo 22 consti-
tucional, fue que las multas no resultaran de tal magnitud, que se volvieran confisca-
torias, este principio, con su debida proporción y matices de traslación al caso, permite 
establecer que las multas deben tener una razón de proporcionalidad entre la natu-
raleza de la infracción y la sanción, de modo tal que exista una racionalidad que 

6 en todo caso, como también lo he propuesto en otros asuntos, este tribunal Constitucional 
debería analizar, como ya lo ha hecho por ejemplo en caso de infracciones de tránsito, si la con-
ducta puede ser considerada sancionable con una multa única y uniforme, y no solamente deter-
minar, por falta de un mínimo y un máximo, que resulta inconstitucional, sin valorar su naturaleza 
y finalidad.
7 en este sentido se orienta la 35a. sesión ordinaria del Congreso Constituyente, celebrada 
el 8 enero de 1917, en la que se leyó el siguiente dictamen sobre el artículo 22 del proyecto de 
Constitución:
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"en el segundo párrafo del artículo se explica que no debe considerarse como confiscación de 
bienes la aplicación parcial o total de los de una persona, que no se haga para satisfacer la res-
ponsabilidad civil consiguiente a la comisión de un delito. es indispensable para la existencia de 
una sociedad, que se mantengan las condiciones necesarias para la vida completa de los agre-
gados que la forman; de manera que cuando se altera una de esas condiciones, lo primero 
que debe exigirse del culpable es que reponga las cosas a su estado primitivo, que cuando sea 
posible; es decir, debe ser obligado a la restitución, la reparación y la indemnización. Si para 
conseguir estos fines es necesario privar al culpable de la mayor parte de todos sus bienes, no 
por eso la justicia debe detenerse en su tarea de restablecer el derecho violado. 
"el artículo extiende la misma teoría en lo que se refiere al pago de impuestos o multas, lo cual 
motiva una impugnación que ha sido presentada a la Comisión. el autor de aquélla opina que 
habrá lugar, si se admite esa adición, a que las autoridades cometan verdaderas confiscaciones 
disfrazándolas con el carácter de impuestos o multas. estimamos infundada la objeción. la multa 
excesiva queda prohibida por el mismo artículo que comentamos, en su primera parte. respecto 
a los impuestos, se decretan por medio de leyes, afectan a toda una clase o a varias clases de la 
sociedad, y esto excluye el temor de que sirvieran de pretexto para despojar a un particular. acon-
tece con frecuencia que el importe de una contribución o de una multa iguala al capital de la 
persona que deba pagarla, cuando aquél es muy reducido; el efecto del cobro, en tal caso, resulta 
semejante a una confiscación pero no lo es realmente y, si la exacción fuere justa, no debe dejarse 
al interesado la ocasión de que eluda el pago a pretexto de que sufre una verdadera confiscación: 
éste es el propósito de la disposición constitucional de que se trata."

admita un juicio de equilibrio entre ambos elementos. ello, no necesariamente se logra 
estableciendo un mínimo y un máximo como se ha señalado antes. 

este juicio de ponderación y equilibrio debió hacerse para determinar si la norma, que 
establece una multa única y uniforme para todos los casos, de 300 días, es razonable 
y acorde con los bienes jurídicos sociales que se busca proteger, consistentes en el 
adecuado uso de los medios de comunicación, sin desvirtuarlos para enviar falsas 
alarmas a los servicios de emergencia, que están destinados a atender urgencias reales 
que ponen en peligro la integridad, seguridad y hasta la vida de los usuarios y cuya 
eficacia y atención podrían verse disminuidas ante contingencias irreales o ficticias, 
para de ahí determinar si la sanción, en sí misma considerada, resulta desproporcio-
nal o excesiva. 

por esas razones de carácter constitucional y legal, no comparto el criterio de la mayoría, 
pues al tenor de las consideraciones expuestas con antelación, estimo que para 
haber determinado que el artículo impugnado, viola el artículo 22 de la Norma Fun-
damental, debió haberse analizado si la multa establecida no es razonable conforme 
a la naturaleza de la infracción y los fines que persigue, que son las de reprender las 
conductas que violan las prohibiciones que establece la norma, para determinar si 
esa multa única es razonable tomando en cuenta la afectación objetiva y automática 
que esas conductas producen, al afectar injustificadamente el funcionamiento de 
las instituciones que prestan servicios de emergencia y con ello poner en riesgo 
de la prestación adecuada, oportuna y eficaz de esos servicios en detrimento de la 
socie dad en su conjunto y de los individuos que la conforman que, eventualmente, 
se podrían ver afectados en su integridad física y patrimonial al no contar con los ser-
vicios de emergencia por la realización de una conducta ilegal de las previstas en la 
norma cuestionada.

por todas estas razones de las que dejo constancia en este voto particular, no comparto 
la decisión mayoritaria en el presente asunto.

nota: este voto también aparece publicado en el diario oficial de la Federación de 30 de 
abril de 2013.
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noRMALIZACIÓn. EL tRAtAdo dE LIBRE CoMERCIo dE AMéRICA 
dEL noRtE, AL PERMItIR QuE, En IguALdAd dE CondICIonES, 
LoS EStAdoS PARtE tEngAn LA PoSIBILIdAd dE SoLICItAR un 
tRAto EQuIVALEntE dE Su noRMAtIVA nACIonAL, gARAntIZA 
LoS PRInCIPIoS dE IguALdAd JuRÍdICA, SoBERAnÍA nACIonAL Y 
RECIPRoCIdAd IntERnACIonAL. (Razones aprobadas por mayoría 
de nueve votos, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío 
díaz y Margarita Beatriz Luna Ramos)

noRMALIZACIÓn. En LA EXPEdICIÓn dE LoS ACuERdoS PoR 
LoS QuE SE ACEPtAn CoMo EQuIVALEntES A LAS noM001
SCFI1993, noM016SCFI1993 Y noM019SCFI1998, RESPECtIVA
MEntE, LoS REgLAMEntoS téCnICoS Y PRoCEdIMIEntoS PARA 
LA EVALuACIÓn dE LA ConFoRMIdAd dE LoS EStAdoS unI doS 
dE AMéRICA Y dE CAnAdÁ, Y dE LA VIgéSIMA ModIFICACIÓn AL 
ACuERdo PoR EL QuE LA SECREtARÍA dE EConoMÍA EMItE 
REgLAS Y CRItERIoS dE CARÁCtER gEnERAL En MAtERIA dE 
CoMERCIo EXtERIoR, PuBLICAdoS En EL dIARIo oFICIAL dE LA 
FEdERACIÓn EL 17 dE AgoSto dE 2010, LA EQuIVALEnCIA RELAtI
VA, En téRMInoS dEL tRAtAdo dE LIBRE CoMERCIo dE AMéRICA 
dEL noRtE, ES ACoRdE Con EL PRoCEdIMIEnto dE EVALuA
CIÓn dE LA ConFoRMIdAd dE LAS noRMAS oFICIALES MEXI
CAnAS Con LoS EStÁndARES IntERnACIonALES. (Razones 
aprobadas por mayoría de nueve votos, en contra del voto de los Minis
tros José Ramón Cossío díaz y Margarita Beatriz Luna Ramos)

noRMALIZACIÓn. En LA EXPEdICIÓn dE LoS ACuERdoS PoR 
LoS QuE SE ACEPtAn CoMo EQuIVALEntES A LAS noM001
SCFI1993, noM016SCFI1993 Y noM019SCFI1998, RESPECtIVA
MEntE, LoS REgLAMEntoS téCnICoS Y PRoCEdIMIEntoS PARA 
LA EVALuACIÓn dE LA ConFoRMIdAd dE LoS EStAdoS unIdoS 
dE AMéRICA Y dE CAnAdÁ, Y dE LA VIgéSIMA ModIFICACIÓn AL 
ACuERdo PoR EL QuE LA SECREtARÍA dE EConoMÍA EMItE 
REgLAS Y CRItERIoS dE CARÁCtER gEnERAL En MAtERIA dE 
CoMERCIo EXtERIoR, PuBLICAdoS En EL dIARIo oFICIAL dE LA 
FEdERACIÓn EL 17 dE AgoSto dE 2010, LA EQuIVALEnCIA RELAtI
VA, En téRMInoS dEL tRAtAdo dE LIBRE CoMERCIo dE AMéRICA 
dEL noRtE Y dE LAS dISPoSICIonES FEdERALES APLICABLES, 
SE dEtERMInÓ MEdIAntE EL AnÁLISIS QuE EFECtuÓ LA SEÑA
LAdA SECREtARÍA RESPECto dE LA CoMPAtIBILIdAd dE LoS 
EStÁndARES EXtRAnJERoS Con LoS nACIonALES. (Razones 
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aprobadas por mayoría de nueve votos, en contra del voto de los Minis
tros José Ramón Cossío díaz y Margarita Beatriz Luna Ramos)

noRMALIZACIÓn. ES InnECESARIo QuE PREVIo A LA EMISIÓn 
dE LoS ACuERdoS PoR LoS QuE SE ACEPtAn CoMo EQuIVA
LEntES A LAS noM001SCFI1993, noM016SCFI1993 Y noM019
SCFI1998, RESPECtIVAMEntE, LoS REgLAMEntoS téCnICoS Y 
PRoCEdIMIEntoS PARA LA EVALuACIÓn dE LA ConFoRMIdAd 
dE LoS EStAdoS unIdoS dE AMéRICA Y dE CAnAdÁ, Y dE LA 
VIgéSIMA ModIFICACIÓn AL ACuERdo PoR EL QuE LA SECRE
tARÍA dE EConoMÍA EMItE REgLAS Y CRItERIoS dE CARÁCtER 
gEnERAL En MAtERIA dE CoMERCIo EXtERIoR PuBLICAdoS, En 
EL dIARIo oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 17 dE AgoSto dE 2010, 
SE HAYA CELEBRAdo un ACuERdo PARA dEtERMInAR LA EQuI
VALEnCIA EntRE LoS CERtIFICAdoS dE EVALuACIÓn dE LA 
ConFoRMIdAd dE LAS noRMAS oFICIALES MEXICAnAS Con LoS 
EStÁndARES IntERnACIonALES, En téRMInoS dEL tRAtAdo 
dE LIBRE CoMERCIo dE AMéRICA dEL noRtE. (Razones aprobadas 
por mayoría de nueve votos, en contra del voto de los Ministros José 
Ramón Cossío díaz y Margarita Beatriz Luna Ramos)

noRMALIZACIÓn. LA SECREtARÍA dE EConoMÍA, AL EMItIR LoS 
ACuERdoS PoR LoS QuE SE ACEPtAn CoMo EQuIVALEntES A 
LAS noM001SCFI1993, noM016SCFI1993 Y noM019SCFI1998, 
RESPECtIVAMEntE, LoS REgLAMEntoS téCnICoS Y PRoCE
dIMIEntoS PARA LA EVALuACIÓn dE LA ConFoRMIdAd dE LoS 
EStAdoS unIdoS dE AMéRICA Y dE CAnAdÁ, ASÍ CoMo LA VI
géSIMA ModIFICACIÓn AL ACuERdo PoR EL QuE dICHA SECRE
tARÍA EMItE REgLAS Y CRItERIoS dE CARÁCtER gEnERAL En 
MAtERIA dE CoMERCIo EXtERIoR, PuBLICAdoS En EL dIARIo 
oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 17 dE AgoSto dE 2010, EStÁ oBLI
gAdA A REConoCER A LoS oRgAnISMoS dE CERtIFICACIÓn 
MEnCIonAdoS En LAS CItAdAS noRMAS Y ModIFICACIÓn, En 
téRMInoS dE LoS CoMPRoMISoS IntERnACIonALES QuE EL ES
tAdo MEXICAno HA AdQuIRIdo En MAtERIA dE noRMALIZACIÓn. 
(Razones aprobadas por mayoría de nueve votos, en contra del voto 
de los Ministros José Ramón Cossío díaz y Margarita Beatriz Luna 
Ramos)

noRMALIZACIÓn. LA SECREtARÍA dE EConoMÍA, AL EMItIR LoS 
ACuERdoS PoR LoS QuE SE ACEPtAn CoMo EQuIVA LEntES 
A LAS noM001SCFI1993, noM016SCFI1993 Y noM019SCFI1998, 
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RESPECtIVAMEntE, LoS REgLAMEntoS téCnICoS Y PRoCE
dIMIEntoS PARA LA EVALuACIÓn dE LA ConFoRMIdAd dE LoS 
EStAdoS unIdoS dE AMéRICA Y dE CAnAdÁ, Y dE LA VIgéSIMA 
ModIFICACIÓn AL ACuERdo PoR EL QuE SE EMItEn REgLAS Y 
CRItERIoS dE CARÁCtER gEnERAL En MAtERIA dE CoMERCIo 
EXtERIoR, PuBLICAdoS En EL dIARIo oFICIAL dE LA FEdERA
CIÓn EL 17 dE AgoSto dE 2010, no EStÁ oBLIgAdA A oBSERVAR 
EL PRoCEdIMIEnto dE CREACIÓn o ModIFICACIÓn dE noRMAS 
oFICIALES MEXICAnAS, PREVISto En LA LEY FEdERAL SoBRE 
MEtRoLogÍA Y noRMALI ZACIÓn. (Razones aprobadas por mayoría 
de nueve votos, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío 
díaz y Margarita Beatriz Luna Ramos) 

noRMALIZACIÓn. LA SECREtARÍA dE EConoMÍA, AL EMItIR LoS 
ACuERdoS PoR LoS QuE SE ACEPtAn CoMo EQuIVALEntES A 
LAS noM001SCFI1993, noM016SCFI1993 Y noM019SCFI1998, 
RESPECtIVAMEntE, LoS REgLAMEntoS téCnICoS Y PRoCE
dIMIEntoS PARA LA EVALuACIÓn dE LA ConFoRMIdAd dE LoS 
EStAdoS unIdoS dE AMéRICA Y dE CAnAdÁ, Y LA VIgéSIMA 
ModIFICACIÓn AL ACuERdo PoR EL QuE dICHA SECREtARÍA dE 
EConoMÍA EMItE REgLAS Y CRItERIoS dE CARÁCtER gEnERAL 
En MAtERIA dE CoMERCIo EXtERIoR, PuBLICAdoS En EL dIARIo 
oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 17 dE AgoSto dE 2010, CoMo ME
dIdAS dE noRMALIZACIÓn, PREVIStAS En EL tRAtAdo dE LIBRE 
CoMERCIo dE AMéRICA dEL noRtE, no InVAdE LA ESFERA dE 
AtRIBuCIonES dEL CongRESo dE LA unIÓn. (Razones aprobadas 
por mayoría de ocho votos, en contra del voto de los Ministros José 
Ramón Cossío díaz y Margarita Beatriz Luna Ramos. La Ministra olga 
Sánchez Cordero de garcía Villegas votó en contra de las considera
ciones que sustentan la declaración de que es infundado el primer 
concepto de invalidez)

noRMALIZACIÓn. LA SECREtARÍA dE EConoMÍA En LA EXPEdICIÓn 
dE LoS ACuERdoS PoR LoS QuE SE ACEPtAn CoMo EQuIVA
LEntES A LAS noM001SCFI1993, noM016SCFI1993 Y noM019
SCFI1998, RESPECtIVAMEntE, LoS REgLAMEntoS téCnICoS Y 
PRoCEdIMIEntoS PARA LA EVALuACIÓn dE LA ConFoRMIdAd dE 
LoS EStAdoS unIdoS dE AMéRICA Y dE CAnAdÁ, ASÍ CoMo 
dE LA VIgéSIMA ModIFICACIÓn AL ACuERdo PoR EL QuE AQué
LLA EMItE REgLAS Y CRItERIoS dE CARÁCtER gEnERAL En 
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MAtERIA dE CoMERCIo EXtERIoR, PuBLICAdoS En EL dIARIo 
oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 17 dE AgoSto dE 2010, ACtuÓ 
dEntRo dEL MARCo dE SuS AtRIBuCIonES Y ConFoRME A 
Lo EStABLECIdo En EL tRAtAdo dE LIBRE CoMERCIo dE AMé
RICA dEL noRtE, QuE PREVé LA CoMPAtIBILIdAd Y LA EQuIVA
LEnCIA CoMo MEdIdAS dE noRMALIZACIÓn. (Razones aprobadas 
por mayoría de nueve votos, en contra del voto de los Ministros José 
Ramón Cossío díaz y Margarita Beatriz Luna Ramos)

noRMALIZACIÓn. LoS ACuERdoS PoR LoS QuE SE ACEPtAn CoMo 
EQuIVALEntES A LAS noM001SCFI1993, noM016SCFI1993 Y 
noM019SCFI1998, RESPECtIVAMEntE, LoS REgLAMEntoS téCnI
CoS Y PRoCEdIMIEntoS PARA LA EVALuACIÓn dE LA ConFoR
MIdAd dE LoS EStAdoS unIdoS dE AMéRICA Y dE CAnAdÁ, ASÍ 
CoMo LA VIgéSIMA ModIFICACIÓn AL ACuERdo PoR EL QuE 
LA SECREtARÍA dE EConoMÍA EMItE REgLAS Y CRItERIoS dE 
CARÁCtER gEnERAL En MAtERIA dE CoMERCIo EXtERIoR, 
PuBLICAdoS En EL dIARIo oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 17 dE 
AgoSto dE 2010, ConFoRMAn un SIStEMA MEdIAntE EL CuAL 
SE IMPLEMEntA En EL ÁMBIto IntERno LA FIguRA dE LA EQuI
VALEnCIA, PREVIStA En EL tRAtAdo dE LIBRE CoMERCIo dE 
AMéRICA dEL noRtE, PoR Lo QuE REÚnE LAS CARACtERÍS
tICAS dE gEnERALIdAd, ABStRACCIÓn E IMPERSonALIdAd 
PRoPIAS dE unA noRMA gEnERAL. (Razones aprobadas por mayo
ría de siete votos, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío 
díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea 
y olga Sánchez Cordero de garcía Villegas)

noRMALIZACIÓn. LoS CERtIFICAdoS EXPEdIdoS PoR oR
gAnISMoS EXtRAnJERoS REFERIdoS En EL nuMERAL 4 dE LoS 
ACuERdoS PoR LoS QuE SE ACEPtAn CoMo EQuIVALEntES A 
LAS noM001SCFI1993, noM016SCFI1993 Y noM019SCFI1998, 
RESPECtIVAMEntE, LoS REgLAMEntoS téCnICoS Y PRoCE
dIMIEntoS PARA LA EVALuACIÓn dE LA ConFoRMIdAd dE LoS 
EStAdoS unIdoS dE AMéRICA Y dE CAnAdÁ, Y En EL PÁRRAFo 
tERCERo dE LA VIgéSIMA ModIFICACIÓn AL ACuERdo PoR 
EL QuE LA SECREtARÍA dE EConoMÍA EMItE REgLAS Y CRItE
RIoS dE CARÁCtER gEnERAL En MAtERIA dE CoMERCIo EXtERIoR, 
PuBLICAdoS En EL dIARIo oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 17 dE 
AgoSto dE 2010, Son VÁLIdoS, AL HABER SIdo EMItIdoS Con
FoRME AL SIStEMA dE EQuIVALEnCIA IMPLEMEntAdo PoR LA 
IndICAdA SECREtARÍA. (Razones aprobadas por mayoría de nueve 
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votos, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío díaz y 
Margarita Beatriz Luna Ramos)

CoNtroVerSia CoNStituCioNal 66/2010. CÁmara de SeNadoreS 
del CoNGreSo de la uNióN. 29 de eNero de 2013. poNeNte: SerGio 
a. VallS HerNÁNdeZ. SeCretaria: ViaNNey ameZCua SalaZar.

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de enero de 
dos mil trece.

ViStoS; y,
reSultaNdo:

primero.—mediante oficio recibido el treinta de septiembre de dos mil 
diez, en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, manlio Fabio Beltrones rivera, en su carácter de 
presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso 
de la unión, promovió controversia constitucional en representación de dicho 
órgano, en la que demandó la invalidez de las normas y el acto que más ade-
lante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:

"ii. la entidad, poder u órgano demandado y su domicilio.

"poder ejecutivo Federal, a través de:

"(1) presidente Constitucional de los estados unidos mexicanos (el ‘pre-
sidente’), quien puede ser notificado en ‘palacio Nacional’, ubicado en plaza 
de la Constitución número 1, colonia Centro de esta Ciudad de méxico, distrito 
Federal; y,

"(2) Secretario de economía (el ‘secretario’), integrante de la administra-
ción pública centralizada, quien puede ser notificado en alfonso reyes número 
30, colonia Hipódromo Condesa, código postal 06140, delegación Cuauhtémoc, 
de esta Ciudad de méxico, distrito Federal.

"…

"iV. Norma general o actos cuya invalidez se demanda, así como el 
medio oficial en que se hubieren publicado.
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"(1) el ‘acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la Nom-001-
SCFi-1993, aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes 
fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad y métodos de prueba para 
la aprobación tipo, y sus resultados de evaluación de la conformidad, los re-
glamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad 
de los estados unidos de américa y de Canadá’ (el ‘acuerdo Nom-001’), expe-
dido por el secretario y publicado el 17 de agosto de 2010 en el diario oficial de 
la Federación (doF); 

"(2) el ‘acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la Nom-016-
SCFi-1993, aparatos electrónicos - aparatos electrónicos de uso en oficina y ali-
mentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad 
y métodos de prueba, y sus resultados de evaluación de la conformidad, los 
reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad 
de los estados unidos de américa y de Canadá’ (el ‘acuerdo Nom-016’), expe-
dido por el secretario y publicado el 17 de agosto de 2010 en el doF;

"(3) el ‘acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la Nom-019-
SCFi-1998, seguridad de equipo de procesamiento de datos y sus resultados de 
evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos 
para la evaluación de la conformidad de los estados unidos de américa y de 
Canadá’ (el ‘acuerdo Nom-019’), expedido por el secretario y publicado el 17 
de agosto de 2010 en el doF; y

"(4) la ‘Vigésima modificación al acuerdo por el que la Secretaría de eco-
nomía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio 
exterior’ (la ‘modificación XX’), expedida por el secretario y publicada el 17 de 
agosto de 2010 en el doF; el cual constituye un acto de aplicación de los seña-
lados en los numerales anteriores."

SeGuNdo.—los antecedentes narrados en la demanda son, en resu-
men, los siguientes:

1. el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres se publicó 
en el diario oficial de la Federación el decreto de promulgación del tratado de 
libre Comercio de américa del Norte celebrado entre méxico, Canadá y los es-
tados unidos de américa.

2. de conformidad con el artículo 915.1 del tratado de libre Comercio 
de américa del Norte, las normas oficiales mexicanas son "reglamentos técni-
cos" sujetos a un "procedimiento de evaluación de la conformidad".
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3. de acuerdo con diversos preceptos de la ley Federal sobre metro-
logía y Normalización y la ley de Comercio exterior, la normalización de mer-
cancías sujetas a una norma oficial mexicana, que sean objeto de comercio 
exterior, así como la creación de nuevos procedimientos para ello, solamente 
puede darse a través de la modificación de la norma oficial mexicana 
correspondiente.

4. Con fundamento en los artículos 906.4 y 906.6 del tratado de libre 
Comercio de américa del Norte, el secretario de economía estableció la 
"equivalencia" unilateral de determinadas normas oficiales mexicanas y sus 
pro cedimientos de evaluación de la conformidad, con ciertos estándares y pro-
cedimientos extranjeros.

5. del contenido de los acuerdos Nom-001, Nom-016 y Nom-019, así 
como del ámbito de aplicación de las normas oficiales mexicanas con ellos 
relacionadas, se desprende que el objeto de los acuerdos de equivalencia y la 
vigésima modificación es proteger la seguridad física de los usuarios de diver-
sos artículos electrónicos.

6. los acuerdos de equivalencia y la vigésima modificación "homologan" 
las normas oficiales mexicanas y los estándares extranjeros, mediante normas 
generales y actos particulares, pues contienen preceptos generales, abstra c-
tos e impersonales, así como determinaciones individualizadas.

terCero.—los conceptos de invalidez que hace valer la actora son, 
en síntesis, los siguientes:

1. El secretario de Economía carece de facultades para emitir las 
normas generales impugnadas, toda vez que éstas invaden la esfera de 
atribuciones del Congreso de la unión y vulneran el principio de lega
lidad que rige los actos administrativos.

Con la supuesta finalidad de cumplir con disposiciones del tratado de 
libre Comercio de américa del Norte y con base en "cláusulas habilitantes", el 
secretario de economía, mediante un acto unilateral, expidió las normas gene-
rales impugnadas, que permiten que (i) los estándares extranjeros sean "equi-
valentes" a las normas oficiales mexicanas y (ii) los certificados expedidos por 
entidades autorizadas para evaluar la conformidad a los estándares extran-
jeros, en el campo de aplicación de los mismos, sean "equivalentes" a los 
emitidos por organismos mexicanos de certificación, en relación con las nor-
mas oficiales mexicanas.
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Con lo anterior, se vulneran los principios constitucionales de división 
de poderes, subordinación administrativa a la ley, legalidad, participación polí-
tica, publicidad, transparencia, acceso a la información, fortalecimiento de 
la soberanía nacional, igualdad jurídica entre los estados, cooperación para el 
desarrollo, rectoría económica del estado y jerarquía normativa.

2. El secretario de Economía carece de facultades para establecer, 
por sí y ante sí, la "equivalencia" entre las normas oficiales mexicanas 
y los estándares extranjeros.

los acuerdos de equivalencia tienen por efecto reducir el ámbito material 
de validez de las normas oficiales mexicanas respectivas y, a partir de la entrada 
en vigor de los primeros, no todas las mercancías reguladas por las se gundas 
estarán obligadas a cumplir sus disposiciones, puesto que no se reque rirá su 
conformidad a ellas, en tanto cuenten con una certificación de que se apegan 
a los estándares extranjeros.

el procedimiento para modificar una norma oficial mexicana o crear un 
nuevo procedimiento de normalización se encuentra claramente establecido 
en la ley Federal sobre metrología y Normalización y, en ambos casos, debe 
seguirse el mismo procedimiento utilizado para la elaboración de normas ofi-
ciales mexicanas.

al respecto, todo procedimiento para elaborar una norma oficial mexi-
cana, aplicable igualmente a su modificación, requiere el desahogo de diversos 
trámites y etapas en los que no participa únicamente el secretario de econo-
mía, sino también otras entidades, incluyendo particulares, para (i) garantizar 
la corrección técnica de la norma oficial mexicana correspondiente, sus modi-
ficaciones o los nuevos procedimientos de normalización; (ii) restringir la dis-
crecionalidad de la administración pública en la emisión de dichas normas 
generales; y, (iii) asegurar la participación democrática de los ciudadanos en la 
elaboración de tales normas que regirán su conducta o afectarán sus intereses.

en la especie, los acuerdos de equivalencia y la vigésima modificación 
derivaron de un procedimiento llevado a cabo en secreto, del que la sociedad 
no tuvo conocimiento, sino hasta su publicación definitiva en el diario oficial 
de la Federación el diecisiete de agosto de dos mil diez.

ahora bien, en el procedimiento para establecer la "equivalencia" entre 
las normas oficiales mexicanas y los estándares extranjeros, el secretario 
de economía debió observar diversos parámetros jurídicos, principalmente, 
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el desarrollo del trámite legalmente establecido para la creación de aquellas 
normas, aplicable a la modificación de las mismas y a la creación de nuevos pro-
cedimientos de normalización.

Cabe destacar que la ejecución del tratado de libre Comercio de amé-
rica del Norte no implica soslayar el procedimiento legalmente establecido para 
modificar una norma oficial mexicana y establecer nuevos procedimientos, 
esto es, si bien es cierto que el secretario de economía puede iniciar oficio-
samente el procedimiento para determinar la "equivalencia" entre una norma 
oficial mexicana y los correspondientes estándares extranjeros, así como de 
sus procedimientos de evaluación de la conformidad, también lo es que no 
puede hacerlo de manera arbitraria, sin respetar los principios constituciona-
les de legalidad y división de poderes.

Bajo el mismo contexto, las cláusulas habilitantes en que se fundó el 
secretario de economía para emitir las normas impugnadas, no lo eximen de 
observar las reglas que se establecen para la modificación de normas ofi-
ciales mexicanas o la introducción de nuevos procedimientos de normalización, 
puesto que dicha atribución materialmente legislativa (i) no es absoluta, sino 
que se encuentra sometida al principio de legalidad, primordialmente, en cuanto 
la ley impone bases, lineamientos y otras restricciones a su ejercicio (ii) ni de 
máxima jerarquía, por ubicarse en un grado inferior en el ordenamiento jurídico.

es cierto que el secretario de economía puede emitir autónoma y discre-
cionalmente "medidas de regulación y restricción no arancelarias" en materia 
de comercio exterior, pero no cuando se relacionen con la normalización, pues 
este aspecto debe ser regulado por las normas oficiales mexicanas que se 
crean mediante un procedimiento sumamente complejo en el que dicho fun-
cionario tiene una participación no decisiva, dado el aspecto democrático 
insoslayable de la consulta pública que lo integra.

así, luego de un correcto procedimiento de interpretación de todas 
las normas relevantes para el caso (constitucionales, internacionales, legales 
y, aun, reglamentarias), puede afirmarse que el secretario de economía carece 
de competencia para emitir las normas impugnadas y autónomamente modi-
ficar las normas oficiales mexicanas a que se refieren, esto es, no puede crear 
nuevos procedimientos de normalización y de evaluación de la conformidad, 
sin observar el contenido de la ley Federal sobre metrología y Normalización 
y de la ley de Comercio de exterior.

en este sentido, aun cuando el secretario de economía tiene la facultad 
indelegable de expedir acuerdos de carácter general, con base en la ley Federal 
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sobre metrología y Normalización y en la ley de Comercio exterior, correspon-
de al director general de normas modificar las normas oficiales mexicanas, en 
el ámbito de competencia de la Secretaría de economía.

3. Es condición indispensable para determinar la "equivalencia" 
entre los certificados de evaluación de la conformidad de las normas 
oficiales mexicanas y los estándares extranjeros, un previo y específico 
acuerdo internacional.

Se requiere que todos los estados que toman parte en esta "equiva-
lencia" admitan mutuamente la eficacia de sus reglamentos técnicos de nor-
malización y de sus procedimientos de evaluación de la conformidad a los 
mismos. lo anterior, a fin de cumplir con los siguientes principios jurídicos:

- igualdad jurídica entre los estados en las relaciones internacionales y 
cooperación internacional, previstos en la fracción X del artículo 89 de la Cons-
titución Federal.

- Fortalecimiento de la soberanía nacional, previsto en el primer párrafo 
del artículo 25 de la misma ley Fundamental.

- Beneficio mutuo, previsto en la ley Federal sobre metrología y Norma-
lización, en el tratado de libre Comercio de américa del Norte y en el acuerdo 
sobre obstáculos técnicos al Comercio de la organización mundial de Comercio.

el secretario de economía otorga a múltiples mercancías provenientes 
del extranjero –no sólo a las de Canadá y estados unidos de américa– un 
trato privilegiado que permite que no se evalúe su conformidad con las normas 
nacionales, sin que los demás estados parte del tratado de libre Comercio de 
américa del Norte otorguen la misma prerrogativa a las mercancías mexicanas.

Que al ejecutivo Federal corresponda conducir la política exterior del 
estado mexicano, de conformidad con la fracción X del artículo 89 de la Cons-
titución Federal, de ninguna manera conlleva una carta blanca que le permita 
soslayar otras disposiciones constitucionales que limitan su actuación en 
materia de relaciones exteriores.

para que el secretario de economía hubiera cumplido con el principio 
de "igualdad jurídica entre los estados", establecido en el precepto constitu-
cional antes citado, previo a emitir los acuerdos de equivalencia y la vigésima 
modificación derivada de los mismos, debió promover y lograr que nuestros 



90 JUNIO 2013

socios comerciales también tuvieran por equivalentes las normas oficiales mexi-
canas correspondientes y aceptaran los certificados de evaluación de la con-
formidad con las mismas, expedidos en méxico por entidades aprobadas por 
autoridades nacionales, en los términos que marca la ley.

la cooperación internacional para el desarrollo supone que méxico debe 
emprender esfuerzos conjuntos con sus socios comerciales para que exista 
reciprocidad en materia de normalización, a efecto de que (i) se garantice la 
máxima compatibilidad posible entre los reglamentos técnicos y los proce-
dimientos de evaluación de la conformidad de todos ellos y (ii) en virtud de dicha 
compatibilidad, se reconozca mutuamente la equivalencia de tales regulacio-
nes y de sus procedimientos de evaluación de la conformidad.

las normas impugnadas atentan contra la soberanía nacional, porque 
convierten a nuestro país en instrumento para que entidades extranjeras obten-
gan beneficios económicos, sin provecho para el pueblo mexicano, es decir, 
minimizan la posición internacional del estado mexicano frente a sus socios 
comerciales, toda vez que méxico otorga a los estándares extranjeros y a las 
empresas canadienses y estadounidenses que en su territorio evalúan la con-
formidad con los mismos, una prebenda de la que carecen las normas oficiales 
mexicanas y las entidades mexicanas de certificación de su conformidad en 
Canadá y estados unidos de américa.

así, también vulneran el tratado de libre Comercio de américa del Norte, 
por contravenir sus objetivos, entre los que se encuentran establecer reglas 
claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial y hacer compati-
bles, en el mayor grado posible, las medidas relativas a la normalización y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad.

los acuerdos de equivalencia y la vigésima modificación, de ninguna 
manera satisfacen la necesidad jurídica de que la "equivalencia" entre los pro-
cedimientos de evaluación de la conformidad de reglamentos técnicos se 
actualice mediante acuerdos de reconocimiento mutuo, para cuya celebración 
con instituciones oficiales extranjeras o internacionales se facultó ex profeso 
a la Secretaría de economía.

de ningún modo puede decirse que las normas impugnadas se expidie-
ron para dar cumplimiento al tratado de libre Comercio de américa del Norte, 
dado que permiten la entrada a nuestro país de mercancías de cualquier 
procedencia, no solamente estadounidense o canadiense, con sólo satisfacer los 
estándares extranjeros, pues por los amplios términos en que se encuen-
tran redactadas, la gratuita permisión que establecen se extiende, incluso, a 
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países con los cuales méxico no ha celebrado algún tratado internacional de 
libre comercio.

4. Sí se puede cumplir el tratado de Libre Comercio de América 
del norte conjuntamente con los principios constitucionales y legales 
que rigen la eventual determinación de equivalencia entre las normas 
oficiales mexicanas y los estándares extranjeros.

los acuerdos de equivalencia deben declararse inválidos, pues contra-
vienen las directrices internacionales, constitucionales y legales que rigen los 
procedimientos de normalización y evaluación de la conformidad que, a su 
vez, permiten establecer la equivalencia entre las normas oficiales mexicanas 
y cualquier estándar extranjero.

para lograr establecer la equivalencia entre esos reglamentos técnicos, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el tratado de libre Comercio de américa 
del Norte, el secretario de economía debió proceder de la siguiente manera: 

- impulsar, ante las instancias correspondientes, el análisis conjunto 
entre los estados parte de ese tratado internacional de las medidas relativas a 
normalización, esto es, los reglamentos técnicos, los estándares extranjeros 
y los procedimientos de evaluación de la conformidad con los mismos, para 
determinar en qué aspectos pueden considerarse compatibles y/o pueden 
adecuarse para que lo sean y, en tal virtud, ser considerados equivalentes.

- promover la celebración de un acuerdo que prevea las adecuaciones 
correspondientes de los reglamentos técnicos y/o estándares extranjeros y 
propicie que se declare la equivalencia recíproca entre determinadas normas 
oficiales mexicanas y ciertos estándares extranjeros, así como sus procedimien-
tos de evaluación de la conformidad.

- instar el procedimiento para la modificación de las normas oficiales 
mexicanas, la autorización de mecanismos alternativos para cumplir con las fina-
lidades de las mismas y, en su caso, la creación de nuevos procedimientos de 
normalización y de evaluación de la conformidad, o bien, para la aceptación 
de sus resultados, conforme a lo previsto en la ley Federal sobre metrología y 
Normalización.

5. La "equivalencia" entre certificados de evaluación de la confor
midad adolece de los mismos vicios que la establecida entre las normas 
oficiales mexicanas y los estándares extranjeros.
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la "equivalencia" otorgada por el secretario de economía a los proce-
dimientos de evaluación de la conformidad con los estándares extranjeros, es 
consecuencia directa y necesaria de la otorgada a los reglamentos técnicos 
respecto de las normas oficiales mexicanas, de manera que, al serle accesoria 
a esta cuestión principal, debe seguir la misma suerte que ella y ser invali-
dada, esto es, todos los vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad de la "equi-
valencia" entre las normas oficiales mexicanas y los estándares extranjeros 
se reflejan también en lo relativo a sus procedimientos de evaluación de la 
conformidad.

las condiciones que prevalecen en el procedimiento de evaluación de la 
conformidad a las normas oficiales mexicanas, resultan inaplicables a las en-
tidades extranjeras que hacen lo propio respecto de los estándares extranjeros, 
a cuyos certificados el secretario de economía otorgó la equivalencia con 
los mexicanos en las normas impugnadas, por lo que, al no establecerse 
mecanismo alguno de control de dichas entidades, el trato privilegiado que 
promueven las referidas normas impide que el estado ejerza plenamente su 
papel rector y planificador de la economía.

6. El secretario de Economía se "autofacultó" para determinar 
las entidades extranjeras, cuyos certificados acreditarían la confor
midad con los estándares extranjeros "equivalentes" a las normas ofi
ciales mexicanas.

en virtud de que los acuerdos de equivalencia no pueden válidamente 
establecer la correspondencia jurídica entre las normas oficiales mexicanas 
y los estándares extranjeros, ni la de sus procedimientos de evaluación de la 
conformidad, también resulta contrario a derecho que el secretario de eco-
nomía se haya "autofacultado" para introducir y extraer de un "listado" las en-
tidades extranjeras, cuyos certificados son "equivalentes" a los emitidos por 
organismos mexicanos, sin establecer ningún parámetro de evaluación, ni de 
control para ello.

7. Los actos impugnados son aplicativos de las normas reclamadas.

a grandes rasgos, los mencionados actos consisten en lo siguiente:

- las resoluciones del secretario de economía contenidas en los nume-
rales 2 y 3 de los acuerdos de equivalencia, por las cuales determina que (i) 
los estándares extranjeros cumplen adecuadamente los objetivos de las nor-
mas oficiales mexicanas con las que se relacionan y (ii) los procedimientos 
de evaluación de la conformidad con aquéllos garantizan "satisfactoriamente" 
los objetivos de dichas normas oficiales mexicanas.
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- el numeral 4 de los mismos acuerdos de equivalencia, en el que se 
autoriza a determinadas entidades extranjeras a evaluar y certificar en el terri-
torio nacional y ante las autoridades mexicanas, la conformidad con los están-
dares extranjeros de bienes importados de aquellos países, reconociéndose 
la "equivalencia" de sus procedimientos con los efectuados por entidades 
nacionales respecto de las normas oficiales mexicanas.

- el párrafo tercero de la disposición general expedida mediante la vigé-
sima modificación, en cuanto ordena tener como entidades acreditadas para 
la evaluación y certificación a que se refiere el párrafo segundo que le ante-
cede, a las referidas entidades extranjeras.

todos estos actos, en sentido estricto, constituyen normas jurídicas con 
efectos particulares.

8. El secretario de Economía no pudo tener bases y motivos obje
tivos y suficientes para establecer que los estándares extranjeros y sus 
procedimientos de evaluación de la conformidad cumplen los objetivos 
de las normas oficiales mexicanas.

los numerales 2 y 3 de los acuerdos de equivalencia no fueron sometidos 
a tan amplio debate y escrutinio, por lo que no podría asegurarse que gozan 
de corrección técnica, ni de objetividad, puesto que derivan de la opinión uni-
lateral y subjetiva del secretario de economía; de manera tal que dicha re-
gulación no se encuentra motivada y, por tanto, resulta contraria a la garantía 
consagrada en el primer párrafo del artículo 16 constitucional.

9. Es inválido el reconocimiento de validez de los certificados 
expedidos por entidades extranjeras, para efectos de la evaluación de 
la conformidad con los objetivos de las normas oficiales mexicanas.

el numeral 4 de los acuerdos de equivalencia y el párrafo tercero de la 
disposición general expedida mediante la vigésima modificación, otorgan va-
lidez a los certificados expedidos por determinadas entidades extranjeras acredi-
tadas para evaluar la conformidad con los estándares extranjeros en el territorio 
original de su aplicación, con el efecto de ser "equivalentes" a los expedidos 
por las entidades mexicanas acreditadas para evaluar la conformidad con las 
normas oficiales mexicanas relativas.

dado que las normas impugnadas resultan inconstitucionales y con-
trarias a principios jurídicos contenidos en diversos ordenamientos –entre 
los que se incluye el tratado de libre Comercio de américa del Norte–, los 
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actos antes referidos también resultan inconstitucionales y adolecen de los 
mismos vicios, puesto que se encuentran apoyados en tales normas.

Cuarto.—la actora considera violados en su perjuicio los artículos 
6o., 16, párrafo primero, 25, párrafo primero, 39, 40, 49, 72, 73, fracciones X y 
XViii, 76, fracción i, 89, fracciones i y X y 133 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos.

QuiNto.—por acuerdo de primero de octubre de dos mil diez, 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 66/2010 y, por razón de turno, designó como instructor 
al ministro Sergio a. Valls Hernández.

mediante proveído de cinco de octubre de dos mil diez, el ministro ins-
tructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como deman-
dado al poder ejecutivo Federal, al que ordenó emplazar para que formulara 
su contestación, y ordenó dar vista al procurador general de la república 
para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SeXto.—el poder ejecutivo Federal, al contestar la demanda, señaló, en 
esencia, lo siguiente:

1. debe decretarse el sobreseimiento del presente juicio, en vir
tud de que la Cámara de Senadores del Congreso de la unión carece de 
interés legítimo para promover la presente vía, al no actualizarse un 
principio de afectación a su esfera competencial.

Si bien es cierto que es facultad del Congreso de la unión legislar en 
materia de comercio, también lo es que el ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de economía, tiene la facultad de emitir disposiciones admi-
nistrativas, cuyo objeto consista en dar cumplimiento a las disposiciones de 
los tratados internacionales en materia comercial suscritos por el estado 
mexicano.

en el caso, no se desprende facultad alguna que permita al Congreso 
de la unión o a la Cámara de Senadores intervenir en la emisión de las nor-
mas impugnadas, pues, por el contrario, el propio poder legislativo habilitó al 
secretario de economía para emitir normas de carácter general en la materia.

Cabe mencionar que la facultad del secretario de economía para expe-
dir disposiciones de carácter administrativo, en cumplimiento a los tratados 
o convenios internacionales en materia comercial en los que méxico es parte, 
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ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una 
de las facultades constituidas a través de una cláusula habilitante, como 
más adelante se detallará.

así, se estima que la controversia constitucional que nos ocupa es im-
procedente, toda vez que la Cámara de Senadores plantea cuestiones de 
mera legalidad que no están vinculadas con la facultad del Congreso de la unión 
para legislar en materia de comercio, esto es, el órgano legislativo sólo estima 
que, con la emisión de las normas impugnadas, se vulneran disposiciones del 
tratado de libre Comercio de américa del Norte y la ley de Comercio exterior.

2. Previo al análisis de los conceptos de invalidez, es necesario 
exponer las razones y fundamentos que sustentan la validez constitu
cional de las normas generales impugnadas.

el comercio es una materia exclusiva de la Federación, cuya regulación 
corresponde al Congreso de la unión, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 73, fracción X, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos.

Con fundamento en el citado precepto constitucional, el Congreso de la 
unión expidió la ley de Comercio exterior, la cual tiene como finalidad regular 
y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía 
nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, inte-
grar adecuadamente la economía mexicana con la internacional y defender 
la planta productiva de prácticas desleales de comercio internacional, contri-
buyendo al bienestar de la población.

ahora bien, la Constitución Federal establece, en su artículo 133, que los 
tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, celebrados y que se 
celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán 
ley Suprema de toda la unión. en el caso particular, méxico tiene celebrado 
el tratado de libre Comercio de américa del Norte, el cual es ley Suprema de la 
unión, de acuerdo con lo dispuesto en el referido precepto constitucional.

al respecto, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que los tratados internacionales se encuentran jerárquicamente en 
un plano superior a las leyes generales, federales y locales, y sólo por debajo 
de la Constitución Federal.

en este contexto, los estados signatarios del tratado de libre Comercio 
de américa del Norte asumieron, entre otros compromisos, la obligación de 
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establecer compatibilidades (artículos 906.1 a 906.3) y equivalencias (artícu-
los 906.4 a 906.7) entre las medidas relativas a la normalización.

Con base en lo anterior, el ejecutivo Federal emitió diversos acuerdos 
de equivalencia, los cuales constituyen las normas impugnadas en el presente 
asunto.

Cabe destacar que el fundamento jurídico de estas normas representa 
el uso legítimo de las facultades que el propio Congreso de la unión depositó 
en el ejecutivo Federal, las cuales constituyen verdaderas cláusulas habi-
litantes que autorizan la expedición de actos materialmente legislativos, a 
efecto de hacer valer el contenido de los tratados y leyes vigentes en el terri-
torio nacional, específicamente en materia de industria interna y comercio 
exterior.

en este sentido, el cumplimiento de una disposición de un tratado 
comercial internacional, a través de un acuerdo administrativo emitido por la 
Secretaría de economía, conforme al artículo 5o., fracción X, de la ley de Co-
mercio exterior, entre otros, es constitucional, aun cuando la medida implemen-
tada no se encuentre prevista en las leyes federales que regulan la materia.

en la especie, esto es aplicable, toda vez que la determinación de equi-
valencia se establece en un tratado comercial internacional (artículos 906.4 
y 906.6 del tratado de libre Comercio de américa del Norte), aun cuando no 
se encuentre prevista en la ley Federal sobre metrología y Normalización, 
por lo que implementarla a través de un acuerdo administrativo, conforme al 
citado artículo 5o., fracción X, de la ley de Comercio exterior, entre otros, re-
sulta constitucional. lo anterior fue aceptado por la propia Cámara de Sena-
dores, al ratificar dicho pacto internacional.

en este orden de ideas, la equivalencia de reglamentos técnicos y el reco-
nocimiento de los procedimientos de evaluación de la conformidad a que se 
refiere el tratado de libre Comercio de américa del Norte, no conllevan la crea-
ción, modificación, inobservancia o derogación de normas oficiales mexicanas, 
pues éstas permanecen intactas, vigentes y eficaces en todo su contenido, dado 
que lo que se busca es que los reglamentos y procedimientos de los otros 
estados parte reciban un trato equivalente, lo que, en sí mismo, constituye el 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas internas, que regulan deter-
minada actividad o proceso, pues atienden a las mismas especificaciones y 
objeto que los nacionales.

en este sentido, es inexacta cualquier afirmación relativa a que el meca-
nismo que debió utilizarse, en lugar de las normas, cuya invalidez se demanda, 
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era la creación de nuevos procedimientos para la normalización de mercancías 
sujetas a una norma oficial mexicana que sean objeto de comercio exterior, a 
través de la modificación de la norma oficial mexicana correspondiente.

así pues, debe concluirse categóricamente que, a través de los acuerdos 
de equivalencia impugnados, no se están modificando las Normas oficiales 
mexi canas Nom-001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y Nom-019-SCFi-1998, ni 
se están creando nuevas disposiciones de normalización, ya que las mismas, 
como se ha señalado, permanecen intocadas y vigentes.

los productos que pretendan importarse deberán contar con el certificado 
de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, emitido por las entidades 
acreditadas por las dependencias competentes, conforme a lo dispuesto en la 
ley Federal sobre metrología y Normalización, o bien, con el documento que 
certifique el cumplimiento de los reglamentos técnicos a los que se dará trato 
equivalente conforme a lo dispuesto en el tratado de libre Comercio de amé-
rica del Norte, ya que los procedimientos de evaluación de la conformidad con 
los reglamentos técnicos de estos países ofrecen una garantía satisfactoria, 
equivalente a la que brindan los procedimientos que se realizan en méxico.

Como se observa, no se vulnera la competencia de la Cámara de Sena-
dores, pues no se invade o impide el ejercicio de alguna de sus facultades origi-
narias, sino que, en acatamiento a las cláusulas habilitantes que el Congreso 
de la unión confirió al ejecutivo Federal, se cumple con un compromiso inter-
nacional, al emitirse disposiciones generales que permiten alcanzar los pro-
pósitos en él establecidos, en apego a los lineamientos previstos en las leyes 
expedidas por el propio Congreso, por lo que no se contravienen principios 
reconocidos en nuestro sistema jurídico, ni se lesionan intereses de particu-
lares, dado que éstos mantienen intacta su esfera de derechos; de ahí que 
resulten infundadas las consideraciones expuestas por la actora en su demanda.

3. Precisadas las razones y fundamentos que sostienen la vali
dez constitucional de las normas generales impugnadas, se procede a dar 
contestación a cada uno de los argumentos hechos valer por la Cámara 
de Senadores.

los argumentos formulados por la actora son infundados, por las si-
guientes razones:

en los artículos 5o., fracción X, de la ley de Comercio exterior y 5, frac-
ción XVi, del reglamento interior de la Secretaría de economía, se faculta al 
secretario de economía para expedir disposiciones de carácter administrativo 
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que tengan por objeto dar cumplimiento a los tratados internacionales de 
los que méxico sea parte.

en este contexto, las facultades del secretario de economía le fueron 
otorgadas por medio de cláusulas habilitantes que el legislador dispuso a su 
favor, las cuales constituyen actos formalmente legislativos por los cuales 
se habilita a un funcionario diverso del titular del ejecutivo Federal para expe-
dir normas de observancia general referentes a una materia específica, apro-
vechando su pericia o experiencia en esa rama, con lo cual el estado actúa de 
forma expedita dentro de un marco de acción definido.

a través de los acuerdos de equivalencia y la vigésima modificación, se 
otorga a los reglamentos técnicos de estados unidos de américa y Canadá que 
los propios acuerdos establecen, un trato equivalente al otorgado a las normas 
oficiales mexicanas, al haberse demostrado que dichos reglamentos técni-
cos cumplen de manera adecuada con los requisitos que se establecen en 
nuestro país.

esto es, méxico, a través de los acuerdos de equivalencia, aceptó los 
resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad de esta-
dos unidos de américa y Canadá (certificados), dado que ofrecen una garantía 
satisfactoria, equivalente a la que otorgan sus procedimientos, cuyo resul-
tado confirma que el producto cumple con las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, conforme a lo dispuesto en los artículos 906.4 y 906.6 del 
tratado de libre Comercio de américa del Norte.

para tal efecto, los productos que pretendan importarse deberán contar 
con el certificado de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, emiti-
do por las entidades acreditadas por las dependencias competentes, confor-
me a lo dispuesto en la ley de la materia, o bien, con el documento que 
certifique el cumplimiento de las normas a las que se dará trato equivalente 
conforme a lo dispuesto en el tratado de libre Comercio de américa del 
Norte, que se lleve a cabo en los estados unidos de américa y Canadá, ya que 
estos países ofrecen una garantía satisfactoria equivalente a la que brindan 
los procedimientos que se realizan en méxico, de que el bien o el servicio 
correspondiente cumple con las normas oficiales mexicanas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 906.6 del referido tratado.

de esta forma, al dar a conocer el listado de organismos de certificación 
acreditados en los estados unidos de américa y Canadá, se genera certeza 
jurídica para las partes que intervienen en materia de comercio exterior.
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por ello, el contenido de la vigésima modificación, relacionado con la facul-
tad de la Secretaría de economía de informar a la administración General de 
aduanas sobre las modificaciones al referido listado, no puede ser considerado 
como autofacultativo, pues se insiste en que dicha atribución se encuentra 
prevista en el artículo 5o. de la ley de Comercio exterior, así como en el tratado 
de libre Comercio de américa del Norte, al ser obligación de los estados parte 
supervisar el cumplimiento de lo establecido en el propio tratado.

por otra parte, los acuerdos de equivalencia no tienen como finalidad 
establecer las especificaciones de los productos regulados por las normas ofi-
ciales mexicanas correspondientes, sino reconocer que las especificaciones 
establecidas en los reglamentos técnicos de Canadá y estados unidos de amé-
rica son equivalentes a las de las normas oficiales mexicanas respectivas.

dado que los acuerdos de equivalencia no se encuentran previstos en la 
ley Federal sobre metrología y Normalización, es incorrecto pretender esta-
blecer la obligación de modificar la norma oficial mexicana conforme al pro-
cedimiento de normalización establecido en dicha ley, para determinar su 
equivalencia con los reglamentos técnicos de los otros países signatarios del 
tratado de libre Comercio de américa del Norte.

también es importante resaltar que, aun cuando la ley Federal sobre 
metrología y Normalización no prevé la figura de la determinación de equiva-
lencia, en la forma descrita en los artículos 906.4 y 906.6 del referido tratado 
internacional, sí prevé, en su artículo 49, la aceptación del cumplimiento de los 
objetivos de las normas oficiales mexicanas, mediante mecanismos alternativos.

dicho precepto legal se inspira en el mismo principio sobre equivalen-
cias que se establece en los artículos 906.4 y 906.6 del tratado de libre Co-
mercio de américa del Norte: reconocer que se logran los mismos objetivos 
de la norma oficial mexicana, a través de distintos mecanismos. la diferencia es 
que, en el tratado, los mecanismos alternativos para alcanzar el objetivo de la 
norma oficial mexicana se prevén en un reglamento técnico extranjero.

lo relevante es que, en el supuesto establecido en el artículo 49 de la 
ley Federal sobre metrología y Normalización, tampoco se requiere seguir 
el procedimiento de modificación de la norma oficial mexicana.

así, queda claro que el reconocimiento de que existen alternativas de 
cumplimiento de la norma oficial mexicana, tanto en un acuerdo de equiva-
lencia, emitido conforme al tratado de libre Comercio de américa del Norte, 
como en el caso del artículo 49 antes referido, no implica la modificación del 
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ámbito material de validez de la norma oficial mexicana, por lo que no debe 
ser sometido al procedimiento establecido en ley para su modificación, siendo 
una determinación que únicamente compete al ejecutivo Federal, a través de 
la Secretaría de economía.

en efecto, con la emisión de las normas impugnadas, no se vulnera la 
soberanía del estado mexicano, sino, por el contrario, éste se muestra como una 
nación que, con responsabilidad, da cabal cumplimiento a los compromisos 
comerciales asumidos en el tratado de libre Comercio de américa del Norte.

ahora bien, la reciprocidad que, a juicio de la actora, debe exigirse, no 
es condición necesaria para que el estado mexicano emita, por conducto 
del secretario de economía, las normas generales impugnadas, por las si-
guientes razones:

- el tratado de libre Comercio de américa del Norte establece diversas 
medidas de facilitación del comercio en relación con reglamentos técnicos 
y procedimientos de evaluación de la conformidad, dentro de las que se en-
cuentran (i) la determinación de equivalencias, realizada por la Secretaría de 
economía, mediante la emisión de los acuerdos impugnados y (ii) la celebración 
de acuerdos de reconocimiento mutuo.

- pretender que la interpretación armónica del tratado de libre Comercio 
de américa del Norte obliga a que cada determinación de equivalencia esté 
sujeta a la celebración de un acuerdo de reconocimiento mutuo para que 
exista reciprocidad, no sólo violaría la regla general de interpretación de los 
tratados, establecida en la Convención de Viena sobre el derecho de los trata-
dos, de la que méxico es parte, sino que llevaría al absurdo de eliminar, prácti-
camente, todas las disposiciones del tratado referentes a la equivalencia, dado 
que siempre sería necesario celebrar dicho tipo de acuerdos.

- la determinación de equivalencia, como se establece en los artículos 
906.4 y 906.6 del tratado de libre Comercio de américa del Norte, no requiere 
reciprocidad, en virtud de que el artículo 908.6 de dicho tratado establece 
la posibilidad de llegar a acuerdos de reconocimiento mutuo que sí requieren 
reciprocidad y se encuentran regulados en los artículos 87-a y 87-B de la ley 
Federal sobre metrología y Normalización.

por último, es importante mencionar que el hecho de que méxico haya 
decidido otorgar un trato equivalente a ciertos reglamentos técnicos de estados 
unidos de américa y Canadá, de una manera considerada por la actora 
como "unilateral", no le impide solicitar a esos países el mismo trato para sus 
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normas oficiales mexicanas; corresponderá a nuestro país demostrar que éstas 
cumplen de manera adecuada con los objetivos legítimos de estados unidos 
de américa y Canadá, y a estos países valorar tal solicitud y decidir aceptarla 
o rechazarla.

SÉptimo.—el procurador general de la república, al formular su opi-
nión, manifestó sustancialmente lo siguiente:

1. Sobre la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
nación para conocer de la presente controversia constitucional

el artículo 105, fracción i, inciso c), de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos contempla la hipótesis para que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conozca de los litigios que se susciten entre el poder ejecu-
tivo 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; por tanto, siendo que en el presente juicio se plantea un 
conflicto entre la Cámara de Senadores del Congreso de la unión y el poder 
ejecutivo Federal, se actualiza la competencia de ese alto tribunal para sus-
tanciar y resolver la controversia que nos ocupa.

2. Sobre la legitimación procesal de la actora

Quien comparece a nombre de la Cámara de Senadores del Congreso 
de la unión –presidente de la mesa directiva del referido órgano–, cuenta con 
la debida legitimación procesal activa para promover la presente controversia 
constitucional, en términos de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del 
artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

3. Sobre la oportunidad de la demanda

de la lectura del escrito de demanda se advierte que la actora impugna 
normas con motivo de su publicación en el diario oficial de la Federación, el 
diecisiete de agosto de dos mil diez, por ende, en el caso concreto, se actua-
liza la primera hipótesis contenida en la fracción ii del artículo 21 de la ley 
reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución Fede-
ral y, consecuentemente, el plazo de treinta días para promover la demanda 
inició el dieciocho de agosto y concluyó el primero de octubre de dos mil diez. 
en este sentido, toda vez que la demanda de controversia constitucional fue 
presentada en esa Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de sep-
tiembre de dos mil diez, tal como se desprende de autos, debe concluirse 
que fue promovida oportunamente.
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4. Sobre la causal de improcedencia que hace valer el Ejecutivo 
Federal y que también advierte esta autoridad

en el caso concreto, se advierte una causa de improcedencia relacio-
nada con la falta de interés legítimo de la Cámara de Senadores del Congreso 
de la unión para impugnar la emisión de los acuerdos de equivalencia y la 
vigésima modificación combatidos, toda vez que no se actualiza, en modo algu-
no, un principio de afectación al ámbito competencial del actor. Consecuente-
mente, ese alto tribunal deberá decretar el sobreseimiento del presente medio 
de control constitucional, en términos del artículo 20, fracción ii, de la ley 
reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución 
Federal. 

5. Sobre los conceptos de invalidez

en relación con los conceptos de invalidez planteados en la demanda, 
se manifiesta lo siguiente:

el promovente señala que, a través de un acto unilateral, el secretario 
de economía expidió las normas combatidas, las cuales permiten introducir al 
país mercancías que cuenten con una certificación que avale que se ajustan 
a los estándares extranjeros, independientemente de su procedencia; sin em-
bargo, no cuenta con bases y motivos objetivos y suficientes para establecer 
que los estándares extranjeros y sus procedimientos de evaluación de la 
conformidad cumplen con los objetivos de las normas oficiales mexicanas co-
rrespondientes y, en consecuencia, el reconocimiento de validez de los certi-
ficados expedidos por entidades extranjeras resulta inválido.

además, las normas combatidas modifican el ámbito material de validez 
de las normas oficiales mexicanas que regulan la materia, toda vez que crean 
nuevos mecanismos de normalización, lo cual contraviene lo dispuesto en la 
ley Federal sobre metrología y Normalización y su reglamento, puesto que 
las cláusulas habilitantes en que se fundó el secretario de economía para 
expedir tales normas no lo eximen de observar dichas disposiciones.

lo argumentado por la actora deviene infundado, por lo siguiente:

las cláusulas habilitantes son mecanismos reguladores que constituyen 
actos formalmente legislativos, mediante los cuales el Congreso de la unión 
habilita a un órgano estatal, principalmente, de la administración pública 
federal, con la finalidad de que regule, de manera concreta, determinada ma-
teria, precisando bases y parámetros generales.



103PRIMERA PARTE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

de esta forma, la Secretaría de economía, con apoyo en las atribucio-
nes conferidas por el Congreso de la unión al ejecutivo Federal, cuenta con la 
facultad de:

- Formular y conducir las políticas generales del comercio exterior.

- emitir disposiciones administrativas, a efecto de dar cumplimiento a 
los tratados internacionales en materia de comercio exterior.

- establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arance-
larias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías.

- Coordinar y dirigir los comités y actividades internacionales de norma-
lización y demás temas afines.

- Concertar acuerdos con instituciones oficiales extranjeras e internacio-
nales para el reconocimiento mutuo de los resultados de los procedimientos 
de evaluación de la conformidad.

- expedir acuerdos de carácter general, con base en la ley Federal 
sobre metrología y Normalización.

el secretario de economía, en uso de las facultades antes mencionadas, 
emitió los acuerdos impugnados. al respecto, si bien el ejercicio de tales facul-
tades debe sujetarse a los lineamientos establecidos en las leyes federales 
respectivas, la ley que rige la materia de normalización no prevé un mecanismo 
para implementar la equivalencia entre normas oficiales mexicanas y otros 
reglamentos técnicos.

en efecto, la ley Federal sobre metrología y Normalización establece el 
procedimiento para la elaboración o modificación de las normas oficiales mexi-
canas; sin embargo, éste no es aplicable al caso concreto, por lo siguiente:

en primer lugar, los acuerdos impugnados no modifican el ámbito 
material de validez de las normas oficiales mexicanas a que se refieren, pues 
los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos y proce-
dimientos, entre otras disposiciones, que tienen por objeto determinar las carac-
terísticas y/o especificaciones de las mercancías que regulan y que pueden 
constituir un peligro para la seguridad de las personas, permanecen intac-
tos con los acuerdos de equivalencia, en tanto éstos se limitan a equiparar:

- las normas oficiales mexicanas con los reglamentos técnicos de es-
tados unidos de américa y Canadá.
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- los procedimientos de evaluación de la conformidad.

- los certificados expedidos por organismos nacionales de conformidad 
con las normas oficiales mexicanas, en términos de los estándares extranjeros 
establecidos por organismos o entidades acreditados en estados unidos de 
américa y Canadá.

Hacer equivalentes las normas oficiales mexicanas con los están-
dares extranjeros facilita el comercio de las mercancías a que se refieren, lo 
cual es congruente con el apartado 102, inciso a), del tratado de libre Comer-
cio de américa del Norte, sin que ello signifique eliminar o alterar el ámbito de 
validez de aquéllas, ya que los productos eléctricos y electrónicos que regu-
lan continúan sometiéndose a los requisitos previstos en tales normas, mante-
niéndose el mismo nivel de seguridad para los consumidores, así como de los 
procedimientos de evaluación de la conformidad.

Que ya no sea necesario obtener una certificación de conformidad con 
las normas oficiales mexicanas para aquellos productos que cumplan con los 
estándares extranjeros, tampoco implica modificación alguna al ámbito mate-
rial de validez de aquéllas, pues conforme al tratado de libre Comercio de 
américa del Norte, las partes cuentan con el derecho de reconocer organismos 
con actividades de normalización.

asimismo, la parte importadora debe hacer compatibles, en la medida 
de lo posible, sus respectivos estándares de normalización con las normas apli-
cables en territorio nacional, por lo que ninguna mercancía que se interne, 
transporte y comercialice queda exenta de la aplicación de las mismas, preva-
leciendo, en consecuencia, la calidad exigida por la normativa interna.

Conforme al referido tratado internacional, para que proceda la equi-
valencia es necesario que se cumplan debidamente los mismos objetivos 
que se establecen en la norma oficial mexicana correspondiente; asimismo, que 
los resultados del procedimiento de evaluación de la conformidad otorguen una 
garantía satisfactoria del mismo grado de conformidad, por lo que los pro-
ductos materia de los acuerdos impugnados, independientemente de su país 
de origen, requieren cumplir con los requisitos previstos en las normas ofi-
ciales mexicanas para su ingreso y comercialización en méxico.

Como se ha mencionado, el tratado de libre Comercio de américa del 
Norte se encuentra jerárquicamente por encima de las leyes federales, por 
tanto, la aplicación del artículo 26 de la ley de Comercio exterior, que prevé, 
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fundamentalmente, que no podrán establecerse disposiciones de normali-
zación relacionadas con la importación, circulación o tránsito de mercancías 
diferentes a las normas oficiales mexicanas, no es aplicable a los acuerdos 
de equivalencia emitidos por el secretario de economía.

para que se permita la introducción a méxico de productos de audio y 
video usados, remanufacturados o reprocesados, deberá obtenerse el certi-
ficado de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o de las normas 
equivalentes a que se refieren los acuerdos de equivalencia, con lo cual se 
asegura la protección de los consumidores.

los acuerdos de equivalencia y la vigésima modificación que deriva 
de ellos, no crean un nuevo procedimiento de normalización y evaluación de 
la conformidad, pues todos los productos que se introduzcan a méxico para su 
comercialización se sujetarán a los requisitos previstos en las normas oficiales 
mexicanas que los regulan, pues tanto éstas como los reglamentos técnicos de 
estados unidos de américa y Canadá son acordes a las normas internacionales.

el que se admita original o copia simple de los documentos o certificados 
que hayan sido aceptados como equivalentes, así como la guía iSo/ieC 65, 
o bien, original o copia simple de los documentos expedidos por la autoridad 
competente que acrediten el cumplimiento de los reglamentos técnicos o 
normas vigentes en estados unidos de américa y Canadá, sin que sea nece-
sario cumplir con formalidades adicionales, tales como certificaciones ante 
notarios públicos, apostillas, legalizaciones o traducciones al español, salvo 
que los certificados o documentos estén redactados en un idioma distinto al 
inglés o francés, tiene como finalidad eliminar obstáculos para la importación, 
a lo cual se comprometió el estado mexicano, al suscribir el tratado de libre 
Comercio de américa del Norte.

Conforme a la atribución otorgada al secretario de economía para esta-
blecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias a la 
exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías, puede cam-
biar el listado de organismos de certificación acreditados en estados unidos 
de américa y Canadá.

el tratado de libre Comercio de américa del Norte establece que cada 
una de las partes tiene la obligación de ofrecer garantía satisfactoria que ase-
gure que el bien cumple con el reglamento técnico o norma aplicable en el 
territorio de la otra parte, cuya aceptación en méxico corresponde al secretario 
de economía.
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los acuerdos de equivalencia impugnados no vulneran el principio 
democrático y el derecho de participación política inherente al mismo, ni 
los principios de máxima publicidad y transparencia rectores del derecho a la 
información, pues si bien, a nivel constitucional, se prevé la necesidad de realizar 
una consulta pública y dar publicidad a la modificación de normas oficiales 
mexicanas, esto no opera en el caso, al no haber sufrido éstas modificación 
alguna.

de esta forma, los preceptos legales en los que se sustentó el secre-
tario de economía le otorgan facultades para emitir las normas impugnadas, con 
lo cual, evidentemente, no se trastocan los principios de división de poderes, 
legalidad y subordinación administrativa a la ley.

por otra parte, la actora aduce que los acuerdos de equivalencia trans-
greden los principios constitucionales de fortalecimiento de la soberanía nacio-
nal, igualdad jurídica de los estados y cooperación para el desarrollo, que deben 
regir la actuación de las autoridades nacionales en materia de comercio 
exterior, lo cual resulta infundado, por lo siguiente:

los acuerdos de reconocimiento mutuo son convenios recíprocos entre 
gobiernos o entidades no gubernamentales, en virtud de los cuales se genera 
la aceptación y equivalencia de las normas o los acuerdos de la otra parte, 
con el objetivo fundamental de minimizar las posibles barreras comercia-
les, facilitar el aprendizaje mutuo y el acceso al mercado de productos o 
servicios, coadyuvar con las economías en el intercambio de experiencias 
reglamentarias y mantener una mejora continua en los procesos de ges-
tión de la calidad y su uniformidad en mediciones realizadas por cualquiera 
de las partes.

además, otorgan a cada parte la capacidad de someter a prueba y certi-
ficar productos, de acuerdo con los requisitos de la otra parte, en su propio 
territorio y previo a que se lleve a cabo la exportación.

así, cada parte reconoce las pruebas, certificados y aprobaciones emi-
tidos por determinados órganos autorizados de evaluación de la conformidad 
de la otra parte, de manera que los productos puedan exportarse y colocarse 
en el mercado de la otra parte, sin necesidad de mayores trámites.

la ley Federal sobre metrología y Normalización establece que la 
Secretaría de economía, por sí o a solicitud de cualquier dependencia o inte-
resado, podrá celebrar acuerdos de reconocimiento mutuo de los resultados 
de evaluación de la conformidad que lleven a cabo instituciones oficiales 
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extranjeras y que dichos convenios se ajustarán a lo dispuesto en su reglamen-
to y en los tratados internacionales, siempre y cuando:

- exista reciprocidad.

- Sean mutuamente satisfactorios para facilitar el comercio de los pro-
ductos, procesos o servicios nacionales de que se trate.

- Se celebren preferentemente entre instituciones y entidades de la 
misma naturaleza.

el reglamento de la ley Federal sobre metrología y Normalización 
establece el procedimiento al que se sujetarán los interesados en celebrar un 
acuerdo de reconocimiento mutuo.

el tratado de libre Comercio de américa del Norte dispone que las par-
tes, en la medida de sus posibilidades, aceptarán los resultados de los proce-
dimientos de evaluación de la conformidad que cada una lleve a cabo, por 
lo que méxico cuenta con la facultad de que organismos de estados unidos 
de américa y Canadá avalen sus productos mediante certificaciones de cum-
plimiento de sus reglamentos técnicos.

por tanto, es deber de las partes acreditar, aprobar, otorgar licencias o 
reconocer a los organismos de evaluación de la conformidad en territorio 
de la otra parte, en condiciones no menos favorables que las otorgadas en su 
propio territorio.

el referido tratado regula el procedimiento al que deben sujetarse las 
partes para hacer compatibles los procedimientos de evaluación de la con-
formidad, considerando favorablemente la solicitud de negociar acuerdos de 
reconocimiento mutuo de los resultados de tales procedimientos.

por lo anterior, se concluye que los principios de fortalecimiento de la 
soberanía nacional, igualdad jurídica de los estados y cooperación internacio-
nal para el desarrollo, no se ven violentados con la emisión de los acuerdos de 
equivalencia impugnados, pues el derecho de méxico para solicitar la equiva-
lencia se encuentra vigente, pudiendo ser requerido por la Secretaría de eco-
nomía en cualquier momento, previo cumplimiento de los requisitos previstos 
en el tratado de libre Comercio de américa del Norte.
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en atención a los razonamientos vertidos, esa Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación deberá declarar infundados los argumentos formulados por 
la actora y, en consecuencia, reconocer la validez de las normas impugnadas.

oCtaVo.—Sustanciado el procedimiento en la presente controversia 
constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley re-
glamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución Federal, 
en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo 
relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofreci das, 
por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

CoNSideraNdo:

primero.—este tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer de la presente controversia constitu-
cional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción i, 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, por tratarse de un con-
flicto entre la Cámara de Senadores del Congreso de la unión y el poder eje-
cutivo Federal.

SeGuNdo.—procede analizar si la demanda de controversia constitu-
cional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público 
y estudio preferente.

la Cámara de Senadores del Congreso de la unión impugna:

"iV. Norma general o actos cuya invalidez se demanda, así como el medio 
oficial en que se hubieren publicado.

"(1) el ‘acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la Nom-001-
SCFi-1993, aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes 
fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad y métodos de prueba 
para la aprobación tipo, y sus resultados de evaluación de la conformidad, los 
reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad 
de los estados unidos de américa y de Canadá’ (el ‘acuerdo Nom-001’), expe-
dido por el secretario y publicado el 17 de agosto de 2010 en el diario oficial de 
la Federación (doF); 

"(2) el ‘acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la Nom-016-
SCFi-1993, aparatos electrónicos - aparatos electrónicos de uso en oficina y 
alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad 
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y métodos de prueba, y sus resultados de evaluación de la conformidad, los 
reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad 
de los estados unidos de américa y de Canadá’ (el ‘acuerdo Nom-016’), expe-
dido por el secretario y publicado el 17 de agosto de 2010 en el doF;

"(3) el ‘acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la Nom-019-
SCFi-1998, seguridad de equipo de procesamiento de datos y sus resultados 
de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimien-
tos para la evaluación de la conformidad de los estados unidos de américa 
y de Canadá’ (el ‘acuerdo Nom-019’), expedido por el secretario y publicado 
el 17 de agosto de 2010 en el doF; y

"(4) la ‘vigésima modificación al acuerdo por el que la Secretaría de eco-
nomía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio 
exterior’ (la ‘modificación XX’), expedida por el secretario y publicada el 17 de 
agosto de 2010 en el doF; el cual constituye un acto de aplicación de los 
señalados en los numerales anteriores."

en primer término, debe precisarse que, contrario a lo señalado por la 
actora, la naturaleza jurídica de la vigésima modificación no es la de un acto 
de aplicación de los acuerdos de equivalencia, sino una norma general autóno-
ma, estrechamente vinculada con las diversas normas generales combatidas 
que, en su conjunto, integran un sistema normativo que regula la materia en 
cuestión, esto es, tanto los acuerdos de equivalencia como la vigésima modi-
ficación son normas generales relacionadas entre sí, cuyo objeto primordial es 
homologar ciertas normas oficiales mexicanas con estándares establecidos 
por estados unidos de américa y Canadá, en relación con la protección de la 
seguridad física de los usuarios de diversos artículos electrónicos.

lo anterior encuentra sustento en la sentencia dictada por la primera 
Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de recla-
mación 33/2010-Ca, derivado del incidente de suspensión de la presente con-
troversia constitucional.

luego, a efecto de determinar si la demanda fue promovida oportuna-
mente respecto de las normas generales impugnadas, debe estarse a lo dis-
puesto por la fracción ii del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, 
que dispone:

"artículo 21. el plazo para la interposición de la demanda será:

"…
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"ii. tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir 
del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que 
se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la 
controversia."

de la lectura del precepto antes transcrito se desprende que el plazo 
para la presentación de la demanda, tratándose de normas generales, es de 
treinta días contados a partir del día siguiente al de la fecha de su publica-
ción o al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé 
lugar a la controversia.

del análisis integral de la demanda se advierte que el actor tuvo cono-
cimiento de las normas generales impugnadas, con motivo de su publicación 
en el diario oficial de la Federación, el diecisiete de agosto de dos mil diez. 

por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 21, fracción ii, antes 
citado, debe estimarse que el plazo de treinta días hábiles para promover la 
demanda transcurrió del miércoles dieciocho de agosto al viernes primero de 
octubre de dos mil diez, debiéndose descontar del cómputo respectivo los días 
veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de agosto y cuatro, cinco, once, 
doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre, por corres-
ponder a sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
2o. de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Cons-
titución Federal, en relación con el diverso 163 de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación; así como los días catorce y dieciséis de septiembre, 
conforme al punto primero, incisos i) y j), del acuerdo Número 2/2006, de treinta 
de enero de dos mil seis, relativo a la determinación de los días inhábiles y 
los de descanso; y el quince de septiembre, en términos del acuerdo adop-
tado por el tribunal pleno, en sesión privada de diecisiete de agosto de dos 
mil diez.

por lo anterior, al haberse presentado la demanda de controversia cons-
titucional el treinta de septiembre de dos mil diez, es decir, dentro del plazo 
indicado, debe concluirse que fue promovida oportunamente.

terCero.—a continuación, se estudiará la legitimación de quien pro-
mueve la controversia constitucional.

el artículo 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de las Fracciones 
i y ii del artículo 105 de la Constitución Federal establece:

"artículo 11. el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado de-
berán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos 



111PRIMERA PARTE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

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 transcrita se desprende que el actor deberá com-
parecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las 
normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

en el presente asunto, suscribe la demanda, en representación de la Cá-
mara de Senadores del Congreso de la unión, manlio Fabio Beltrones rivera, 
en su carácter de presidente de la mesa directiva de la referida Cámara, lo que 
acredita con copia certificada del acta de la junta previa de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la unión, celebrada el treinta de agosto de dos mil 
diez, en la que consta la elección de la mesa directiva para el segundo año de 
ejercicio constitucional de la Sexagésima primera legislatura (fojas noventa 
y tres y noventa y cuatro del expediente).

por su parte, el artículo 67, numeral 1, de la ley orgánica del Congreso 
General de los estados unidos mexicanos prevé:

"artículo 67.

"1. el presidente de la mesa directiva es el presidente de la Cámara y su 
representante jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. 
en su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara 
por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de 
las facultades específicas que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá las 
siguientes atribuciones: …"

de acuerdo con el precepto antes citado, la representación jurídica de 
la Cámara de Senadores del Congreso de la unión se deposita en el presiden-
te de su mesa directiva, por lo que éste se encuentra legitimado para compa-
recer en la presente controversia constitucional, en representación de dicha 
Cámara.

asimismo, si la Cámara de Senadores del Congreso de la unión es uno 
de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción i, de la Constitución 
Federal, para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse 
que cuenta con la legitimación necesaria para promoverla. 

Cuarto.—acto continuo, se analizará la legitimación de la parte de-
mandada, al ser presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en 
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tanto dicha parte resulta obligada por la ley para satisfacer la pretensión de la 
parte actora, en caso de que ésta resulte fundada.

tiene el carácter de autoridad demandada en esta controversia el poder 
ejecutivo Federal.

el artículo 10, fracción ii, de la ley reglamentaria de la materia establece:

"artículo 10. tendrán el carácter de parte en las controversias consti-
tucionales:

"…

"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."

en el caso, el poder ejecutivo Federal compareció a juicio por conducto 
de miguel Gómez Bravo topete, en su carácter de jefe de la unidad de asuntos 
jurídicos de la Secretaría de economía, por ausencia del titular del ramo –quien 
actúa en representación del presidente de la república en esta controversia 
constitucional– y, por ausencia, a su vez, de los subsecretarios de Competiti-
vidad y Normatividad, de industria y Comercio, de Comercio exterior, para la 
pequeña y mediana empresa y del oficial mayor de esa dependencia, lo que 
acredita con copia certificada de su nombramiento, expedido por el secretario 
de economía el dieciséis de octubre de dos mil ocho, así como con el oficio en 
que consta que el secretario de economía representa al titular del ejecutivo 
Federal ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la presente contro-
versia constitucional (fojas trescientos setenta y trescientos setenta y uno del 
expediente).

el artículo 11, párrafos primero y tercero, de la ley reglamentaria de 
las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución Federal establece lo 
siguiente:

"artículo 11. el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado 
deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en tér mi-
nos 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. 

"…
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"el presidente de los estados unidos mexicanos será representado 
por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por 
el con sejero jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio presi-
dente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la 
ley. el acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su 
suplen cia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos inte-
riores que correspondan." 

por su parte, los artículos 5, fracción Vii, 15, fracciones V ter, Vi y Vii y 
45, párrafo primero, del reglamento interior de la Secretaría de economía 
señalan lo siguiente:

"artículo 5. Son facultades indelegables del secretario las siguientes:

"…

"Vii. representar al presidente de la república en las controversias cons-
titucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y la ley reglamen-
taria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, en los casos en que lo determine el titular del eje-
cutivo Federal, pudiendo ser suplido de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 45 del presente reglamento."

"artículo 15. la unidad de asuntos Jurídicos, estará adscrita al titular 
de la secretaría, acordará con éste el despacho de los asuntos de su compe-
tencia y tendrá las atribuciones siguientes:

"…

"V ter. intervenir en las controversias constitucionales y en las acciones 
de inconstitucionalidad en las que el secretario de economía represente al 
presidente de la república; 

"…

"Vi. representar a la secretaría ante cualquier autoridad jurisdiccional, 
administrativa y del trabajo, y autorizar a los servidores públicos de la propia 
unidad para representar a la dependencia ante esas autoridades, mediante 
oficio en el que se deberá indicar el asunto específico para el cual se otorga 
dicha autorización;

"…
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"Vii. Formular las contestaciones de demandas en toda clase de proce-
dimientos judiciales, contenciosos-administrativos y del trabajo, ofrecer pruebas, 
absolver posiciones, comparecer en todo tipo de audiencias, formular alega-
tos, interponer toda clase de recursos y, en general, vigilar la tramitación de 
los juicios y atender ante las demás unidades administrativas el cumplimiento 
de las resoluciones que en ellos se pronuncien, prestando la asesoría que se 
requiera."

"artículo 45. el secretario será suplido en sus ausencias, con la prelación 
siguiente: por el subsecretario de Competitividad y Normatividad; el subse-
cretario de industria y Comercio; el subsecretario de Comercio exterior; el 
subsecretario para la pequeña y mediana empresa, y por el oficial mayor. 
en ausencia de éstos, por el jefe de la unidad de asuntos Jurídicos."

de las disposiciones antes transcritas se advierte que: 

1. el poder ejecutivo Federal cuenta con legitimación para comparecer 
en esta vía, al haber sido el que, por conducto del secretario de economía, emi-
tió las normas generales impugnadas.

2. Corresponde al secretario de economía la representación del poder 
ejecutivo Federal en las controversias constitucionales, cuando éste así lo 
determine, por lo que se encuentra legitimado para comparecer en la presente 
controversia constitucional, en representación de dicho poder.

3. la representación jurídica del secretario de economía recae en el 
jefe de la unidad de asuntos jurídicos a su cargo, por lo que éste se encuentra 
legitimado para intervenir en el presente juicio, en representación del mismo.

en virtud de lo anterior, debe concluirse que el jefe de la unidad de asun-
tos Jurídicos de la Secretaría de economía, por ausencia de su titular, quien, a 
su vez, actúa en representación del poder ejecutivo Federal, cuenta con legi-
timación para intervenir en la presente controversia constitucional.

QuiNto.—enseguida, se procede a analizar las causas de improceden-
cia o motivos de sobreseimiento que hagan valer las partes, o bien, que este 
alto tribunal advierta de oficio.

el poder ejecutivo Federal manifiesta que, de conformidad con los ar-
tículos 19, fracción Viii y 20, fracción ii, de la ley reglamentaria de las Frac-
ciones i y ii del artículo 105 de la Constitución Federal, debe sobreseerse 
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en el juicio, toda vez que de un análisis integral de las constancias que obran en 
autos, se desprende que la Cámara de Senadores del Congreso de la unión 
carece de interés legítimo para promover el presente medio de control constitu-
cional, pues no se actualiza un principio de afectación en su esfera competencial.

esta causal de improcedencia debe desestimarse, toda vez que la cues-
tión planteada por el poder ejecutivo Federal se encuentra estrechamente vincu-
lada con el estudio de fondo del asunto, en el que debe determinarse si se 
actualiza o no una afectación al ámbito competencial de la demandante.

al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia, cuyos datos de 
identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"Novena Época
"instancia: pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: X, septiembre de 1999
"tesis: p./J. 92/99
"página: 710

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. Si Se HaCe Valer uNa Cau-
Sal de improCedeNCia Que iNVoluCra el eStudio de FoNdo, deBerÁ 
deSeStimarSe.—en reiteradas tesis este alto tribunal ha sostenido que 
las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser 
claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia cons-
titucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en 
íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse 
la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estu-
dio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales 
propuestas."

ahora bien, al no advertir este tribunal pleno la actualización de alguna 
causal de improcedencia distinta a la examinada u otra que se hubiere hecho 
valer por las partes, procede el estudio de los conceptos de invalidez que se 
plantean. 

SeXto.—a fin de examinar la litis planteada, relacionada con la exis-
tencia o no de atribuciones de la Secretaría de economía para determinar la 
equivalencia de estándares extranjeros respecto de normas oficiales mexi-
canas y, en este sentido, la posible invasión o no a la esfera de competencia 
de la Cámara de Senadores, es necesario definir previamente lo siguiente:
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Comercio exterior

Con el propósito de dotar de claridad y estructura lógica al asunto que nos 
ocupa, a continuación se presenta un panorama general vinculado con la mate-
ria de comercio exterior, a fin de conocer sus elementos más característicos.

de acuerdo con el diccionario de la lengua española de la real aca-
demia española, la palabra "comercio", del latín commercium, significa la ne-
gociación que se hace comprando y vendiendo o permutando géneros o 
mercancías.

así pues, desde el punto de vista económico, el comercio implica una 
actividad que persigue un fin de lucro consistente en el intercambio de bie nes 
o servicios entre productores y consumidores, la cual facilita la circula ción de 
la riqueza y, desde el punto de vista jurídico, todo aquello que el legislador haya 
querido reputar como tal y se encuentre previsto en el derecho positivo.

por su parte, el llamado "comercio exterior" existe entre los pueblos o comu-
nidades desde la antigüedad, cuando surgió la necesidad de inter cambiar 
sus excedentes de bienes básicos por otros que les faltaban para su super-
vivencia, originándose este fenómeno inicialmente con el trueque y, poste-
riormente, con la utilización de la moneda como instrumento de pago.

el académico Jorge Witker, en su obra intitulada Régimen Jurídico del 
Comercio Exterior de México, define el comercio exterior como "la parte del sector 
externo de una economía que regula los intercambios de mercancías, pro-
ductos y servicios entre proveedores y consumidores residentes en dos o más 
mercados nacionales y/o países distintos, incluso considera los intercambios 
de capital, y los aspectos referentes a la entrada temporal de personas de ne-
gocios. Se trata de transacciones físicas entre residentes de dos o más terri-
torios aduaneros que se registran estadísticamente en la balanza comercial 
de los países implicados".

el mismo autor destaca que, aun cuando los términos "comercio exterior" 
y "comercio internacional" suelen confundirse por ser aparentemente simi-
lares, la diferencia estriba en que mientras el primero implica el intercambio 
comercial de un país en relación con los demás, el segundo comprende el 
flujo de relaciones comerciales internacionales, sin hacer referencia a un país 
en específico.

actualmente, el comercio exterior en un mundo globalizado cada vez 
más competido y abierto, constituye uno de los principales mecanismos de la 
política comercial de un país para lograr su desarrollo, el cual busca:
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1. participar en el nuevo orden mundial denominado "globalización".

2. Garantizar el acceso preferencial y seguro de productos o insumos a 
los diversos mercados internacionales.

3. diversificar las relaciones económicas.

4. armonizar procedimientos y soluciones pacíficas de controversias.

5. Generar mayores flujos de inversión extranjera directa y alianzas es-
tratégicas para promover la transferencia de tecnología.

6. Fortalecer la presencia en el exterior y la posición del mercado nacio-
nal como centro estratégico de negocios.

el comercio exterior es una variable de todo sistema económico que 
involucra la inserción de un país en los mercados externos –como vendedor y 
comprador– de los "objetos" comercializables, a saber, bienes y servicios.

los bienes o mercancías son los objetos físicos transportables que se 
importan o exportan entre los distintos mercados internacionales, dividién-
dose, para tales efectos, en materias primas o productos básicos (conceptos 
identificados con los recursos naturales) y manufacturas (objetos que han 
experimentado transformaciones productivas e incorporan trabajo socialmente 
necesario).

los servicios son actividades económicas que dan origen a intangibles 
o inmateriales de distintos grados de complejidad, determinados por el con-
tenido de conocimientos que implican o envuelven, que no son generados 
por la agricultura, minería o industria y que participan directa o indirectamen-
te en la producción o consumo de bienes físicos o manufacturas.

Bajo el mismo orden de ideas, ha de señalarse que el estado y las em-
presas son quienes fungen como los "sujetos" del comercio exterior.

la tarea fundamental del estado en materia de comercio exterior se 
traduce en la determinación de la política económica, industrial y comercial, 
la cual debe buscar mantener y ampliar la actividad de las empresas nacionales 
en el escenario mundial, entre otros, a través de la suscripción y aprobación 
de instrumentos internacionales que faciliten y fomenten las negociaciones 
comerciales con empresas de otros estados (públicas o privadas).
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a las empresas, por su parte, se les entiende como unidades de pro-
ducción (de bienes y/o servicios) basadas en el capital, que persiguen la obten ción 
de beneficios económicos (utilidades) mediante la explotación de la riqueza, la 
publicidad, el crédito, la propiedad intelectual, etcétera.

Finalmente, debe señalarse que jurídicamente las operaciones de comer-
cio exterior pueden asumir diversas modalidades, tales como compraventas 
internacionales de mercaderías, prestación de servicios internacionales, arren-
damientos entre residentes de dos o más países, contratos de licencias o 
franquicias, suministros, etcétera.

ahora bien, dado que el punto medular de la litis planteada consiste en 
determinar si el poder ejecutivo Federal, a través del secretario de econo-
mía, se encuentra o no facultado para emitir las normas generales impugna-
das, resulta necesario hacer alusión al régimen jurídico aplicable a la materia 
competencial ejercida y cuestionada por la actora en la presente contro-
versia: comercio exterior.

I. Régimen constitucional aplicable

en primer término, debe señalarse que, de conformidad con el primer 
párrafo del artículo 131 de la Constitución política de los estados unidos mexi-
canos, la Federación –a través de los poderes legislativo y ejecutivo, según se 
verá más adelante– tiene la facultad originaria y exclusiva de reglamentar la 
materia de comercio exterior en nuestro país:

"artículo 131. es facultad privativa de la Federación gravar las mer-
cancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio 
nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por motivos de 
seguridad o de policía, la circulación en el interior de la república de toda 
clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma 
Federación pueda establecer, ni dictar, en el distrito Federal, los impuestos y 
leyes que expresan las fracciones Vi y Vii del artículo 117."

de la lectura del citado precepto constitucional se desprenden, como 
facultades de la Federación en materia de comercio exterior, las siguientes:

1. Gravar la importación, exportación o tránsito de mercancías.

2. reglamentar la circulación de mercancías en territorio nacional, inde-
pendientemente de su procedencia.
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la Federación ejerce las referidas facultades a través de los poderes 
legislativo y ejecutivo, en los siguientes términos:

el artículo 73, fracciones XXiX-1o. y XXiX-F, de la Constitución Federal, 
otorga al poder legislativo Federal (Congreso de la unión) la facultad ordinaria 
para regular la materia de comercio exterior, a través del establecimiento de 
contribuciones y la expedición de leyes –en estricto sentido– vinculadas con 
aquélla:

"artículo 73. el Congreso tiene facultad:

"…

"XXiX. para establecer contribuciones:

"1o. Sobre el comercio exterior;

"…

"XXiX-F. para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión 
mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecno-
logía y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y 
tecnológicos que requiere el desarrollo nacional."

lo anterior significa que las contribuciones a las importaciones y expor-
taciones de mercancías, conocidas con el nombre genérico de aranceles o 
impuestos aduaneros, sólo pueden ser aplicadas mediante la expedición de la 
legislación correspondiente por el Congreso de la unión. esta facultad se en-
cuentra claramente confirmada por el contenido del primer párrafo del artículo 
131 constitucional.

tales facultades otorgadas originaria y exclusivamente a la Federación y 
ejercidas ordinariamente, a través del Congreso de la unión, mediante la expe-
dición de las leyes respectivas, encuentran apoyo en lo dispuesto por el artícu-
lo 117, fracciones iV a Vii, de la propia Constitución, que prohíbe a los estados 
expedir disposiciones regulatorias del comercio interior y exterior del país:

"artículo 117. los estados no pueden, en ningún caso:

"…

"iV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.
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"V. prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, 
ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera.

"Vi. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extran-
jeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, 
requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe 
la mercancía.

"Vii. expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que 
importen diferencias de impues (sic) o requisitos por razón de la procedencia 
de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se esta-
blezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre produc-
ciones semejantes de distinta procedencia."

Cabe señalar que lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 131 de 
la Constitución Federal es congruente con el sentido del artículo 124 del propio 
ordenamiento, conforme al cual, las facultades que no estén expresamente 
concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los estados, puesto que no solamente confiere a la Federación 
la facultad de gravar la importación, exportación y tránsito de mercancías 
en territorio nacional, sino que otorga dicha facultad con carácter exclusivo, 
situación que es reforzada mediante la facultad de establecer contribuciones 
al comercio exterior, atribuida al Congreso de la unión por la propia Consti-
tución, en la fracción XXiX-1o. del artículo 73, así como mediante la prohibición 
correlativa impuesta a las entidades federativas en la fracción i del artículo 
118, para establecer derechos de tonelaje o de puertos e imponer contribucio-
nes o derechos sobre importaciones o exportaciones, sin consentimiento del 
referido Congreso.

ahora bien, el poder ejecutivo Federal es el segundo de los poderes de 
la unión que participa en el manejo, regulación y control de las actividades 
de comercio exterior.

al respecto, el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos, que a continuación se transcribe, per-
mite al Congreso de la unión delegar en el poder ejecutivo Federal la facultad 
extraordinaria para regular la materia de comercio exterior, siempre que se 
cumplan determinadas condiciones, como es que exista urgencia para regular 
la referida materia, la economía, la estabilidad de la producción nacional o 
realizar cualquier propósito en beneficio del país.

"artículo 131. …
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"el ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la unión para 
aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e im-
portación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para 
restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito 
de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el 
comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacio-
nal, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. el propio 
ejecutivo al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su 
aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida."

el párrafo antes transcrito es producto de la adición realizada mediante 
decreto publicado en el diario oficial de la Federación el veintiocho de marzo de 
mil novecientos cincuenta y uno, a través de la cual se previó una excepción 
más al principio de división de poderes establecido en el texto original del 
artículo 49 de la Constitución Federal.

Cabe destacar que lo anterior guarda justificación, entre otras razones, 
en la propia dinámica del comercio exterior, en la protección de la balanza inter-
nacional del comercio, la salud y la vida, esto es, el Constituyente consideró 
no sólo pertinente, sino necesario, otorgar al ejecutivo Federal esta facultad 
extraordinaria, con el fin de que se tuvieran a la mano los instrumentos jurí-
dicos indispensables para hacer frente de manera expedita a las necesidades 
económicas o políticas del estado en un momento determinado.

además, resulta importante señalar que el ejercicio que haga el poder 
ejecutivo Federal de dichas facultades extraordinarias debe encontrarse debi-
damente fundado en las condiciones y circunstancias previstas por la propia 
Constitución Federal.

de lo anteriormente señalado puede concluirse que:

1. la facultad originaria y exclusiva para regular la materia de comercio 
exterior corresponde a la Federación (artículo 131, párrafo primero, de la Cons-
titución Federal).

2. la Federación ejerce dicha facultad a través de los poderes legisla-
tivo y ejecutivo (artículos 73, fracciones XXiX-1o. y XXiX-F y 131 de la Constitu-
ción Federal).

3. el poder legislativo Federal (Congreso de la unión) cuenta con la 
facul tad ordinaria para regular la materia de comercio exterior, a través del 
establecimiento de contribuciones y la expedición de leyes –en sentido estricto– 
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vinculadas con aquélla (artículo 73, fracciones XXiX-1o. y XXiX-F, de la Consti-
tución Federal).

4. el poder ejecutivo Federal tiene la facultad extraordinaria (delegada 
por el Congreso de la unión) para, en caso de urgencia, regular la materia de 
comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacio-
nal, o bien, realizar cualquier propósito en beneficio del país (artículo 131, 
párrafo segundo, de la Constitución Federal).

en este orden de ideas, resulta conveniente referir a continuación los fun-
damentos constitucionales aplicables a la política exterior de méxico, como 
marco del comercio exterior.

por orden de importancia, debe aludirse, en primer lugar, al artículo 133 
de la Constitución Federal, que a la letra establece:

"artículo 133. esta Constitución, las leyes del Congreso de la unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación 
del Senado, serán la ley Suprema de toda la unión. los Jueces de cada es-
tado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las dispo-
siciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 
estados."

en lo que a la presente controversia interesa, este artículo se encuentra 
íntimamente ligado tanto al artículo 76, fracción i, párrafos primero y segundo, 
como al 89, fracción X, de la Constitución Federal, puesto que, en éstos se 
prevén las facultades que los poderes legislativo y ejecutivo tienen en materia 
de dirección y análisis de la política exterior mexicana, por una parte, y cele-
bración y aprobación de tratados internacionales, por otra.

tales preceptos constitucionales disponen textualmente:

"artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

"i. analizar la política exterior desarrollada por el ejecutivo Federal con 
base en los informes anuales que el presidente de la república y el secretario 
del despacho correspondiente rindan al Congreso.

"además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplo má-
ticas que el ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, de-
nunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 
interpretativas sobre los mismos."
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"artículo 89. las facultades y obligaciones del presidente, son las 
siguientes:

"…

"X. dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así 
como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la 
aprobación del Senado. en la conducción de tal política, el titular del poder 
ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación 
de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacio-
nales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para 
el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales."

en principio, conviene precisar que tanto la política exterior, entendida 
como aquellas decisiones públicas que el gobierno de un estado adopta en 
función de los intereses nacionales y en relación con los demás actores del ám-
bito internacional, como los tratados internacionales derivados de su ejercicio, 
a que se refieren los preceptos constitucionales antes citados, pueden versar 
sobre cualquier materia (incluyendo el comercio exterior), puesto que, en nin-
gún caso, se prevé una prohibición o restricción en sentido contrario.

aclarado lo anterior, puede afirmarse que la fracción i del artículo 76 
constitucional permite al Senado (poder legislativo Federal) actuar en dos 
sentidos:

1. desarrollar un control que permita verificar que, en el ámbito inter-
nacional, el presidente de la república cumple con los principios constitu-
cionales que inspiran la política exterior, previstos en la fracción X del artículo 
89 constitucional.

2. en relación con los tratados internacionales, su intervención es indis-
pensable, pues su aprobación resulta necesaria para que los mismos se adop-
ten en el ámbito interno, sin que existan mecanismos legales por parte del 
poder ejecutivo para sustituir la decisión impuesta por el órgano legislativo. 
esta potestad atribuida al Senado cumple dos objetivos: garantizar la fidelidad 
de las entidades federativas al pacto Federal y la imposibilidad constitucional de 
los estados para intervenir en temas de política exterior.

en otras palabras, la referida facultad a favor de la Cámara de Senadores 
constituye un mecanismo de control parlamentario sobre la política exterior 
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del estado mexicano, consistente en vigilar los actos de gobierno en materia 
internacional e impedir el quebrantamiento de sus principios rectores, consti-
tuyéndose así en una verdadera facultad de contrapeso al ejecutivo Federal.

por su parte, la fracción X del artículo 89 constitucional faculta al presi-
dente de la república (poder ejecutivo Federal), en su calidad de jefe de estado, 
para conducirse de la siguiente forma:

1. al tener la representación del estado mexicano ante otros estados y 
organismos internacionales, se encuentra facultado para regir o determinar 
la política exterior del país, sujetándose siempre a los siguientes principios: la 
autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de 
controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relacio-
nes internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación interna-
cional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

2. la facultad que tiene para suscribir tratados internacionales se tra-
duce en una atribución de índole legislativa, toda vez que tales instrumentos, 
una vez firmados por él y aprobados por el Senado, forman parte de la ley 
Suprema de la unión, conforme a lo dispuesto por el artículo 133 constitu-
cional, sin que se contemple expresamente esta facultad como excepción al 
principio de división de poderes.

II. Régimen legal aplicable

Como se ha mencionado, la fuente interna primaria de nuestro derecho 
económico en materia de comercio exterior se encuentra prevista, fundamen-
talmente, en el artículo 131 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos.

así, para el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al 
titular del ejecutivo Federal sobre el manejo de esta materia en específico, 
el referido precepto constitucional se encuentra reglamentado por la ley de 
Comercio exterior, publicada en el diario oficial de la Federación el veintisiete 
de julio de mil novecientos noventa y tres y su reglamento, publicado en el 
diario oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos 
noventa y tres.

del análisis de estos ordenamientos, se desprenden facultades mate-
rialmente legislativas otorgadas al poder ejecutivo Federal, a través de su titular, 
la Secretaría de economía, la Comisión de Comercio exterior y la Comisión 
mixta para la promoción de las exportaciones, respectivamente:
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1. Facultades otorgadas al poder ejecutivo Federal, a través de su titular 
(artículo 4, fracciones i y ii, de la ley de Comercio exterior):

• Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos 
publicados en el diario oficial de la Federación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 131 de la Constitución Federal.

• regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación 
o tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente, mediante decretos publi-
cados en el diario oficial de la Federación, también de conformidad con el 
artículo 131 de la Constitución Federal.

2. Facultades otorgadas al poder ejecutivo Federal, a través de la Se-
cretaría de economía (artículos 4o., fracciones iii y iV, 5o., fracciones iii, iV, X, 
Xi y Xii, 26, párrafo segundo, 90, párrafo último y 91 de la ley de Comercio 
exterior):

• Establecer medidas para regular o restringir la exportación o 
importación de mercancías.

• Establecer medidas para regular o restringir la circulación o trán
sito de mercancías extranjeras por el territorio nacional, procedentes 
del y destinadas al exterior.

• Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regula
ción y restricción no arancelarias a la exportación, importación, circu
lación y tránsito de mercancías.

• establecer reglas de origen.

• Expedir disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento 
de los tratados o convenios internacionales en materia comercial de 
los que México sea parte.

• establecer programas y mecanismos de promoción y fomento de las 
exportaciones, así como las disposiciones que los rijan.

• Emitir reglas que establezcan disposiciones de carácter gene
ral en el ámbito de su competencia, así como los criterios necesarios 
para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o tratados comerciales inter
nacionales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás ordenamientos 
generales de su competencia.
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• determinar las normas oficiales mexicanas que las autoridades 
aduaneras deban hacer cumplir en el punto de entrada de la mercan
cía al país.

• diseñar, mediante acuerdos publicados en el diario oficial de la 
Federación, mecanismos de coordinación de las actividades de promoción de 
exportaciones.

• establecer, mediante decretos, programas de promoción vinculados con 
la infraestructura, capacitación, coordinación, organización, financiamiento, 
administración fiscal y aduanera y modernización de mecanismos de comer-
cio exterior, así como, mediante acuerdos, aquellas medidas necesarias para 
la aplicación de tales programas e instrumentos.

3. Facultades otorgadas al poder ejecutivo Federal, a través de la Comi-
sión de Comercio exterior (artículo 3o. del reglamento de la ley de Comercio 
exterior):

• definir y proponer lineamientos de carácter general y medidas especí-
ficas en torno a la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías.

4. Facultades otorgadas al poder ejecutivo Federal, a través de la Comi-
sión mixta para la promoción de las exportaciones (artículo 180, fracción i, 
del reglamento de la ley de Comercio exterior):

• diseñar e instrumentar políticas, lineamientos, mecanismos y crite-
rios para la promoción de las exportaciones de bienes y servicios.

Como puede advertirse, dentro de las diversas facultades otorgadas 
al poder ejecutivo Federal, se encuentra la que, específicamente, a través del 
secretario de economía, lo autoriza a determinar las normas oficiales mexi -
canas que las autoridades aduaneras deban hacer cumplir en el punto de 
entrada de las mercancías al país, por lo que corresponde ahora hacer refe-
rencia, en lo que al caso interesa, a la regulación de dichas normas ofi cia-
les en la legislación nacional aplicable (ley Federal sobre metrología y 
Nor malización y su reglamento).

una de las razones de la existencia tanto de la ley Federal sobre metro-
logía y Normalización como de su reglamento, es adecuar la legislación na-
cio nal a las reglas del comercio mundial en lo referente a sistemas de 
medición y normalización, entendiendo por esto último el proceso mediante 
el cual se regulan las actividades desempeñadas por los sectores público y 
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privado en materia de salud, medio ambiente, seguridad al usuario, información 
comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral, estableciendo las es-
pecificaciones, los atributos, las características, los métodos de prueba o 
las prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio.

lo anterior, además de aplicarse en el mercado nacional, también resulta 
aplicable al intercambio comercial de bienes y servicios entre países, toda vez 
que los flujos de bienes están reglamentados a través de normas internacio-
nalmente armonizadas, las cuales establecen las características que deben ser 
cumplidas para que sean mundialmente aceptables las mercaderías en todos 
los países que exigen los mismos estándares, acordados por consenso mun-
dial en organismos internacionales creados para tal efecto y regidos por las 
reglas de la organización mundial de Comercio y por la legislación de cada 
país que siguen las directrices internacionales, correspondiendo, en el caso 
de méxico, a la Secretaría de economía, coordinar y dirigir los comités y acti-
vidades internacionales de normalización (artículo 39, fracción X, de la ley 
Federal sobre metrología y Normalización).

en economías globalizadas, como la nuestra, se exigen mecanismos obli-
gatorios que permitan evaluar y certificar que los productos o los servicios 
que se ponen a disposición del mercado interno cumplen con los estándares 
internacionales, puesto que no cumplir con los mismos podría generar desór-
denes en los mercados, ya que los productores que se esfuerzan por cumplir 
con las prácticas de manufactura, se encontrarían en desventaja frente a los 
productos de baja calidad provenientes del extranjero, causando así perjui-
cios a las empresas nacionales y posibles daños a los consumidores finales.

por ello, es necesario que los productos nacionales que concurren en 
los mercados internacionales, así como sus similares a importarse, cumplan 
determinadas regulaciones técnicas de observancia obligatoria denominadas 
en nuestro país como "normas oficiales mexicanas", cuyo principal propósito 
se traduce en establecer las reglas, especificaciones, atributos, directrices, 
características o prescripciones que deben reunir los productos, materias pri-
mas y procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de 
las personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, el ambiente o para la 
preservación de recursos naturales, así como aquellas relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cum-
plimiento o aplicación (artículos 3, fracción Xi y 40, fracciones i a XViii, de la 
ley Federal sobre metrología y Normalización).

Conforme al artículo 40, párrafo último, de la ley Federal sobre metro-
logía y Normalización, todas aquellas disposiciones de carácter obligatorio 
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que requieran establecer las dependencias competentes y se refieran a las 
materias y finalidades de las normas oficiales mexicanas, únicamente podrán 
expedirse bajo tal carácter conforme al procedimiento respectivo.

al respecto, debe señalarse que, de igual forma, la ley de Comercio 
exterior, en su artículo 26, establece expresamente que, en todo caso, la im-
portación, circulación o tránsito de mercancías, estarán sujetos a las normas 
oficiales mexicanas, de conformidad con la ley de la materia, no pudiendo 
establecerse disposiciones de normalización respecto de tales actividades 
distintas de aquéllas.

ahora bien, aun cuando son varios los contenidos de las normas ofi-
ciales mexicanas, todos ellos pueden agruparse en las siguientes categorías: 
(i) de determinación de los ámbitos de las propias normas, (ii) de verificación, 
(iii) de competencia para la vigilancia y (iv) de referencia, destacando, en 
relación con esta última categoría, lo relativo al establecimiento del grado 
de concordancia con las normas y lineamientos internacionales tomados como 
base para su elaboración (artículo 41, fracción Vi, de la ley Federal sobre 
metrología y Normalización).

respecto del procedimiento de creación de las normas oficiales mexi-
canas, debe hacerse referencia, en primer término, a las autoridades y sus 
competencias, puesto que aquél comprende una serie de etapas en las que 
diversas instancias participan y tienen asignadas determinadas funciones.

por una parte, se encuentra la Comisión Nacional de Normalización (ar-
tículos 58 a 61 de la ley Federal sobre metrología y Normalización) que, a través 
del programa Nacional de Normalización (artículo 61-a de la ley Federal sobre 
metrología y Normalización), define, en principio, los temas objeto de "norma-
lización", salvo casos de emergencia y, por otra, los organismos nacionales de 
normalización (artículos 65 y 66 de la ley Federal sobre metrología y Normali-
zación), que tienen funciones de normalización relacionadas con la emisión de 
normas mexicanas que pueden llegar a ser presentadas como anteproyec-
tos de normas oficiales mexicanas. por último, están los Comités Consultivos 
Nacionales de Normalización (artículos 62 a 64 de la ley Federal sobre metro-
logía y Normalización), cuya función consiste en elaborar normas oficiales 
mexicanas y promover su cumplimiento.

ahora bien, el procedimiento ordinario de creación de las normas ofi-
ciales mexicanas inicia, en una primera etapa, con la presentación de un 
"anteproyecto" elaborado por la dependencia competente (artículo 44 de la ley 
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Federal sobre metrología y Normalización). el anteproyecto debe ir acompa-
ñado de una manifestación de impacto regulatorio, cuando la norma oficial 
mexicana pueda tener repercusiones importantes en la economía o un efecto 
sustancial sobre determinado sector (artículo 45 de la ley Federal sobre 
metrología y Normalización).

al respecto, no debe perderse de vista que la elaboración y modificación 
de las normas oficiales mexicanas debe presentarse ante el Comité Consul-
tivo Nacional de Normalización respectivo, a efecto de que formule las obser-
vaciones que estime pertinentes (artículo 46 de la ley Federal sobre metrología 
y Normalización).

la segunda etapa en la normalización es la publicación en el diario ofi-
cial de la Federación de los "proyectos" de normas oficiales mexicanas, con 
la finalidad de que los interesados, dentro de un plazo específico, presenten al 
Comité Consultivo sus comentarios. el comité puede modificar el proyecto 
publicado (tanto los comentarios como las respuestas a los mismos y las 
modificaciones al proyecto también se publican en el diario oficial de la Fede-
ración). el último paso, antes de la expedición correspondiente por parte de la 
dependencia competente, consiste en la aprobación de la norma oficial mexi-
cana por parte del Comité Consultivo Nacional de Normalización (artículo 47 
de la ley Federal sobre metrología y Normalización).

por otro lado, la única razón para modificar o cancelar una norma ofi-
cial mexicana es la insubsistencia de las causas que la motivaron, por lo que una 
modificación no debe servir de vehículo para la imposición de nuevos requi-
sitos o procedimientos, pues, en tal caso, debe seguirse el mismo procedimien-
to para la elaboración y expedición de una nueva norma oficial mexicana 
(artículo 51 de la ley Federal sobre metrología y Normalización). Sólo se excep-
túan de lo anterior, las normas que se emitan en casos de emergencia (artícu-
lo 48 de la ley Federal sobre metrología y Normalización), respecto de las 
cuales se establecen límites que evitan que sean utilizadas como medio de 
elusión permanente del procedimiento ordinario.

por lo que se refiere a la parte operativa de las normas oficiales mexi-
canas, esto es, a su cumplimiento y verificación, se prevé un sistema (artícu-
los 68 a 87 y 88 a 109 de la ley Federal sobre metrología y Normalización) en 
el que participan tanto instancias de la administración pública como de dere-
cho privado (organismos de certificación, laboratorios de prueba o calibración, 
unidades de verificación y entidades de acreditación).
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Cabe señalar que los objetivos de la normalización, certificación y veri-
ficación, como elementos de un sistema de "evaluación de la conformidad" 
(procedimiento utilizado para determinar si los requisitos establecidos por 
reglamentos técnicos se cumplen satisfactoriamente), son, entre otros:

1. propiciar un ordenamiento en los mercados.

2. Facilitar las relaciones comerciales con base en una competencia 
leal y en un "lenguaje común".

3. Satisfacer las necesidades de los consumidores.

4. aumentar la rentabilidad de la producción.

5. incrementar la competitividad.

por último, el propio régimen legal aplicable a la materia de normaliza-
ción prevé la posibilidad de concertar "acuerdos de reconocimiento mutuo" de 
los resultados de la evaluación de la conformidad, así como de las acredita-
ciones que correspondan (artículos 87-a y 87-B de la ley Federal sobre metrolo-
gía y Normalización), llevados a cabo por dependencias, personas acreditadas 
e instituciones nacionales e internacionales, siempre y cuando se observen, 
como principios básicos, que:

1. exista reciprocidad.

2. Sean mutuamente satisfactorios para facilitar el comercio de los 
productos, procesos o servicios nacionales de que se trate.

3. Se celebren preferentemente entre instituciones y entidades de la 
misma naturaleza.

ahora bien, por así exigirlo la litis planteada en el presente asunto, 
también debe hacerse referencia a la regulación de la materia de normaliza-
ción en el ámbito internacional, específicamente, a través del acuerdo sobre 
obstáculos técnicos al Comercio del acuerdo General sobre aranceles adua-
neros y Comercio (Gatt, por sus siglas en inglés) y el tratado de libre Comer-
cio de américa del Norte (tlCaN), celebrado entre méxico, estados unidos de 
américa y Canadá.

en primer término, debe señalarse que la normalización en general 
se basa en criterios de orden público económico, destinados a salvaguardar 
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la calidad, la seguridad y la eficiencia de los productos y servicios suscepti-
bles de comercializarse tanto a nivel interno como externo.

así, los entes gubernamentales han visto crecer su poder a través de 
leyes, regulaciones, guías y normas que tienden a asegurar la calidad de los 
productos y servicios a favor de los consumidores; tal tendencia ha ido 
variando en la medida que las economías internas se han integrado a bloques 
regionales y los mercados se han globalizado, de modo tal que las regula-
ciones nacionales se han convertido en obstáculos para el libre flujo de mer-
cancías y servicios.

al imperativo de espacios económicos ampliados se han sumado, entre 
otros, los avances científicos y tecnológicos, la defensa del medio ambiente y 
la protección de la salud, factores que han impulsado a los estados a estable-
cer sanciones e instancias de cooperación internacional, sectorial y global, en 
materia de productos y prestación de servicios, de carácter ambiental, de salud 
y de seguridad, así como el cumplimiento de ciertos requisitos técnicos. 

Bajo este contexto de interdependencia y cooperación, surgen las 
"medidas relativas a la normalización", como las especificaciones de carácter 
técnico-científico que deben cumplir los diferentes productos y servicios para 
ser comercializados, así como los métodos por medio de los cuales se veri-
fica el cumplimiento efectivo de dichas especificaciones; estas medidas 
comprenden los siguientes apartados que, aunque son diferentes entre sí, com-
parten el mismo fin: la protección de los consumidores, el medio ambiente y 
la vida y salud humana, animal y vegetal.

para definir cada medida, resulta necesario remitir, en la parte que inte-
resa, al anexo 1 del acuerdo sobre obstáculos técnicos al Comercio del Gatt, 
intitulado "términos y su definición para las finalidades concretas del presente 
acuerdo", dado que tales definiciones son las aceptadas por todos los países 
signatarios de dicho acuerdo, incluyendo méxico.

de esta manera, la normalización se encarga de emitir las especifica-
ciones técnicas que deben cumplir tanto los productos como los servicios. 
de conformidad con el anexo 1 antes referido, una especificación técnica se 
encuentra "contenida en un documento que establece las características 
requeridas de un producto, tales como los niveles de calidad, las propieda-
des evidenciadas durante su empleo, la seguridad, las dimensiones. puede 
comprender o contener exclusivamente prescripciones relativas a la termi-
nología, los símbolos, las pruebas y los métodos de prueba, el embalaje, el 
marcado o el etiquetado en cuanto son aplicables a un producto".
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las especificaciones técnicas incluyen tanto lo relativo a los reglamentos 
técnicos como a las normas. los primeros son especificaciones técnicas con 
inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, cuya observancia es 
obligatoria y, las segundas, especificaciones técnicas aprobadas por una ins-
titución reconocida que realiza actividades de normalización para su aplicación 
repetida y continua, cuya observancia no es obligatoria. Como se advierte, la 
diferencia sustancial entre ambos documentos técnicos tiene que ver con su 
carácter obligatorio o voluntario.

Con la finalidad de evitar posibles confusiones, debe señalarse que, en 
nuestra legislación nacional, los reglamentos técnicos reciben el nombre de nor-
mas oficiales mexicanas (Nom) y las normas, el de normas mexicanas (NmX).

por otra parte, la metrología es la medida relativa a la normalización que 
se encarga de regular lo concerniente a los patrones e instrumentos de me-
dida, no solamente en cuanto a la calibración de estos instrumentos o al 
establecimiento del sistema de medidas, sino también en cuanto a los requi-
sitos de etiquetado, contenido neto y masa drenada, así como a la verificación 
del cumplimiento de estas medidas.

la finalidad de la metrología es, en pocas palabras, la protección de los 
consumidores en cuanto a las indicaciones del contenido del producto, el pe-
saje exacto y el cobro de una cantidad inequívoca por los servicios prestados, 
previniendo la deshonestidad y el abuso por parte de los comerciantes.

por último, la certificación de la conformidad es el proceso estable-
cido para determinar cuándo un producto cumple con el reglamento técnico 
establecido por la autoridad normalizadora, a fin de que su comercialización 
y distribución pueda efectuarse libremente en un territorio determinado.

estos métodos o procesos de verificación de los productos constituyen 
la parte coercitiva de los reglamentos técnicos, puesto que si no existieran tales 
mecanismos, la normativa técnica pasaría inadvertida entre productores e 
importadores. efectivamente, la normalización resulta indispensable para ejer-
cer el comercio en determinado territorio, por lo que su regulación jurídica 
es fundamental para el flujo permanente de mercancías.

en este contexto, destaca la importancia de especificar las medidas rela-
tivas a la normalización en cualquier acuerdo o tratado que tienda a regular 
el comercio entre dos o más naciones, por lo que, en la especie, se pone espe-
cial énfasis en la regulación prevista por el acuerdo sobre obstáculos técnicos 
al Comercio del Gatt, a efecto de considerar las perspectivas y repercusiones 
que tiene en nuestro país y en nuestras relaciones internacionales el tratado 
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de libre Comercio de américa del Norte, celebrado entre méxico, estados 
unidos de américa y Canadá.

Con el incremento del comercio internacional de productos y servicios, 
surgió la necesidad de contar con medidas internacionales de normalización 
que tendieran a agilizar las transacciones comerciales, creándose, para tal 
efecto, diversas organizaciones internacionales en materia de normalización, 
las cuales, si bien no marcan una regla obligatoria a seguir, proporcionan las 
directrices generales para la normalización a nivel mundial.

No obstante lo anterior, aun cuando dichos organismos internacionales 
de normalización cumplen una función importante en la normalización inter-
nacional, el documento más importante en la materia lo constituye el acuerdo 
sobre obstáculos técnicos al Comercio, el cual es uno de los varios acuerdos 
que méxico ha suscrito dentro del acuerdo General sobre aranceles adua-
neros y Comercio (Gatt).

dicho acuerdo, elevado a la jerarquía de un verdadero tratado interna-
cional, fue suscrito por nuestro país el veinticuatro de julio de mil novecientos 
ochenta y siete, aprobado por el Senado de la república el siete de diciembre 
del mismo año y publicado en el diario oficial de la Federación el veinte de 
abril de mil novecientos ochenta y ocho.

 
Como en todo documento del Gatt, el principio general que regula este 

acuerdo es el de trato nacional y cláusula de la nación más favorecida, por 
virtud del cual las partes se obligan a dar a los productos importados un trato 
no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional 
o de cualquier otro país.

la finalidad más significativa perseguida por el acuerdo sobre obs-
táculos técnicos al Comercio, se traduce, precisamente, en evitar la existencia 
de barreras técnicas al comercio, promoviéndose así una armonización co-
mercial internacional. lo anterior encuentra sustento en lo establecido en el 
preámbulo y los numerales 2.1 y 2.5 del artículo 2 del referido acuerdo, que son 
del tenor literal siguiente:

"acuerdo sobre obstáculos técnicos al Comercio

"preámbulo

"Habida cuenta de las negociaciones comerciales multilaterales, las 
partes en el acuerdo sobre obstáculos técnicos al Comercio, denominados en 
adelante ‘partes’ y ‘presente acuerdo’;
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"deseando promover la realización de los objetivos del acuerdo Gene-
ral sobre aranceles aduaneros y Comercio, denominado en adelante ‘acuerdo 
general’ o ‘Gatt’;

"reconociendo la importancia de la contribución que las normas inter-
nacionales y los sistemas internacionales de certificación pueden hacer a 
ese respecto, al aumentar la eficacia de la producción y facilitar el comercio 
internacional;

"deseando, por consiguiente, alentar la elaboración de normas interna-
cionales y de sistemas internacionales de certificación;

"deseando, sin embargo, asegurar que los reglamentos técnicos y nor-
mas, incluidos los requisitos de envase y embalaje, marcado y etiquetado, y 
los métodos de certificación de la conformidad con los reglamentos técnicos 
y las normas, no creen obstáculos innecesarios al comercio internacional;

"reconociendo que no debe impedirse a ningún país que adopte las 
medidas necesarias para asegurar la calidad de sus exportaciones, o para 
la protección de la salud y la vida de las personas, de los animales y de los 
vegetales, para la protección del medio ambiente, o para la prevención de prác-
ticas que puedan inducir a error, a condición de que no las aplique en forma tal 
que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificado entre 
los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encu-
bierta del comercio internacional;

"reconociendo que no debe impedirse a ningún país que adopte las 
medidas necesarias para la protección de sus intereses esenciales en mate-
ria de seguridad;

"reconociendo la contribución que la normalización internacional puede 
hacer a la transferencia de tecnología de los países desarrollados hacia los 
países en desarrollo;

"reconociendo que los países en desarrollo pueden encontrar dificul-
tades especiales en la elaboración y la aplicación de reglamentos técnicos y 
de normas, así como de métodos de certificación de la conformidad con los 
reglamentos técnicos y las normas, y deseando ayudar a esos países en los es-
fuerzos que realicen en esta esfera;

"Convienen en lo siguiente:

"…
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"artículo 2

"elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y normas 
por instituciones del gobierno central

"por lo que se refiere a las instituciones de su gobierno central:

"2.1. las partes velarán porque los reglamentos técnicos y las normas 
no se elaboren, adopten o apliquen con el fin de crear obstáculos al comercio 
internacional. además, en relación con dichos reglamentos técnicos o normas, 
darán a los productos importados del territorio de cualquiera de las partes 
un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen 
nacional y a productos similares originarios de cualquier otro país. tam-
bién velarán porque ni los reglamentos técnicos y normas propiamente dichos, 
ni su aplicación, tengan por efecto la creación de obstáculos innecesarios al 
comercio internacional.

"…

"2.5. en todos los casos en que no exista una norma internacional per-
tinente o en que el contenido técnico de un reglamento técnico o norma en 
proyecto no sea en sustancia el mismo que el de las normas internacionales 
pertinentes, y siempre que el reglamento técnico o la norma puedan tener un 
efecto sensible en el comercio de otras partes, las partes:

"2.5.1. anunciarán mediante un aviso en una publicación, en una etapa 
convenientemente temprana, de modo que pueda llegar a conocimiento de 
las partes interesadas, que proyectan introducir un reglamento técnico o una 
norma;

"2.5.2. Notificarán a las demás partes, por conducto de la Secretaría del 
Gatt, cuáles serán los productos abarcados por los reglamentos técnicos, 
indicando brevemente el objetivo y la razón de ser de los reglamentos técni-
cos en proyecto;

"2.5.3. previa solicitud, facilitarán sin discriminación, a las demás par-
tes, en el caso de los reglamentos técnicos y a las partes interesadas de las 
demás partes, en el caso de las normas, detalles sobre el reglamento técnico 
o norma en proyecto o el texto de los mismos y señalarán, cada vez que sea 
posible, las partes que en sustancia difieran de las normas internacionales 
pertinentes;
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"2.5.4. en el caso de los reglamentos técnicos, preverán sin discrimi  na-
ción un plazo prudencial para que las demás partes puedan formular obser  -
vaciones por escrito, celebrarán discusiones sobre esas observaciones si así 
se les solicita, y tomarán en cuenta dichas observaciones escritas y los resul-
tados de tales discusiones;

"2.5.5. en el caso de las normas, preverán plazo prudencial para que las 
partes interesadas de las demás partes puedan formular observaciones por 
escrito, celebrarán discusiones sobre esas observaciones con las demás par-
tes si así se les solicita, y tomarán en cuenta dichas observaciones escri tas 
y los resultados de tales discusiones."

adicionalmente, las obligaciones referentes a la normalización inclu yen 
lo relativo a la metrología, pues el acuerdo de mérito considera que los sistemas 
de unidades utilizados por las partes, así como los métodos de cali bración de 
los instrumentos para medir, deben preverse en especificaciones técnicas.

ahora bien, por cuanto hace a la determinación de la conformidad y 
a la certificación de los productos, los principios aplicables, según el mismo 
acuerdo, son los siguientes: (i) no discriminación, (ii) trato nacional, (iii) equi dad 
en los derechos, (iv) sencillez y transparencia, (v) confidencialidad, (vi) autocer-
tificación y (vii) publicidad.

de esta manera, cuando se requiera la certificación de la conformi-
dad de algunos productos, éstos deberán admitirse a prueba en condiciones 
no menos favorables que las aplicadas a productos similares, siendo los 
métodos de prueba y procedimientos administrativos los mismos que los apli-
cables a otros productos nacionales o de otro país, sin ser más complejos o 
menos rápidos; además, los derechos que pudieran derivar del sometimien-
to a prueba de los productos, deberán ser equitativos en comparación con otros 
productos importados de cualquier país.

Con lo anterior se promueve la armonización internacional en materia 
de normalización y se busca, igualmente, una armonización, en términos de 
equivalencia, en cuanto a los métodos empleados en otros países para certi-
ficar la conformidad de los productos, para lo cual se deja abierta la posibili-
dad de que se celebren convenios bilaterales o multilaterales entre las partes, 
con el fin de otorgar pleno reconocimiento a los documentos de conformidad 
expedidos por los gobiernos centrales.

por último, el acuerdo en cita establece la obligación de los Gobier-
nos Centrales o Federales signatarios que, al momento de la ratificación, se 
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comprometieron a adoptar todas las medidas razonables que estuvieran a su 
alcance para lograr que las instituciones públicas locales y las instituciones 
no gubernamentales existentes en su territorio, de dar cabal cumplimiento a 
todas sus disposiciones.

debe señalarse que el análisis respecto del contenido del acuerdo 
sobre obstáculos técnicos al comercio, marca las pautas a seguir con el pro-
pósito de compararlo con lo dispuesto por el tratado de libre Comercio de 
américa del Norte.

previo al análisis del referido tratado internacional en materia de norma-
lización, conviene señalar que el artículo XXiV del acuerdo General sobre aran-
celes aduaneros y Comercio (Gatt) autoriza la creación de uniones aduaneras 
y zonas de libre comercio, cuyo fin último es establecer un régimen aduanero 
especial, permitiendo la desgravación paulatina y el libre tránsito y circulación 
de bienes y servicios.

el párrafo 8 del artículo XXiV del Gatt define las uniones aduaneras y 
las zonas de libre comercio, en los siguientes términos:

"8. a los efectos de aplicación del presente acuerdo,

"a) Se entenderá por unión aduanera, la sustitución de dos o más terri-
torios aduaneros por un solo territorio aduanero, de manera:

"i) Que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comer-
ciales restrictivas (excepto, en la medida en que sea necesario, las restricciones 
autorizadas en virtud de los artículos Xi, Xii, Xiii, XiV, XV y XX) sean eliminados 
con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales entre los terri-
torios constitutivos de la unión o, al menos, en lo que concierne a lo esencial 
de los intercambios comerciales de los productos originarios de dichos terri-
torios; y

"ii) Que, a reserva de las disposiciones del párrafo 9, cada uno de los 
miembros de la unión aplique al comercio con los territorios que no estén com-
prendidos en ella derechos de aduana y demás reglamentaciones del comercio 
que, en substancia, sean idénticos;

"b) Se entenderá por zona de libre comercio, un grupo de dos o más 
territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y 
las demás reglamentaciones comerciales restrictivas (excepto, en la medida 



138 JUNIO 2013

en que sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los artículos 
Xi, Xii, Xiii, XiV, XV y XX) con respecto a lo esencial de los intercambios comer-
ciales de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha 
zona de libre comercio."

Con fundamento en el artículo antes citado, méxico ha suscrito múlti-
ples tratados de libre comercio, dentro de los que destaca, por la magnitud 
de las economías involucradas y las negociaciones de desgravación, el tra-
tado de libre Comercio de américa del Norte, el cual se firmó el diecisiete de 
diciembre de mil novecientos noventa y dos y entró en vigor el primero de enero 
de mil novecientos noventa y cuatro.

el artículo 102 del referido tratado internacional fija seis objetivos espe-
cíficos sobre la base de tres grandes principios en todo acuerdo internacional 
de libre comercio:

1. la cláusula de la nación más favorecida, conforme a la cual las ven-
tajas arancelarias que se otorguen a un país serán extensivas a las demás 
partes en el acuerdo.

2. la cláusula de trato nacional, según la cual los productos importados 
de las partes en el acuerdo tendrán un trato igual que los productos nacionales.

3. el principio de transparencia, que implica que todas las regulacio-
nes, medidas y obligaciones de las partes deben llevarse a cabo con plena 
información y comunicación, a través de los grupos de trabajo, comités y comi-
siones que, en cada área del comercio, establece el propio acuerdo.

por su parte, los objetivos del tratado son los siguientes:

1. eliminación de barreras (arancelarias y no arancelarias) al comercio 
para facilitar la circulación de bienes y servicios entre los estados parte y así 
construir una verdadera área de libre comercio.

2. promoción de las condiciones para la competencia en el área, a 
efecto de que la competencia y la libre concurrencia se desarrollen conforme 
a las reglas del libre mercado y se eviten situaciones de abuso, prácticas anti-
competitivas o monopolios que las afecten.

3. incremento sustancial de las oportunidades de inversión en los terri-
torios de las partes, a través de la apertura de sus respectivos mercados.
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4. obligación de proteger y hacer valer, de manera adecuada y efec-
tiva, los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada una de 
las partes.

5. Creación de procedimientos efectivos para la aplicación y cum-
plimiento del tratado, para su administración conjunta y para la solución de 
controversias.

6. establecimiento de un acuerdo marco trilateral, pero con vocación 
regional y multilateral, para expandir el libre comercio y sus beneficios.

asimismo, el propio artículo 102 establece que el tratado de libre Co-
mercio de américa del Norte deberá ser aplicado e interpretado conforme 
a sus objetivos y sobre la base de las reglas de derecho internacional, lo que 
lo define como un acuerdo con dinámica autónoma, pero que tiene como 
trasfondo el Gatt y los principios de comercio internacional generalmente 
aceptados.

una vez expuesta la justificación y precisados los fundamentos jurídicos 
para la celebración del tratado de libre Comercio de américa del Norte, inclu-
yendo la mención de sus principales objetivos, resulta procedente referir, en 
lo que al presente estudio interesa, la regulación de las medidas de normali-
zación en su texto.

de la revisión de las disposiciones del capítulo iX "medidas relativas a 
normalización" del referido tratado, se advierte medularmente lo siguiente:

uno de los objetivos que persigue el tratado de libre Comercio de 
amé rica del Norte, de la misma manera que el acuerdo sobre obstáculos 
técnicos al Comercio del Gatt, es evitar la creación de barreras al comercio, 
reco nociendo el derecho inalienable de cada nación de establecer el nivel de 
pro tección que considere adecuado (artículos 903 y 904, numeral 1).

aun cuando varias disposiciones del tratado de libre Comercio de amé-
rica del Norte coinciden, en buena medida, con lo establecido por el acuerdo 
sobre obstáculos técnicos al Comercio del Gatt, deben destacarse los siguien-
tes aspectos vinculados con su implementación en nuestro sistema jurídico:

el tratado de libre Comercio de américa del Norte contempla aspectos 
más amplios en materia de normalización, toda vez que no sólo se consideran 
los bienes o productos, sino también los servicios.
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ello es así, ya que las definiciones de "reglamento técnico" y "norma" 
(artículo 915) comprenden los productos, servicios, procesos, métodos de pro-
ducción y métodos de operación, así como las prescripciones en materia 
de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado, incluyéndose, en 
ambas definiciones, lo que en el acuerdo sobre obstáculos técnicos al Comer-
cio del Gatt se conoce como "especificación técnica".

dentro de los principales fines del tratado de libre Comercio de amé-
rica del Norte se encuentra evitar que los reglamentos técnicos se convier-
tan en barreras innecesarias al comercio, especificándose claramente cuándo 
se considera que un reglamento de este tipo no se convierte en un obstáculo 
técnico (artículo 904, numeral 4).

en este sentido, una medida relativa a la normalización no crea un 
obstáculo al comercio cuando su finalidad demostrable sea lograr un objetivo 
legítimo, o bien, funcione de manera que excluya bienes de otra parte que sí 
cumplan con ese objetivo.

Se pretende que la normalización, tendiente a alcanzar objetivos legí-
timos (seguridad, protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, del 
ambiente y de los consumidores, así como el desarrollo sostenible), tome en 
cuenta evidencias científicas, información técnica disponible, uso final pre-
visto, procesos de producción y condiciones ambientales, con el fin de evitar 
medidas arbitrarias e injustas que impidan el libre comercio de bienes y servi-
cios con efectos discriminatorios o con medidas de restricción.

por otro lado, se busca lograr una compatibilidad de normas o reglamen-
tos técnicos, para lo cual se fomenta, tal como lo previene el acuerdo sobre 
obstáculos técnicos al Comercio del Gatt, la utilización de normas interna-
cionales vigentes (artículo 905).

la compatibilidad de los reglamentos técnicos no sólo significa la utili-
zación de normas internacionales y la participación activa en organismos in-
ternacionales de normalización, sino implica que dicha compatibilidad pueda 
ser, incluso, solicitada por alguna de las partes, comprometiéndose los tres 
países a considerar tales propuestas (artículo 906, numeral 3).

al respecto, resulta oportuno aludir a la creación del Comité sobre 
medidas relativas a la Normalización, entre cuyas funciones se encuentra 
la de facilitar el proceso mediante el cual las partes harán compatibles sus 
medidas relativas a normalización, ofreciéndoles un foro para que consulten 
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temas relacionados con las mismas, incluyendo la formulación de recomen-
da ciones y la provisión de asesoría técnica (artículo 913).

en cuanto a la elaboración de los reglamentos técnicos, el tratado de 
libre Comercio de américa del Norte prevé un aspecto que no contempla 
el acuerdo sobre obstáculos técnicos al Comercio del Gatt, relacionado 
con la obligación de que los países signatarios realicen una evaluación del 
riesgo antes de emitir sus normas o reglamentos técnicos, tomando en consi-
deración, entre otros factores, evidencia científica e información técnica, uso 
final previsto, procesos o métodos de prueba, producción, operación e inspec-
ción, así como condiciones ambientales (artículo 907, numerales 1 y 2).

la excepción a la elaboración de este tipo de evaluaciones de riesgo se 
actualiza cuando se concluye que la información disponible es insuficiente para 
completar la evaluación. en este caso, se podrá emitir el reglamento técnico 
fundamentándose en la información disponible, pero una vez que se haya pre-
sentado la información, la parte correspondiente tendrá un plazo suficiente 
para completar la evaluación y revisar o reconsiderar el reglamento técnico a 
la luz de dicha evaluación (artículo 907, numeral 3).

ahora bien, en el contexto del tratado de libre Comercio de américa 
del Norte debe entenderse la evaluación de la conformidad como un proce-
dimiento de evaluación para determinar que los reglamentos técnicos o normas 
pertinentes se cumplen, y un procedimiento de aprobación, como el registro, 
notificación o cualquier otro procedimiento administrativo obligatorio para la 
obtención de un permiso a efecto de que un bien o servicio sea producido, 
comercializado o utilizado para determinados fines, conforme a condiciones 
establecidas.

No debe perderse de vista, a este respecto, que uno de los principales 
objetivos del tratado de libre Comercio de américa del Norte es hacer com-
patibles las medidas relativas a la normalización (artículo 906, numeral 2), 
principio cuya aplicación no escapa a los procedimientos de evaluación de la 
conformidad (artículo 908, numeral 1).

en este sentido, se prevé que las partes acrediten, aprueben, otorguen 
licencias o reconozcan de cualquier forma a los organismos de evaluación 
de la conformidad en territorio de otra parte, en condiciones no menos favo-
rables que las otorgadas a esos mismos organismos en su territorio (artículo 
908, numeral 2).
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lo anterior conlleva la obligación de celebrar acuerdos de reconocimien-
to de organismos de certificación, lo que se traduce en la búsqueda de la com-
patibilidad y equivalencia, no sólo de los procedimientos, sino también de los 
reglamentos técnicos.

a fin de lograr estos objetivos, el tratado de libre Comercio de américa 
del Norte regula ciertos principios rectores de los procedimientos de evalua-
ción de la conformidad (artículo 908, numeral 3), los cuales se pueden resumir 
en los siguientes términos:

1. los procedimientos no serán más estrictos que los empleados para 
sus propios productos y solamente constituirán métodos claros y precisos para la 
constatación de que el bien o servicio cumple con el reglamento técnico 
respectivo.

2. los procedimientos deberán ser lo más expeditos posible.

3. el trámite se llevará a cabo sin discriminación de ningún tipo.

4. Se hará del conocimiento público la duración normal de los trámites, 
o bien, del conocimiento del solicitante, a petición suya.

5. el órgano competente, al tramitar un procedimiento, deberá verificar 
que la solicitud que se presente esté completa en cuanto al contenido y los 
documentos que deben adjuntarse, comunicando al solicitante el estado que 
guarda su solicitud y el resultado de las evaluaciones de manera precisa y com-
pleta; cuando la solicitud sea deficiente, si así lo requiere el peticionario, se 
deberá continuar con el procedimiento hasta donde sea posible.

6. la información que el solicitante deba presentar se limitará a la nece-
saria para llevar a cabo el procedimiento y fijar así los cargos que correspondan.

7. Se deberá otorgar carácter confidencial a la información que pre-
sente el solicitante, es decir, se otorgará un trato que proteja los intereses 
comerciales legítimos del comerciante hasta donde la legislación nacional lo 
permita.

8. los cargos derivados de todo procedimiento deberán ser equitativos.

9. la ubicación de las instalaciones en donde se realice el procedimiento 
no deberá causar molestias innecesarias al solicitante o a su representante; 
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para tal efecto, se otorgarán facilidades para que los bienes que sean sujetos 
a procedimiento entren al territorio nacional.

10. el procedimiento de un bien o servicio que haya sido modificado 
con posterioridad, se limitará a lo necesario para certificar que se sigue cum-
pliendo con el reglamento técnico que corresponda.

11. Se limitará a lo razonable cualquier requisito relativo al muestreo 
de un bien, asegurando que la selección de las muestras no cause molestias 
innecesarias al solicitante o a su representante.

en abono a lo anterior, debe señalarse que, con la finalidad de dar cum-
plimiento a las especificaciones contenidas en el capítulo iX del tratado de 
libre Comercio de américa del Norte, se prevé un mecanismo de información 
y consulta entre las partes, que comprende lo relativo a la instalación y fun-
cionamiento de centros de información capaces de dar respuesta ágil y expe-
dita a todas las dudas razonables planteadas por los otros países miembros 
(artículo 910), además de instalar estos centros de información, las partes 
tam bién contraen la obligación de notificar las especificaciones técnicas que 
se proyecten, emitan o se proponga modificar (artículo 909).

Finalmente y a manera de conclusión, puede afirmarse que el tra tado 
de libre Comercio de américa del Norte, como todo acuerdo comercial de orden 
internacional, contempla principios fundamentales en su aplicación, entre los 
que destacan los siguientes en materia de normalización:

1. el derecho que tienen las partes de establecer los niveles de pro-
tección que consideren adecuados.

2. las partes pueden establecer las medidas de normalización que 
estimen necesarias para garantizar la protección de la vida y salud humana, 
animal, vegetal, del medio ambiente o del consumidor.

3. las partes deben crear organismos, tanto públicos como privados, 
para desarrollar las medidas de normalización que correspondan.

4. las medidas relativas a la normalización deben tender a interna-
cionalizarse y homologarse, a fin de que no constituyan barreras técnicas al 
comercio.

5. las partes deben privilegiar el principio de trato nacional y la cláusu-
la de la nación más favorecida, al emitir medidas de normalización.
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SÉptimo.—ahora bien, establecido el marco de referencia previo, 
a continuación, se analizarán los conceptos de invalidez que se formulan 
en contra de las normas generales impugnadas.

1. en su primer concepto de invalidez, la Cámara de Senadores 
argumenta que el secretario de economía carece de facultades para emi-
tir las normas generales impugnadas, toda vez que éstas invaden la esfera 
de atribuciones del Congreso de la unión y vulneran el principio de lega-
lidad que rige los actos administrativos.

Contrario a lo señalado por la actora, una interpretación sistemá-
tica de los artículos 133 de la Constitución Federal, 906 y 908 del tratado 
de libre Comercio de américa del Norte, 5o., fracciones iii y X, de la ley de 
Comercio exterior y 39, fracción X, de la ley Federal sobre metrología y 
Normalización, a que se aludió con antelación, permite concluir que la 
autoridad competente para determinar la equivalencia de las normas 
oficiales mexicanas con los reglamentos técnicos de estados unidos y 
Canadá, es la referida secretaría, pues corresponde a esta dependencia 
coordinar y dirigir las actividades internacionales de normalización, esta-
blecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias 
a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías, así 
como expedir las disposiciones de carácter administrativo en cum
plimiento de los tratados o convenios internacionales en materia 
comercial de los que México sea parte.

en efecto, aun cuando, por una parte, la Federación cuenta con la 
facultad originaria y exclusiva para regular la materia de comercio exte-
rior, otorgando al Congreso de la unión la facultad ordinaria para regular 
dicha materia, a través del establecimiento de contribuciones y la expedi-
ción de leyes y, por otra, la Cámara de Senadores se encuentra facultada 
para desarrollar un control que permita verificar que el presidente de la 
república cumpla con los principios constitucionales que rigen la polí-
tica exterior, así como para aprobar los tratados internacionales y conven-
ciones diplomáticas que éste suscriba; no se advierte que la Secretaría de 
economía, al expedir los acuerdos de equivalencia y la vigésima modi-
ficación impugnados, vulnere el ámbito de competencia de la referida 
Cámara pues, como ha quedado precisado, cuenta con atribuciones para 
implementar, mediante disposiciones administrativas, las disposiciones 
contenidas en tratados internacionales comerciales de los que méxico 
sea parte.
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en relación con este tipo de facultades materialmente legislativas, esta 
Suprema Corte ha interpretado que su fundamento reside, primordialmente, 
en el artículo 131, párrafo primero, de la Constitución Federal, conforme al 
cual el Congreso de la unión se encuentra en posibilidad de otorgar directa-
mente a una autoridad administrativa diversas atribuciones para aplicar lo dis-
puesto en un ordenamiento federal que regula el comercio exterior, dando lugar 
a que ésta emita diversos actos con efectos generales o individualizados.

al respecto, son aplicables, en lo conducente, la jurisprudencia y la 
tesis aislada sostenidas por la Segunda Sala de este alto tribunal, que este 
pleno comparte, del tenor literal siguiente:

"diViSióN de podereS. la FaCultad CoNFerida eN uNa ley a 
uNa autoridad admiNiStratiVa para emitir diSpoSiCioNeS de 
oBSerVaNCia GeNeral, No CoNlleVa uNa ViolaCióN a eSe priNCi-
pio CoNStituCioNal.—de la interpretación histórica, causal y teleológica de 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, se advierte que con el establecimiento del principio de división de 
poderes se buscó, por un lado, dividir el ejercicio del poder y el desarrollo 
de las facultades estatales entre diversos órganos o entes que constitucional-
mente se encuentran en un mismo nivel, con el fin de lograr los contrapesos 
necesarios que permitan un equilibrio de fuerzas y un control recíproco; y, 
por otro, atribuir a los respectivos órganos, especialmente a los que encarnan 
el poder legislativo y el poder Judicial, la potestad necesaria para emitir, respec-
tivamente, los actos materialmente legislativos y jurisdiccionales de mayor 
jerarquía en el orden jurídico nacional, de donde se sigue que la prohibición 
contenida en el referido numeral, relativa a que el poder legislativo no puede 
depositarse en un individuo, conlleva que en ningún caso, salvo lo previsto 
en los artículos 29 y 131 de la propia Norma Fundamental, un órgano del es-
tado diverso al Congreso de la unión o a las legislaturas locales, podrá 
ejercer las atribuciones que constitucionalmente les son reservadas a éstos, 
es decir, la emisión de los actos formalmente legislativos, por ser constitu-
cionalmente la fuente primordial de regulación respecto de las materias que 
tienen una especial trascendencia a la esfera jurídica de los gobernados, deben 
aprobarse generalmente por el órgano de representación popular. en tal vir-
tud, si al realizarse la distribución de facultades entre los tres poderes, el Constitu-
yente y el poder revisor de la Constitución no reservaron al poder legislativo 
la emisión de la totalidad de los actos de autoridad materialmente legislativos, 
y al presidente de la república le otorgaron en la propia Constitución la facul-
tad para emitir disposiciones de observancia general sujetas al principio de 
preferencia de la ley, con el fin de que tal potestad pudiera ejercerse sin necesi-
dad de que el propio legislativo le confiriera tal atribución, debe concluirse 
que no existe disposición constitucional alguna que impida al Congreso de la 
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unión otorgar a las autoridades que orgánicamente se ubican en los poderes 
ejecutivo o Judicial, la facultad necesaria para emitir disposiciones de obser-
vancia general sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, derivado 
de lo previsto en el artículo 72, inciso H), constitucional, lo que conlleva que 
la regulación contenida en estas normas de rango inferior, no puede derogar, 
limitar o excluir lo dispuesto en los actos formalmente legislativos, los que 
tienen una fuerza derogatoria y activa sobre aquéllas, pues pueden derogarlas 
o, por el contrario, elevarlas de rango convirtiéndolas en ley, prestándoles con 
ello su propia fuerza superior." (tesis 2a./J. 143/2002. Jurisprudencia. instancia: 
Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XVi, diciembre de 2002, página 239)

"ComerCio eXterior. diFereNCia eNtre laS FaCultadeS For-
malmeNte leGiSlatiVaS Cuyo eJerCiCio puede autoriZar el CoN-
GreSo de la uNióN al titular del eJeCutiVo Federal eN tÉrmiNoS 
de lo preViSto eN el pÁrraFo SeGuNdo del artÍCulo 131 de la 
CoNStituCióN Federal y laS FaCultadeS CoNFeridaS a uNa auto-
ridad admiNiStratiVa al teNor del pÁrraFo primero del propio 
diSpoSitiVo CoNStituCioNal.—de la interpretación literal, causal y teleo-
lógica de lo dispuesto en el decreto publicado el veintiocho de marzo de mil 
novecientos cincuenta y uno en el diario oficial de la Federación, mediante 
el cual se modificó el artículo 49 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos y se adicionó un párrafo segundo a su artículo 131, esta-
bleciendo una excepción al principio de división de poderes, consistente en 
que el presidente de la república podrá emitir actos formalmente legisla-
tivos cuando el Congreso de la unión lo autorice para expedir disposiciones 
de carácter general en materia arancelaria o no arancelaria, se arriba a la 
conclusión de que con el objeto de dotar al estado de mecanismos jurídicos 
eficientes y expeditos que le permitan encauzar las operaciones de comercio 
internacional en beneficio de la economía nacional y responder con la veloci-
dad necesaria a las fluctuaciones que el intercambio de bienes con el sector 
externo provoca a aquélla, mediante esa reforma constitucional el Congreso 
de la unión quedó facultado para autorizar al titular del ejecutivo Federal el ejer-
cicio de la potestad necesaria para emitir disposiciones de observancia gene-
ral de la misma jerarquía que las leyes dictadas por el propio órgano legislativo 
en las citadas materias, para cuya emisión no se requiere seguir el proceso 
legislativo regulado en el artículo 72 constitucional, pero el propio ejecutivo, al 
enviar ‘el presupuesto fiscal de cada año’ debe someter a la aprobación del 
Congreso, el uso de dicha facultad. ahora bien, a diferencia de estas potes-
tades formalmente legislativas, destaca que en términos de lo previsto en el 
párrafo primero del citado artículo 131, el propio legislador federal puede 
otorgar a una autoridad administrativa diversas atribuciones para aplicar 
lo dispuesto en un ordenamiento federal que regula el comercio exterior, lo 
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que da lugar a que ésta emita diversos actos, ya sea con efectos generales 
o individualizados, que no tienen la misma jerarquía que los actos formal y 
materialmente legislativos que corresponde dictar a la potestad legislativa, ni 
pueden válidamente implicar el ejercicio de una facultad reservada constitu-
cionalmente al Congreso de la unión, por lo que, además, el ejercicio de estas 
facultades no está sujeto a la aprobación a que se refiere el párrafo segundo 
del último precepto constitucional mencionado." (tesis 2a. CXV/2001. tesis 
aislada. instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo XiV, agosto de 2001, página 211)

asimismo, esta Suprema Corte ha establecido que la regularidad jurí-
dica de la facultad en comento, concedida a la Secretaría de economía en el 
ámbito comercial, se justifica a partir de la circunstancia de que, en principio, 
su desarrollo no involucra la expresión de la potestad tributaria del estado 
–reservada originalmente al poder legislativo, por disposición expresa del 
artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal y delegada extraordinaria-
mente en el presidente de la república, de conformidad con el artículo 131, 
párrafo segundo, del propio ordenamiento–, dado que, normalmente, su ejecu-
ción no conlleva la creación de una contribución, sino se constriñe a aspectos 
administrativos no arancelarios; lo cual dependerá, en todo caso, de un aná-
lisis sobre la verdadera naturaleza de la disposición que sobre la base de esa 
facultad se emita.

Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis aisladas sostenidas por el pleno 
y la Segunda Sala de este alto tribunal, que se transcriben a continuación: 

"ComerCio eXterior. el artÍCulo 5o., FraCCioNeS iii, V y Xii, 
de la ley relatiVa, Que eStaBleCe la FaCultad de la SeCretarÍa de 
ComerCio y FomeNto iNduStrial para otorGar permiSoS de impor-
taCióN o eXportaCióN de merCaNCÍaS, aSÍ Como para eStaBleCer 
o modiFiCar reStriCCioNeS No araNCelariaS a la importaCióN, 
CirCulaCióN o eXportaCióN de ÉStaS, No traNSGrede el artÍCulo 
131, SeGuNdo pÁrraFo, de la CoNStituCióN Federal.—de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 131, segundo párrafo, de la Carta magna, 
el Congreso de la unión puede conferir al ejecutivo de la unión la potestad 
para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación 
e importación previamente establecidas por dicho órgano legislativo, o bien, 
para crear otras, así como para restringir o prohibir las importaciones, las 
exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime 
urgente, con el propósito de regular el comercio exterior, la economía nacio-
nal o de obtener un beneficio para el país, lo que constituye un poder delegado 
tributario que recae en forma exclusiva en el presidente de la república, es 
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decir, en términos de lo previsto en el mencionado precepto constitucional, la 
potestad financiera o tributaria del estado, que corresponde originariamente 
al citado Congreso, puede ser delegada a favor del ejecutivo Federal. en con-
gruencia con lo anterior, debe decirse que el artículo 5o., fracciones iii, V y Xii, 
de la ley de Comercio exterior que faculta a la Secretaría de Comercio y Fomento 
industrial, para que en auxilio de las atribuciones que le fueron conferidas al 
ejecutivo Federal, por conducto del Congreso de la unión, otorgue permisos 
de importación o exportación de mercancías, establezca o modifique restric-
ciones no arancelarias a la importación, circulación y tránsito de éstas, cons-
triñendo el ejercicio de esa facultad al aspecto no arancelario, no transgrede 
el precepto constitucional de referencia. ello es así, porque no se delega a 
favor de la referida secretaría un poder tributario en materia de comercio 
exterior, pues no se le confiere la atribución de crear normas abstractas en 
dicha materia, sino que se demarca su actuación al aspecto de aplicación de 
las disposiciones en el ámbito no arancelario, además de que las citadas 
atribuciones no son delegadas por el presidente de la república, sino direc-
tamente concedidas por el Congreso de la unión, restringiéndose a aspectos 
no arancelarios delimitados por la propia ley en el ámbito administrativo, según 
se desprende de lo previsto en el artículo 2o. de la ley de Comercio exterior." 
(tesis p. CXl/2000. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo Xii, septiembre de 2000, página 17)

"CuotaS CompeNSatoriaS. para aNaliZar la CoNStituCioNali-
dad del rÉGimeN leGal Que riGe Su eStaBleCimieNto, determiNa-
CióN y CoBro, deBe ateNderSe a Su NaturaleZa, CoN iNdepeNdeNCia 
de la deNomiNaCióN Que el leGiSlador ordiNario leS Haya dado 
(CoNteXto NormatiVo ViGeNte HaSta el 27 de Julio de 1993).—Si bien 
es cierto que de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 
1o. y 16 de la ley reglamentaria del artículo 131 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos en materia de Comercio exterior y 35, fracción 
i, inciso c), de la ley aduanera, se advierte la intención del legislador ordina-
rio de considerar a las cuotas compensatorias como impuestos al comercio 
exterior, también lo es que tal circunstancia no es obstáculo para que la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, al abordar el análisis de constitucio na-
lidad de la regulación que rige el establecimiento, determinación y cobro de 
esa prestación patrimonial de carácter público, que tiene su origen en el dere-
cho internacional y se incorpora al orden jurídico nacional con motivo de la 
celebra ción de diversos instrumentos internacionales, atienda a su naturaleza, 
pues dependiendo de ello será posible concluir si el ejercicio de la facultad 
respectiva constituye una expresión de la potestad tributaria del estado que 
se encuentra sujeta a los principios de justicia tributaria consa grados en el 
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artículo 31, fracción iV, constitucional y, en consecuencia, si para su 
cobro el legislador puede establecer un procedimiento en el que los go-
bernados ejerzan su derecho de audiencia con posterioridad a la liquida-
ción del gravamen, o bien, si se trata de un ingreso fiscal no tributario 
que se rige por un diverso régimen constitucional y legal." (tesis 2a. 
CXXiii/2001. tesis aislada. instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XiV, agosto de 
2001, página 221)

por lo anterior, si a través de los acuerdos de equivalencia y la vigé-
sima modificación impugnados, el secretario de economía implementó 
en el ámbito administrativo una medida de transición dispuesta en un 
tratado internacional (compatibilidad y equivalencia, como medidas de 
normalización), de carácter no tributario, es inconcuso que actuó 
dentro del marco de competencias que constitucional y legalmente tiene 
asignado.

Similares consideraciones respecto de la competencia de la Se-
cretaría de economía para establecer disposiciones de carácter general 
en cumplimiento a los tratados internacionales comerciales de los que 
méxico es parte, sostuvo la Segunda Sala de esta Suprema Corte, al resol-
ver los amparos en revisión 715/2010 y 294/2011, que este pleno comparte.

2. en su segundo concepto de invalidez, la Cámara de Senadores 
argumenta que, a través de los acuerdos de equivalencia, el secretario 
de economía modifica el ámbito material de validez de las normas ofi-
ciales mexicanas, pues no todas las mercancías tendrán que cumplir con 
las especificaciones técnicas en ellas contenidas; sin observar, además, el 
procedimiento establecido para tal efecto en la ley Federal sobre metro-
logía y Normalización, que exige la participación de la sociedad en la 
aprobación de dichas normas.

al respecto, debe señalarse que, conforme al artículo 2o. de la ley 
de Comercio exterior, las disposiciones de esta ley son de orden público 
y de aplicación en toda la república, sin perjuicio de lo dispuesto 
por los tratados o convenios internacionales de los que México sea 
parte, entre los que se encuentra el tratado de Libre Comercio de 
América del norte.

en este sentido, en lo que al caso interesa, las disposiciones de la 
Ley de Comercio Exterior relacionadas con la materia de normalización 
deben ser interpretadas sistemáticamente no sólo con la Ley Fede
ral sobre Metrología y normalización, como ley de la materia, sino 
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también con los capítulos VII, sección B, IX y X del tratado de Libre 
Comercio de América del norte, los cuales prevén medidas relativas a 
la normali zación, así como especificaciones técnicas para cierto tipo de 
mercancías.

de esta forma, lo dispuesto en la sección tercera "otras medidas de 
regulación al comercio exterior y normas oficiales mexicanas" del capítulo ii 
"medidas de regulación y restricción no arancelarias" del título iV "aranceles 
y medidas de regulación y restricción no arancelarias del comercio exterior", de 
la ley de Comercio exterior, en el sentido de que, en todo caso, la importación, 
circulación o tránsito de mercancías estarán sujetos a las normas oficiales 
mexicanas, de conformidad con la ley de la materia y que no podrán estable-
cerse disposiciones de normalización a la importación, circulación o tránsito 
de mercancías diferentes a las normas oficiales mexicanas, debe ser interpre-
tado en relación con:

- lo dispuesto en la sección i "de las normas oficiales mexicanas" del 
capítulo ii "de las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas" 
del título tercero "Normalización", de la ley Federal sobre metrología y Norma-
lización, en el sentido de que los criterios, reglas, instructivos, manuales, circu-
lares, lineamientos, procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio 
que requieran establecer las dependencias y se refieran a las materias y fina-
lidades previstas en el artículo 40, sólo podrán expedirse como normas ofi-
ciales mexicanas, conforme al procedimiento establecido en ley.

- lo dispuesto en el capítulo iX "medidas relativas a normalización" 
del tratado de libre Comercio de américa del Norte, que, en confirmación del 
acuerdo sobre obstáculos técnicos al Comercio del Gatt y con objeto de faci-
litar el comercio de un bien o servicio entre los estados parte, prevé (i) la 
compatibilidad, en el mayor grado posible, de las medidas relativas a la nor-
malización, así como de los procedimientos de evaluación de la conformidad, 
(ii) el otorgamiento de un trato equivalente a los reglamentos técnicos, cuando 
cumplan de manera adecuada con los objetivos legítimos de la parte impor-
tadora, en materia de seguridad o de protección de la vida o la salud humana, 
animal o vegetal y del medio ambiente o de los consumidores, así como a los 
resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad que se 
lleven a cabo en territorio de otra parte, cuando ofrezcan una garantía satis-
factoria, como la que brindan los procedimientos de la parte aceptante, de que 
el bien o servicio cumple con el reglamento técnico o la norma aplicable en 
territorio de esa parte y (iii) la acreditación, aprobación o reconocimiento 
de cualquier otra forma a los organismos de evaluación de la conformidad en 
territorio de otra parte, en condiciones no menos favorables que las otorgadas 
a esos organismos en el territorio de la parte aceptante.
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Bajo este contexto de interpretación sistemática, debe entenderse que 
pueden establecerse disposiciones de normalización a la importación, 
circulación o tránsito de mercancías, no sólo a través de normas ofi cia
les mexicanas, sino también mediante figuras o institutos previstos 
en el tratado de Libre Comercio de América del norte, como la compa
tibilidad y la equivalencia, las cuales se rigen evidentemente por las 
disposiciones del propio tratado y no por la legislación nacional.

de este modo, al haberse dejado sentado que el secretario de economía 
se encuentra facultado para expedir disposiciones de carácter administrativo en 
cumplimiento de los tratados o convenios internacionales en materia comer-
cial de los que méxico sea parte, corresponde a esta autoridad implementar 
las acciones necesarias en la esfera administrativa para hacer vigentes los 
fines del tratado de libre Comercio de américa del Norte, relacionados princi-
palmente con la facilitación y, con ello, la no imposición de obstáculos inne-
cesarios al comercio, así como los mecanismos que en éste se prevén para 
el logro de dichos fines, como la compatibilidad y la equivalencia, para lo cual, 
como se ha señalado, deberá observar las reglas establecidas en el propio 
tratado respecto de la forma como operan tales mecanismos.

al respecto, los artículos 906 y 908 del tratado de libre Comercio de amé-
rica del Norte prevén que los estados parte trabajen de manera conjunta para 
fortalecer el nivel de seguridad y de protección de la vida o la salud humana, 
animal o vegetal, del medio ambiente y de los consumidores y que, en este sen-
tido, a petición de otro estado parte, un estado parte procure, mediante las 
medidas apropiadas, promover la compatibilidad de una norma o un pro-
cedimiento de evaluación de la conformidad específico que exista en su terri-
torio, con las normas o procedimientos de evaluación de la conformidad que 
existan en el territorio de la otra parte.

así también, que cada parte importadora brinde a un reglamento 
técnico, que adopte o mantenga una parte exportadora, trato equivalente al 
que daría a uno propio cuando, en cooperación con la parte importadora, 
la parte exportadora demuestre a satisfacción de la parte importadora que su 
reglamento técnico cumple de manera adecuada con los objetivos legítimos 
de la parte importadora y que, en su caso, a solicitud de la parte exportadora, 
la parte importadora le comunique por escrito las razones para no tratar un 
reglamento técnico como equivalente.

Finalmente, que, en la medida de lo posible, cada una de las partes acepte 
los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad que se 
lleven a cabo en territorio de otra parte, siempre que ofrezcan una garantía 
satisfactoria, equivalente a la que brinden los procedimientos que la parte acep-
tante lleve a cabo o que se realicen en su territorio y cuyo resultado acepte, 
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de que el bien o servicio cumple con el reglamento técnico o con la norma 
aplicable adoptada o mantenida en territorio de esa parte; y que, previamente 
a la aceptación de los resultados de un procedimiento de evaluación de la con-
formidad y con el fin de fortalecer la confiabilidad sostenida de los resultados 
de la evaluación de la conformidad de cada una de ellas, las partes puedan 
consultar sobre asuntos tales como la capacidad técnica de los organismos 
de evaluación de la conformidad e, inclusive, sobre el cumplimiento verifi-
cado de las normas internacionales pertinentes a través de medios tales como 
la acreditación.

en este orden de ideas, al contemplarse en el tratado de libre Comer-
cio de américa del Norte estas reglas para las figuras de la compatibilidad y la 
equivalencia, debe verificarse, en todo caso, si los acuerdos de equivalencia y 
la vigésima modificación impugnados se expidieron o no de acuerdo con las 
mismas, lo cual será objeto de estudio en la contestación al octavo concepto 
de invalidez.

previo a analizar este aspecto, sin embargo, debe definirse si a través 
de los acuerdos y la modificación antes referidos se modifica o no el ámbito 
material de validez de las normas oficiales mexicanas a que éstos se refieren 
y si debió o no observarse, en este sentido, el procedimiento previsto para tal 
efecto en la ley Federal sobre metrología y Normalización.

al respecto, contrario a lo aducido por la actora, la equivalencia no 
representa la creación de un nuevo procedimiento de normalización, 
ni su modificación, sino constituye un mecanismo alternativo, previsto 
en un instrumento internacional, que permite cumplir con la misma 
finalidad de una norma oficial mexicana, sin necesidad de acreditar nue
vamente, conforme al procedimiento de evaluación de la conformidad 
establecido en la legislación nacional, que se cumple con dicha norma.

en efecto, la equivalencia constituye la homologación de las normas ofi-
ciales mexicanas con los reglamentos técnicos de los otros estados parte del 
tratado de libre Comercio de américa del Norte, después de realizado un estu-
dio que asegure el cumplimiento de los mismos fines que contemplan unos y 
otros, con objeto de que un bien o servicio que demuestre haber cumplido 
con la norma o reglamento técnico de un estado parte, no tenga que volver a 
demostrar, conforme a la norma o reglamento técnico de otro estado parte, que 
cumple con éste, cuando ambos atienden a los mismos objetivos de protección.

Se trata, como se observa, de una medida de facilitación del comercio, 
a través de la cual se garantiza que la mercancía que demuestra haber cum-
plido con las normas o reglamentos técnicos de un estado parte, cumple de 
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igual o, incluso, de mejor manera, con los fines y estándares de seguridad 
que prevén las normas o reglamentos técnicos del otro estado parte al que 
ingresa, sin que se requiera, por tanto, una nueva demostración sobre el cum-
plimiento de tales fines y estándares.

Con lo anterior, en modo alguno se modifica el ámbito material de 
validez de las normas oficiales mexicanas, puesto que los requisitos 
y procedimientos que establecen, así como las causas que las motivan, 
permanecen vigentes, pudiendo acreditarse, ante las autoridades compe
tentes de un Estado parte, el cumplimiento de los fines y estándares 
señalados en las mismas, o bien, el cumplimiento de los mismos fines e 
iguales o mayores estándares establecidos en las normas o reglamen
tos técnicos de otro Estado parte.

Se vuelve optativo, entonces, para quien pretende ingresar una mer-
cancía a territorio nacional, cumplir con las especificaciones técnicas con-
tenidas en una norma oficial mexicana o con aquellas establecidas en un 
reglamento técnico de estados unidos o de Canadá, una vez que se demues-
tra, mediante el estudio técnico que precede a la equivalencia, que ambos 
persiguen los mismos objetivos y exigen iguales o, incluso, mayores están-
dares de protección y seguridad; sin que, con ello, se modifique el ámbito 
material de validez de la norma oficial mexicana, que permanece incó
lume y continúa rigiendo plenamente para todos los efectos.

de este modo, en la implementación de la compatibilidad y la equivalen-
cia, como medidas de normalización previstas en el tratado de libre Comercio 
de américa del Norte, el secretario de economía no se encontraba obligado a 
observar el procedimiento de creación o modificación de normas oficiales mexi-
canas, puesto que, en ningún momento, se afectó la materia o el contenido de 
alguna de éstas, debiendo sólo atender a las disposiciones del referido tratado 
que regulan tales figuras.

3. en su tercer concepto de invalidez, la Cámara de Senadores ar-
gumenta la necesidad de que todos los estados parte del tratado de libre 
Comercio de américa del Norte acepten la equivalencia de sus normas o 
re glamentos técnicos y sus procedimientos de evaluación de la conformidad, 
por lo que manifiesta que, previo a emitir los acuerdos de equivalencia y la 
vigésima modificación impugnados, el secretario de economía debió pro-
mover y lograr que estados unidos y Canadá también tuvieran por equivalentes 
las normas oficiales mexicanas correspondientes y aceptaran los certificados 
de evaluación de la conformidad con las mismas, expedidos en méxico por 
enti dades aprobadas por autoridades nacionales.
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asimismo, señala que, por los amplios términos en que se encuen-
tran redactados los acuerdos y la modificación, se autoriza la entrada a méxico 
de mercancías de cualquier procedencia, no sólo estadounidense o canadiense, 
extendiendo así sus efectos sobre países con los que, incluso, no se tiene 
celebrado algún tratado de libre comercio.

Finalmente, sostiene que la equivalencia debió materializarse mediante 
acuerdos de reconocimiento mutuo, para cuya celebración con instituciones 
oficiales extranjeras o internacionales se facultó ex profeso al secretario de 
economía. 

los argumentos de la actora apuntan a la vulneración de los principios 
de igualdad jurídica entre los estados, soberanía nacional y reciprocidad in-
ternacional, lo cual resulta infundado, dado que el adecuado cumplimiento de 
las obligaciones internacionales derivadas del tratado de libre Comercio 
de américa del Norte asegura que los principios antes mencionados no se 
vean vulnerados.

por un lado, la igualdad jurídica entre los estados se encuentra garan-
tizada, al establecer la posibilidad de que cualquier estado parte, sin distinción 
y cumpliendo con los mismos requisitos, pueda solicitar la equivalencia de sus 
normas. por otro lado, la soberanía nacional, en ningún momento se ve dismi-
nuida, pues fue, precisamente, en ejercicio de la misma, que el estado mexi-
cano decidió comprometerse internacionalmente y adquirir diversos derechos 
y obligaciones, con el fin de crear estándares comunes que facilitaran el 
comercio, acción que resulta benéfica para todas las partes involucradas.

ahora bien, por lo que respecta a la reciprocidad internacional, como 
principio universalmente reconocido y aceptado en el derecho internacional, 
en virtud del cual, en ausencia de norma aplicable a una materia, o bien, como 
complemento a una norma existente, un estado adopta una determinada con-
ducta a la respuesta simétrica adoptada por otro estado, es decir, una 
acción equivalente; no se requiere que tal equivalencia sea absoluta, pues 
debe entenderse que dicho principio descansa sobre una base de igualdad, 
es decir, los entes involucrados deben tener las mismas oportunidades en 
igualdad de condiciones para obtener las diversas prerrogativas; por lo que, 
de acuerdo con las garantías de seguridad exigidas por cada estado y con-
forme a una interpretación sistemática de los artículos 901 a 915 del tratado 
de libre Comercio, es posible afirmar que cada estado parte se encuentra 
en posibilidad de adoptar, mantener o aplicar la norma que le garantice el 
mayor grado de protección de la vida y la salud humana, animal o vegetal, así 
como del medio ambiente o de los consumidores, teniendo, en todo momen-
to, los otros estados parte la misma posibilidad de hacerlo, lo cual no resulta 
violatorio del principio de reciprocidad internacional.
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así, existe la posibilidad de que méxico solicite el trato equivalente de 
sus normas oficiales mexicanas respecto de los reglamentos técnicos y pro-
cedimientos de evaluación de la conformidad de estados unidos de américa 
y Canadá, lo cual no garantiza que tal equivalencia sea otorgada, pues, a pesar 
de que existe una clara igualdad entre los estados, en cuanto a la posibilidad de 
solicitar un trato equivalente de sus normas, la aceptación del mismo se en-
cuentra sujeta a las disposiciones que el propio tratado de libre Comercio 
establece, en el sentido de que para que la equivalencia pueda operar se nece-
sita que las normas satisfagan, en el mismo grado, el cumplimiento de los 
objetivos legítimos que establece para sus propias normas el estado que, 
en su caso, aceptará la equivalencia; por lo que, de no verificarse el grado de 
conformidad requerido, no podrá otorgarse el referido trato equivalente.

por lo mismo, en el artículo 905 del citado instrumento internacional 
se prevé que cada estado reserve el sostenimiento de sus propias medidas de 
normalización, si estima que, ante la ausencia de las garantías necesarias para 
obtener el grado de conformidad requerido, se ve imposibilitado para hacer 
equivalente la regulación extranjera con su normatividad.

motivo por el cual es posible concluir que se garantiza el principio de 
reci procidad internacional, al permitir que, en igualdad de condiciones, los 
estados parte del tratado de libre Comercio de américa del Norte tengan 
la posibi lidad de solicitar un trato equivalente de su normativa nacional, inde-
pendiente mente de si, con posterioridad y en virtud de haber cubierto los 
aspectos requeridos por el estado parte que, en su caso, aceptará la solicitud, 
la equivalencia le sea o no reconocida.

asimismo, contrario a lo afirmado por la actora, no se requiere un pre-
vio y especial acuerdo para determinar la equivalencia entre los certifica-
dos de evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas con los 
estándares internacionales, dado que es el propio tratado de libre Comercio 
el que establece, en su artículo 906, la necesidad de que las partes hagan 
compatibles, en el mayor grado posible, sus respectivas medidas relativas a la 
normalización, con el fin de facilitar la comercialización de un bien o servicio 
entre ellas, proponiendo la equivalencia como método para conseguirlo y esta-
bleciendo que, para que la misma sea posible, sólo se requiere, por un lado, que 
un estado parte solicite el otorgamiento de un trato equivalente de sus nor-
mas frente a la normativa de otro y, por otro, que cumplan de manera adecuada 
los mismos objetivos y que los resultados del procedimiento de evaluación 
de la conformidad respectivos otorguen una garantía satisfactoria del mismo 
grado a la que otorga la norma del país que aceptaría la equivalencia.
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4. en su cuarto concepto de invalidez, la Cámara de Senadores argumen-
ta que, para establecer la equivalencia, el secretario de economía debió:

- impulsar ante las instancias correspondientes el análisis conjunto entre 
los estados parte de ese tratado internacional de las medidas relativas a nor-
malización, esto es, los reglamentos técnicos, los estándares extranjeros y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad con los mismos, para determi-
nar en qué aspectos pueden considerarse compatibles y/o pueden adecuarse 
para que lo sean y, en tal virtud, ser considerados equivalentes.

- promover la celebración de un acuerdo que prevea las adecuaciones 
correspondientes de los reglamentos técnicos y/o estándares extranjeros y 
propicie que se declare la equivalencia recíproca entre determinadas normas 
oficiales mexicanas y ciertos estándares extranjeros, así como sus procedimien-
tos de evaluación de la conformidad.

- instar el procedimiento para la modificación de las normas oficiales 
mexicanas, la autorización de mecanismos alternativos para cumplir con las fina-
lidades de las mismas y, en su caso, la creación de nuevos procedimientos de 
normalización y de evaluación de la conformidad, o bien, para la aceptación 
de sus resultados, conforme a lo previsto en la ley Federal sobre metrología y 
Normalización.

el cumplimiento del primero de los requisitos mencionados se en-
cuentra acreditado en autos, pues de las constancias que obran en el cuader-
no de pruebas presentado por la Secretaría de economía (fojas cuatrocientos 
cuarenta y tres a cuatrocientos setenta y siete), se desprende que, tras la reu-
nión de los mandatarios de los tres países firmantes del tratado de libre 
Comercio de américa del Norte en dos mil nueve, éstos instruyeron a sus 
respectivos secretarios para que continuaran con la reducción de diferen-
cias innecesarias en materia regulatoria.

en este sentido, representantes tanto del Gobierno de estados unidos 
como de Canadá solicitaron al gobierno mexicano un acuerdo de recono-
cimiento de la conformidad de sus reglamentos técnicos con las normas 
oficiales mexicanas, anexando documentos tendientes a acreditar que su 
normativa cumplía con los objetivos y requisitos de la legislación mexicana, 
lo cual fue analizado por la Secretaría de economía, la que, después de reali-
zar el estudio técnico comparativo, al que se hizo referencia en la contestación 
al segundo concepto de invalidez, determinó la compatibilidad de los están-
dares extranjeros con los nacionales y admitió su equivalencia, en los tér-
minos establecidos en el tratado de libre Comercio y en las disposiciones 
federales aplicables.
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ahora bien, por lo que se refiere al segundo y tercero de los requisitos 
mencionados, debe reiterarse lo señalado en la contestación a los concep-
tos de invalidez segundo y tercero, en el sentido de que, para la implementación 
de la equivalencia en el ámbito interno, no se requiere la celebración de un 
previo y especial acuerdo, al sólo exigirse por el referido tratado que un estado 
parte solicite el otorgamiento de un trato equivalente de sus normas frente a 
la normativa de otro, así como que cumplan de manera adecuada los mismos 
objetivos y que los resultados del procedimiento de evaluación de la conformi-
dad respectivos otorguen una garantía satisfactoria del mismo grado a la que 
otorga la norma del país que aceptaría la equivalencia.

de igual forma, que el secretario de economía no se encontraba obligado 
a observar el procedimiento de creación o modificación de normas oficiales 
mexicanas, puesto que, en ningún momento, se afectó la materia o el conte-
nido de alguna de éstas, debiendo sólo atender a las disposiciones del tratado 
de libre Comercio que regulan la compatibilidad y la equivalencia, como me-
didas de normalización.

5. en su quinto concepto de invalidez, la Cámara de Senadores argumenta 
que la equivalencia otorgada por el secretario de economía a los procedimien-
tos y certificados de evaluación de la conformidad con los estándares extran-
jeros, es consecuencia directa y necesaria de la otorgada a los reglamentos 
técnicos respecto de las normas oficiales mexicanas, de manera que, al serle 
accesoria a esta cuestión principal, debe seguir la misma suerte que ella y 
ser invalidada.

al respecto, es importante establecer, en primer lugar, que los certifi-
cados de evaluación de la conformidad son los documentos que se emiten 
como resultado del procedimiento de evaluación de la conformidad, es decir, cual-
quier procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para determinar que 
los reglamentos técnicos o normas pertinentes se cumplen adecuadamente. 
dichos certificados deben ser emitidos por organismos de certificación previa-
mente autorizados que garanticen el cumplimiento de los objetivos legítimos 
y, por lo tanto, el mismo nivel de protección perseguido por las normas perte-
necientes al estado que aceptará como equivalentes los certificados.

en este sentido, debe entenderse que la equivalencia involucra la ins-
trumentación de todo un sistema, con objeto de que un bien o servicio que 
demuestre haber cumplido con la norma o reglamento técnico de un estado 
parte, no tenga que volver a demostrar, conforme a la norma o reglamento 
técnico de otro estado parte, que cumple con éste, cuando ambos atienden a 
los mismos objetivos de protección.
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los certificados son, pues, la culminación del procedimiento de eva-
luación de la conformidad, que aseguran el debido cumplimiento de la norma 
o reglamento técnico equivalente, por lo que, al no haber encontrado motivo 
para declarar la invalidez de la equivalencia entre estos últimos, tampoco existe 
motivo para invalidar la equivalencia otorgada, mediante los acuerdos y la modi-
ficación impugnados, a los referidos certificados.

6. en su sexto concepto de invalidez, la Cámara de Senadores argumen-
ta que resulta contrario a derecho que el secretario de economía se hubiese 
"autofacultado" para extraer de un listado las entidades extranjeras, cuyos certi-
ficados son equivalentes a los emitidos por organismos mexicanos, sin esta-
blecer ningún parámetro de evaluación y control para ello.

de la lectura de los acuerdos de equivalencia y la vigésima modifi-
cación impugnados, se desprende que los organismos de certificación que 
se mencio nan, encargados de realizar la evaluación de la conformidad de los 
reglamentos técnicos, se encuentran acreditados por organizaciones de 
estados unidos y Canadá que, al igual que la de méxico, emplean como refe-
rencia para efec tos de la acreditación la guía internacional ISO/IEC Guide 65:1996 
General requirements for bodies operating product certification systems, emitida 
por la organización internacional para la Normalización (iSo, por sus siglas en 
inglés) y por la Comisión electrotécnica internacional (ieC, por sus siglas 
en inglés).

además, los organismos de certificación de estados unidos y Canadá 
mencionados son reconocidos por agencias del Gobierno de estados unidos, 
como la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), en calidad de 
laboratorios de prueba nacionales, con la capacidad de determinar el cum-
plimiento de las normas de seguridad indicadas en el programa de evaluación 
de conformidad de tercera parte implementado por dicha agencia.

a mayor abundamiento, las organizaciones o entidades de acre ditación 
de estos organismos de certificación realizan sus actividades, tomando como 
orientación estándares internacionales, particularmente, el estándar ISO/IEC 
17011 Conformity assessment  General requirements for accreditation bodies 
accrediting conformity assessment bodies, emitido también por la organización 
y la comisión antes referidas; pertenecen a la International Accreditation Forum, 
Inc. (IAF), organización internacional entre cuyos propósitos se encuentra ase-
gurar que este tipo de organi zaciones o entidades cumplan, en la realización 
de sus actividades de acreditación, con estándares internacionales, y son sig-
natarias del IAF Multilateral Recognition Arrangement, que tiene como uno 
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de sus obje tivos el reconocimiento de las acreditaciones realizadas por 
otras organi zaciones miembro como equivalentes.

en este sentido, resulta infundado el concepto de invalidez que se 
analiza, pues, por un lado, como se ha señalado, la equivalencia involucra 
la instrumentación de todo un sistema, del que forman parte los organis-
mos de certificación acreditados por las organizaciones o entidades de los 
otros estados parte del tratado de libre Comercio de américa del Norte, 
encargados de emitir los certificados de evaluación de la conformidad 
con los reglamentos técnicos equivalentes a las normas oficiales mexi-
canas, encontrándose el secretario de economía no sólo facultado, en tér-
minos del artículo 5o., fracción X, de la ley de Comercio exterior, sino 
también obligado, en virtud de los compromisos internacionales que el 
estado mexicano ha adquirido en materia de normalización, para recono-
cer a los organismos de certificación que se mencionan en los acuerdos y 
la modificación que se impugnan, lo cual, como se advierte, no se hizo de 
manera arbitraria, sino conforme al reconocimiento que estos organismos 
tienen frente a organizaciones o entidades de acreditación y autoridades 
de estados unidos y Canadá, así como frente a instancias internacionales.

7. en el que se plantea como séptimo concepto de invalidez, la 
Cámara de Senadores sólo afirma que determinadas disposiciones que 
se prevén en los acuerdos de equivalencia y la vigésima modificación im-
pugnados, constituyen actos en sentido estricto, por tratarse de normas 
jurídicas con efectos particulares.

tales disposiciones se relacionan con (i) la determinación de que los 
estándares extranjeros cumplen adecuadamente los objetivos de las nomas 
oficiales mexicanas y los procedimientos de evaluación de la con  formi-
dad con aquéllos garantizan satisfactoriamente los objetivos de estas 
últimas, (ii) el reconocimiento de la equivalencia de los procedimien tos 
realizados por entidades extranjeras respecto de los reglamentos técni-
cos y los efectuados por entidades nacionales respecto de las normas 
oficiales mexicanas y (iii) el reconocimiento de las entidades acreditadas por 
autoridades extranjeras para la evaluación y certificación correspondiente.

aun cuando lo manifestado por la actora no constituye propiamente 
un planteamiento de invalidez en contra de las normas impugnadas, se con-
sidera necesario precisar que resulta inexacta la afirmación que realiza, 
pues, como se señaló desde el considerando de oportunidad de la presente 
resolución, lo que se impugna en este asunto son normas generales re-
lacionadas entre sí, cuyo objeto primordial es homologar determinadas 
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normas oficiales mexicanas con estándares establecidos por estados 
uni dos y Canadá, en relación con la protección de la seguridad física de 
los usuarios de diversos artículos electrónicos.

el contenido de los acuerdos de equivalencia y la vigésima modifi-
cación impugnados no puede disociarse, pues todas las disposiciones 
que prevén conforman un sistema mediante el cual se implementa en el 
ámbito interno la figura de la equivalencia, prevista en el tratado de libre 
Comercio de américa del Norte, debiendo entenderse, en este sentido, 
que el sistema rige respecto de un número indeterminado e indetermina-
ble de casos y una pluralidad de personas indeterminadas e indetermi-
nables que se ubiquen en el supuesto de equivalencia, reuniéndose así 
las características de generalidad, abstracción e impersonalidad propias 
de una norma.

8. en su octavo concepto de invalidez, la Cámara de Senadores ar-
gumenta, en específico, que los numerales 2 y 3 de los acuerdos de equiva-
lencia impugnados, relacionados con la determinación de que los estándares 
extranjeros cumplen adecuadamente los objetivos de las normas oficia-
les mexicanas y los procedimientos de evaluación de la conformidad con 
aquéllos garantizan satisfactoriamente los objetivos de estas últimas, 
no fueron sometidos a amplio debate y escrutinio, por lo que no podría 
asegurarse que gozan de corrección técnica, ni de objetividad, pues de-
rivan de la opinión unilateral y subjetiva del secretario de economía.

en relación con este punto, debe señalarse que, conforme al tratado 
de libre Comercio de américa del Norte, para aceptar la equivalencia 
solicitada por uno de los estados parte, es indispensable que se cum-
plan de manera adecuada los mismos objetivos que la norma oficial mexi-
cana correspondiente y que los resultados del procedimiento de evaluación 
de la conformidad respectivo otorguen una garantía satisfactoria del mismo 
grado de conformidad.

en este sentido, del análisis de los acuerdos de equivalencia impug-
nados en la presente controversia, se advierte lo siguiente:

a) los reglamentos técnicos observan parámetros internacio-
nales emitidos por la Comisión electrónica internacional (ieC, por sus 
siglas en inglés), encaminados a obtener la mayor seguridad y eficacia 
en los productos:

- la Nom-001-SCFi-1993, la aNSi/ul 60065 y la CaN/CSa-C22.2 
No. 60065-2003, se basan en el estándar internacional ieC 60065 audio, 
video and similar electronic apparatus  safety requirements.
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- la Nom-016-SCFi-1993, la aNSi/ul 60335-1 y la CaN/CSa-e60335-1/4e-03, 
se basan en el estándar internacional IEC 603351 household and similar 
electrical appliances  safety  part 1: General requirements.

- la Nom-019-SCFi-1998, la aNSi/ul 60950-1 y la CaN/CSa-C22.2 
No. 60950-1-07, se basan en el estándar internacional IEC 60950 information 
technology equipment  safety  part 1: General requirements.

b) el procedimiento de equivalencia dio inicio con motivo de la inte-
gración comercial por más de quince años entre los estados parte del tratado 
de libre Comercio de américa del Norte, la cual permitió a las autoridades 
nacionales comprobar el grado de seguridad que ofrecen los reglamentos técni-
cos y los procedimientos de evaluación de la conformidad de los estados 
unidos de américa y Canadá, respecto de aparatos electrónicos de uso domés-
tico y en oficina y equipos de procesamiento de datos.

lo anterior acompañado de la creación del Comité de medidas relativas 
a la Normalización, en el cual los estados parte consultan sobre temas vincu-
lados con medidas relativas a la normalización, intercambiando información 
sustantiva sobre el tema y el Comité Coordinador de Cooperación regulatoria, 
en el cual se intensificaron las actividades en la materia, con miras a facilitar el 
comercio entre los países.

c) la Secretaría de economía realizó un análisis técnico comparativo 
sobre la equivalencia de las normas oficiales mexicanas y los estándares 
extranjeros de normalización, del que se desprende lo siguiente:

- respecto del acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a 
la Nom-001-SCFi-1993, los reglamentos técnicos aNSi/ul 60065 y CaN/CSa-
C22.2 No. 60065-2003, se determinó que se establecen requisitos idénticos en 
las referidas normas.

lo anterior se establece en el anexo i del acuerdo impugnado:

Requisitos idénticos

• marcado - legibilidad y durabilidad

• identificación - Nombre del fabricante y/o marca registrada

• identificación - modelo y/o nombre comercial

• identificación - Símbolo para aparatos clase ii
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• marcado de alimentación - Naturaleza de alimentación

de igual forma, se determinó que, aunque las pruebas presentan diferen-
cias, en conjunto aseguran el cumplimiento de los objetivos y el nivel de pro tección 
buscado por la norma oficial mexicana, pues (i) las pruebas de materiales higros-
cópicos y humedad de aislamiento de los puntos 10.2.1 y 11.1 de la norma 
oficial mexicana, aplican para clima tropical, mientras que las pruebas equi-
valentes de las Normas aNSi/ul 60065 y CaN/CSa-C22.2 No. 60065-2003, de 
estados unidos y Canadá aplican para climas templados, incluyendo el tropi-
cal y (ii) las tablas para las pruebas de cables y cordones flexibles, en términos 
del punto 16.2 de las normas de estados unidos y Canadá, se hacen de acuerdo 
con la corriente eléctrica que usa el producto, siendo la prueba más rigurosa.

lo anterior se establece en el anexo ii del acuerdo impugnado:

Pruebas que presentan diferencias respecto de la noM, pero ase
guran el cumplimiento de sus objetivos y, por lo tanto, el nivel de pro
tección buscado

• especificaciones

• marcado - Simbología para unidades de medida y cantidades

• marcado - Simbología - Gráficos utilizados

• Calentamiento bajo condiciones normales de operación

• requisitos de construcción - materiales higroscópicos como aislamiento

- respecto del acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la 
Nom-016-SCFi-1993, los reglamentos técnicos aNSi/ul 60335-1 y CaN/CSa-
e60335-1/4e-03, se determinó que, aunque existen diferencias, en conjunto ase-
guran el cumplimiento de los objetivos y el nivel de protección buscado por 
la norma oficial mexicana, pues las Normas aNSi/ul 60335-1 y CaN/CSa-
e60335-1/4e-03 consideran un mayor número de pruebas para garantizar 
la seguridad del producto que la norma oficial mexicana y dichas pruebas se 
realizan en condiciones más desfavorables para el aparato y por un periodo 
mayor al de un ciclo de operación, mientras que las pruebas conforme a la 
norma oficial mexicana se realizan en condiciones más favorables para el desem-
peño de los aparatos y por periodos fijos, independientemente de la duración 
de los ciclos de operación de cada aparato.

lo anterior se establece en el anexo i del acuerdo impugnado:
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Pruebas y requisitos que presentan diferencias respecto de la noM, 
pero aseguran el cumplimiento de sus objetivos y, por lo tanto, el nivel 
de protección buscado

• Funcionamiento

• Calentamiento bajo condiciones normales de operación

• protector eléctrico de sobrecarga

• resistencia a la humedad

- respecto del acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la 
Nom-019-SCFi-1998, los reglamentos técnicos aNSi/ul 60950-1 y CaN/CSa-
C22.2 No. 60950-1-07, se determinó que, en algunos casos, se establecen requi-
sitos idénticos; en otros casos, aun cuando existen diferencias en los requisitos 
que se establecen, éstas no afectan los objetivos y aseguran el nivel de pro-
tección buscado por la norma oficial mexicana, o bien, no afectan los resulta-
dos de seguridad; aun cuando existen diferencias respecto a las pruebas de 
tensión eléctrica nominal, éstas son similares a las que se aplican en el lugar 
de origen de los productos; los valores de prueba de rigidez dieléctrica para ten-
siones de alimentación son equivalentes a los aplicados en estados unidos y 
Canadá, los cuales, aunque no se identifican en los reglamentos técnicos, se 
encuentran integrados a los requisitos previstos en éstos y se aplican mediante 
pruebas directas al producto terminado.

lo anterior se establece en los anexos i, ii, iii, iV y V del acuerdo 
impugnado:

(i) Requisitos idénticos

• accesibilidad de partes vivas - Cubiertas removibles

• accesibilidad de partes vivas - Nivel de potencia y de energía

• accesibilidad de partes vivas - protección de partes vivas

• Cableado interno - Colocación de cables

(ii) Requisitos cuyas diferencias no afectan los objetivos y ase
guran el nivel de protección buscado por la noM

• protección para sobrecorriente - Circuitos primarios -Capacidad de 
dispositivo de sobrecorriente
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• protección para sobrecorriente - Circuitos primarios - dispositivos de 
sobrecorriente en serie con el cableado de conexión

• accesibilidad de partes vivas - protección de partes vivas

• marcado - marcado distintivo de fábrica

(iii) Requisitos diferentes que no afectan resultados de seguridad

• esfuerzo mecánico - Cubiertas metálicas - impacto

• accesibilidad de partes vivas - riesgo de descarga eléctrica

• Conexión a tierra - Corriente de fuga

(iv) Requisitos diferentes que terminan siendo equivalentes

• alimentación - Carga máxima

• alimentación - Corriente de entrada

• rigidez dieléctrica

(v) Requisitos indicados en la noM 019SCFI1998, que no se 
identifican como tales en los reglamentos técnicos de Estados unidos 
y Canadá, pero se encuentran integrados a los requisitos previstos en 
éstos y se aplican mediante pruebas directas al producto terminado

• Cableado interno - pasacables en conexiones de motores

• Cableado interno - remoción o reemplazo de partes

• Cableado interno - Servicio por parte del operador

• Circuitos secundarios internos - Circuitos secundarios derivados de 
fuentes de poder u otras fuentes

de igual forma, se determinó que, aunque las pruebas presentan dife-
rencias, en conjunto aseguran el cumplimiento de los objetivos y el nivel de 
protección buscado por la norma oficial mexicana, pues las pruebas previs-
tas por las normas aNSi/ul 60950-1 y CaN/CSa-C22.2 No. 60950-1-07, de los 
estados unidos y Canadá, se hacen por rutina, mientras que las pruebas pre-
vistas por la norma oficial mexicana se hacen por inspección (las pruebas 
por rutina se realizan periódicamente, de acuerdo al producto, pudiendo ser 
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mensuales, trimestrales o semestrales, para garantizar que, en todo momento, 
el producto cumpla con las especificaciones, incluso, después de haber sido 
emitido el certificado correspondiente; mientras que las pruebas por ins-
pección se realizan, una primera vez, para obtener el certificado y, una segunda 
vez, para confirmar su vigencia).

lo anterior se establece en el anexo Vi del acuerdo impugnado:

Pruebas que la noM019SCFI1998 aplica por inspección (como 
proceso de vigilancia) y las normas AnSI/uL 609501 / CAn/CSAC22.2 
no. 60950107 Second edition information technology equipment - safety - 
part 1: General requirements (Bi-National standard with UL 609501) 
aplican por rutina

• protección para sobrecorriente - Circuitos primarios - Conexión de dis-
positivos de protección

• protección para sobrecorriente - Circuitos primarios - dispositivos 
alimentados directamente por el circuito alimentación

• protección para sobrecorriente - Circuitos primarios - protección por 
sobrecarga o cortocircuito

• protección para sobrecorriente - Circuitos primarios - tipo de dispo-
sitivo de protección térmica o de sobrecorriente

mediante este análisis, la secretaría determinó que, aun cuando los re-
quisitos y pruebas establecidos en los reglamentos técnicos de estados uni-
dos y Canadá no son idénticos, en todos los casos, a los previstos en las 
Nom-001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y Nom-019-SCFi-1998, cumplen con 
los mismos objetivos, consistentes en prevenir riesgos a las personas y sus 
bienes, ocasionados por accidentes de origen eléctrico, tales como descar-
gas eléctricas, cortos circuitos, fuego por calentamiento de equipos, daños 
por mal funcionamiento del equipo, quemaduras del cuerpo humano por 
contactos con partes accesibles sobrecalentadas, daños corporales y afecta-
ciones materiales por la inestabilidad mecánica de los aparatos y/o su funcio-
namiento, daños corporales y afectaciones materiales por fuegos e incendios 
originados por los aparatos y consecuencias patológicas y genéticas de la 
expo sición del cuerpo humano a dosis excesivas de radiaciones ionizantes emi-
tidas por los aparatos.

de igual forma, en la implementación de la equivalencia en el ámbito 
interno, la Secretaría de economía observó disposiciones de leyes federales 
que resultan obligatorias, independientemente de que la figura se encuentre 
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regulada en el tratado de libre Comercio de américa del Norte, dado que los 
acuerdos y modificación impugnados constituyen medidas administrativas 
que tienen como propósito regular el comercio exterior del país y la circulación 
o tránsito de mercancías extranjeras.

en este sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la 
ley de Comercio exterior, la Secretaría de economía sometió a consideración 
de la Comisión de Comercio exterior el contenido de los acuerdos y la modifi-
cación, la cual emitió opinión favorable en relación con los mismos.

asimismo, precisó que los acuerdos y la modificación no exentan a los 
importadores, distribuidores y comercializadores de productos certificados con-
forme a los sistemas equivalentes a las normas oficiales mexicanas, del cum-
plimiento de cualquier otro requisito o especificación que no se encuentre 
previsto en éstas, con el que se esté obligado a cumplir para su importa-
ción, distribución y comercialización en el territorio mexicano; así como del 
cumplimiento de cualquier orden de autoridad competente que restrinja 
la importación, distribución y comercialización en el territorio mexicano, por 
cuestiones de seguridad o por cualquier otra razón fundada.

Finalmente, dejó a salvo la atribución con que cuenta la procuraduría 
Federal del Consumidor, en términos del artículo 24, fracción XiV, de la ley Fe-
deral de protección al Consumidor, para solicitar a los importadores, distri-
buidores o comercializadores sujetos a las normas oficiales mexicanas, que 
demuestren el cumplimiento de las especificaciones contenidas en las normas 
equivalentes conforme a los acuerdos impugnados.

en consecuencia, debe concluirse que, en la expedición de los acuerdos 
de equivalencia y la vigésima modificación que se impugnan en el presente 
asunto, la Secretaría de economía actuó no sólo dentro del marco de atribu-
ciones que tiene conferidas, sino también conforme a lo establecido en el 
tratado de libre Comercio de américa del Norte, que prevé la compatibilidad 
y la equivalencia como medidas de normalización, cuya instrumentación en el 
orden jurídico interno se llevó a cabo, además, de acuerdo con las disposicio-
nes federales aplicables en la materia y conforme a parámetros técnicos y 
estándares internacionales que sirvieron de respaldo, resultando infundado, 
en este sentido, el concepto de invalidez que se plantea.

9. en su noveno concepto de invalidez, la Cámara de Senadores ar-
gumenta que, dado que las normas impugnadas resultan inconstitucionales, 
los certificados expedidos por organismos extranjeros, a los que hace refe-
rencia el numeral 4 de los acuerdos de equivalencia y el párrafo tercero de la 
vigésima modificación, también resultan inconstitucionales, pues adolecen 
de los mismos vicios, al apoyarse en tales normas. 
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lo anterior es infundado, ya que no existiendo motivo para declarar la 
invalidez del sistema de equivalencia implementado por la Secretaría de 
economía, mediante los acuerdos y la modificación mencionados, ni habién-
dose impugnado las disposiciones que se refieren por motivos diversos a 
los que se aducen respecto del sistema de equivalencia en su conjunto, tam-
poco existe motivo para invalidar tales disposiciones.

de este modo, al haber resultado infundados todos los conceptos de 
invalidez planteados por la actora, por haberse demostrado que el poder eje-
cutivo Federal, por conducto del secretario de economía, actuó conforme al 
ámbito de atribuciones que constitucional y legalmente tiene conferidas, sin 
invadir la esfera de competencia de la Cámara de Senadores, debe recono-
cerse la validez de los acuerdos de equivalencia y la vigésima modificación 
impugnados en el presente asunto.

por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

primero.—es procedente pero infundada la presente controversia 
constitucional.

SeGuNdo.—Se reconoce la validez del "acuerdo por el que se aceptan 
como equivalentes a la Nom-001-SCFi-1993, aparatos electrónicos de uso 
doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos 
de seguridad y métodos de prueba para la aprobación tipo, y sus resultados de 
evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos 
para la evaluación de la conformidad de los estados unidos de américa y de 
Canadá", el "acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la Nom-016-
SCFi-1993, aparatos electrónicos - aparatos electrónicos de uso en oficina y 
alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de segu-
ridad y métodos de prueba, y sus resultados de evaluación de la conformidad, 
los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la confor-
midad de los estados unidos de américa y de Canadá", el "acuerdo por el que 
se aceptan como equivalentes a la Nom-019-SCFi-1998, seguridad de equipo de 
procesamiento de datos y sus resultados de evaluación de la conformidad, 
los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformi-
dad de los estados unidos de américa y de Canadá" y la "vigésima modificación 
al acuerdo por el que la Secretaría de economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior"; todos expedidos por la 
Secretaría de economía y publicados en el diario oficial de la Federación 
el dieci siete de agosto de dos mil diez.

terCero.—publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta.
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notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su opor-
tunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

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

por mayoría de nueve votos de los señores ministros Gutiérrez ortiz 
mena, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar 
morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, en contra de 
las consideraciones que sustentan la declaración de que es infundado el primer 
concepto de invalidez, pérez dayán y presidente Silva meza, se aprobó la de-
terminación consistente en declarar infundados los conceptos de invalidez 
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo y noveno, analizados en 
el considerando séptimo. los señores ministros Cossío díaz y luna ramos 
votaron en contra.

por mayoría de siete votos de los señores ministros Gutiérrez ortiz mena, 
Franco González Salas, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, 
pérez dayán y presidente Silva meza, se aprobó la determinación consistente 
en declarar infundado el séptimo concepto de invalidez, en el que se plantea 
que la Cámara de Senadores sólo afirma que determinadas disposiciones que 
se prevén en los acuerdos de equivalencia y la vigésima modificación impug-
nados constituyen actos en sentido estricto, por tratarse de normas jurídicas 
con efectos particulares. los señores ministros Cossío díaz, luna ramos, 
Zaldívar lelo de larrea y Sánchez Cordero de García Villegas votaron en contra.

los señores ministros Cossío díaz y luna ramos reservaron su dere-
cho para formular sendos votos particulares y la señora ministra Sánchez 
Cordero de García Villegas para formular voto concurrente.

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

Voto particular que formula el ministro José ramón Cossío díaz en la controversia 
constitucional 66/2010.

Postura esencial del voto. ¿el secretario de economía tiene facultades para emitir 
acuerdos de equivalencia entre las normas oficiales mexicanas y los reglamentos 
técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los estados uni-
dos de américa y Canadá? en mi opinión no, ya que conforme a las fracciones X 
y XViii del artículo 73 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
corresponde al Congreso de la unión legislar en materia de comercio y de pesas y 
medidas, facultades que fueron invadidas por el secretario de economía, al pretender 
que el segundo párrafo del artículo 131 constitucional lo habilita a emitir las normas 
generales impugnadas, cuando dicha fracción no resultaba aplicable al caso. 
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1 Fue ponente el ministro Sergio a. Valls Hernández. Nos manifestamos a favor de la proceden cia 
de la controversia los ministros aguilar morales, aguirre anguiano, Franco González Salas, luna 
ramos, ortiz mayagoitia, pardo rebolledo, Sánchez Cordero, Silva meza, Zaldívar lelo de larrea y 
el que suscribe.
2 Votaron a favor de dicho reconocimiento los ministros Silva meza, Gutiérrez ortiz mena, Franco 
González Salas, pardo rebolledo, Valls Hernández, aguilar morales, pérez dayán, Zaldívar lelo 
de larrea y Sánchez Cordero; estos dos últimos con precisiones. la ministra luna ramos y 
yo votamos en contra.

I. Antecedentes

a) demanda de controversia constitucional

el treinta de septiembre de dos mil diez, la Cámara de Senadores del Congreso de la 
unión promovió controversia constitucional en contra de la emisión de los acuerdos 
de equivalencia de los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la con-
formidad de los estados unidos de américa y Canadá a las Normas oficiales mexi-
canas Nom-001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y Nom-019-SCFi-1998, respecto de 
aparatos electrónicos de uso doméstico y en oficina, así como de seguridad de equipo 
de procesamiento de datos. de la misma forma, se reclamó su primer acto de apli-
cación, la vigésima modificación al acuerdo por el que se emiten reglas y criterios 
de carácter general en materia de comercio exterior. 

dichas normas generales fueron emitidas por el secretario de economía, se publicaron 
el diecisiete de agosto de dos mil diez y su inconstitucionalidad fue reclamada por 
considerar que violaban lo dispuesto por los artículos 6o., 16, párrafo primero, 25, 
párrafo primero, 39, 40, 49, 72, 73, fracciones X y XViii, 76, fracción i, 89, fracciones i 
y X, y 133 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, al invadir las atri-
buciones del Congreso de la unión, vulnerar el principio de legalidad que rige a los 
actos administrativos y no haber promovido la mutua equivalencia entre los esta-
dos que son parte del tratado de libre Comercio de américa del Norte.

b) Sesión de dieciséis de enero de dos mil doce 

la controversia constitucional fue presentada por primera vez ante el tribunal pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública de dieciséis de enero 
de dos mil doce, proponiendo el sobreseimiento en el juicio, ya que no se actualizaba 
violación alguna en el ámbito competencial de la Cámara actora, por lo que carecía de 
interés legítimo; sin embargo, frente a la posición mayoritaria de estudiar el fondo 
de la controversia, el ministro ponente retiró el asunto, a efecto de elaborar nueva-
mente el proyecto.1 

c) Sesión de veintinueve de enero de dos mil trece y decisión del tribunal pleno

en sesión de veintinueve de enero de dos mil trece, el pleno discutió el nuevo proyecto 
propuesto por el ministro ponente. la mayoría de mis compañeros emitió su voto a 
favor de reconocer que el secretario de economía es la autoridad competente para 
determinar la equivalencia entre las normas oficiales mexicanas y los reglamentos 
técnicos de estados unidos de américa y Canadá.2



170 JUNIO 2013

asimismo, la mayoría decidió que los acuerdos de equivalencia no modifican el ámbito de 
validez de las normas oficiales, mexicanas, ya que las medidas relativas a la norma-
lización y especificaciones técnicas para cierto tipo de mercancías pueden estable-
cerse también mediante figuras como la compatibilidad y la equivalencia, previstas 
en el tratado de libre Comercio de américa del Norte, las cuales constituyen un meca-
nismo alternativo que tiene la misma finalidad de las normas oficiales, pero que se 
rige por las disposiciones de dicho tratado y no por la legislación nacional.

Como consecuencia de lo anterior, se calificaron como infundados los demás conceptos 
de invalidez hechos valer por la parte actora y se reconoció la validez de las normas 
generales impugnadas, al determinarse que fueron instrumentadas como una medida 
administrativa de transición dispuesta en el tratado de libre Comercio de américa 
del Norte. 

II. opinión

No comparto el sentido de la sentencia de mayoría, ya que, desde mi punto de vista, los 
argumentos que esgrimió el Senado de la república son fundados, en cuanto a la 
discrecionalidad con la que actuó el secretario de economía, al aprobar las normas 
generales impugnadas, tal y como lo expondré a continuación:

en principio, considero que el análisis de constitucionalidad partió de una premisa 
equivocada, al suponer que la fuente de la materia impugnada es el artículo 131 
constitucional, cuando lo que el segundo párrafo de este precepto3 establece es una 
habilitación específica sobre condiciones arancelarias de entrada y salida de mercan-
cías, así como para la restricción y prohibición de las importaciones, exportaciones 
y tránsito de productos, cuando se estimen urgentes para regular el comercio exte-
rior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o con cualquier 
otro propósito en beneficio del país. Claramente este precepto no debió ser el punto 
de partida para el análisis del caso.

en mi opinión, el eje rector del análisis debió partir del reconocimiento de que estamos 
frente a una facultad eminentemente legislativa derivada del artículo 73, fracciones 
X y XViii (facultad del Congreso para legislar en materia de comercio y de pesas y 
medidas), la cual está sujeta a la posibilidad de que el legislador establezca o no 
cláusulas de habilitación para que el ejecutivo (considerado desde su aspecto indi-
vidual y personal) pueda regular los aspectos técnicos de la misma.

esta incorrecta determinación de la materia sobre la cual se realizó el estudio de consti-
tucionalidad llevó a un análisis incorrecto de las facultades del Congreso de la unión 
en las materias de comercio (73, fracción X) y de pesas y medidas (73, fracción XViii), de 

3 "Artículo 131. …
"el ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la unión para aumentar, disminuir o su-
primir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, 
y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportacio-
nes y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el 
comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar 
cualquiera otro propósito, en beneficio del país. el propio ejecutivo al enviar al Congreso el pre-
supuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad 
concedida."
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donde derivan las leyes de comercio exterior y la de metrología y normalización.4 
de hecho, en mi opinión, el problema de la posible afectación a la esfera competen-
cial del actor derivaba justamente de la falta de distinción y relación entre estas dos 
materias, ya que si se hubiera analizado el procedimiento de creación y modificación 
de las normas oficiales mexicanas, cuando se aplican a situaciones no arancelarias 
o no urgentes relacionadas con la materia de comercio exterior, se hubiera llegado a 
la conclusión de que el secretario de economía no tenía facultades para emitir estos 
acuerdos y, por tanto, vulneró las facultades legislativas en materia de pesos y medi-
das, al no haber observado el procedimiento para la modificación y cancelación de las 
normas oficiales mexicanas, previsto en el artículo 51 de la ley Federal sobre metro-
logía y Normalización.5 

por lo anterior, me parece que el considerando sexto de la sentencia aprobada debió 
eliminarse y, en su lugar, convenía precisar la relación de las materias aplicables 
a este caso –comercio y pesas y medidas–, para determinar en el estudio si, por tra-
tarse de una materia que se encuentra en un instrumento internacional comercial 
como el tratado de libre Comercio de américa del Norte, su regulación adminis-
trativa puede ignorar la totalidad de las normas legales aplicables para lograr su 
operatividad.

respecto de este último tema, considero que la celebración de un instrumento inter-
nacional no puede ser una excusa para la inobservancia de las normas internas, 

4 "Artículo 73. el Congreso tiene facultad: 
"…
"X. para legislar en toda la república sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explo-
sivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, interme-
diación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo 
reglamentarias del artículo 123;
"…
"XVIII. para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar 
reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de 
pesas y medidas."
5 "Artículo 51. para la modificación de las normas oficiales mexicanas deberá cumplirse con el 
procedimiento para su elaboración. 
"Cuando no subsistan las causas que motivaron la expedición de una norma oficial mexicana, las 
dependencias competentes, a iniciativa propia o a solicitud de la Comisión Nacional de Nor-
malización, de la secretaría o de los miembros del comité consultivo nacional de normalización 
correspondiente, podrán modificar o cancelar la norma de que se trate sin seguir el procedimiento 
para su elaboración. 
"lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando se pretendan crear nuevos requisitos 
o procedimientos, o bien incorporar especificaciones más estrictas, en cuyo caso deberá se-
guirse el procedimiento para la elaboración de las normas oficiales mexicanas. 
"las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Norma-
lización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación 
del periodo quinquenal correspondiente. de no hacerse la notificación, las normas perderán su 
vigencia y las dependencias que las hubieren expedido deberán publicar su cancelación en el 
diario oficial de la Federación. la comisión podrá solicitar a la dependencia dicha cancelación. 
"Sin perjuicio de lo anterior, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la norma, el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización o la secretaría podrán solicitar a las dependencias que 
se analice su aplicación, efectos y observancia a fin de determinar las acciones que mejoren su 
aplicación y si procede o no su modificación o cancelación."
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particularmente cuando no contiene derechos humanos, ya que la incorporación y 
cumplimiento de las obligaciones y actos relacionados con estos instrumentos, como 
puede ser la emisión de normas administrativas, en cumplimiento de las obliga-
ciones y actos relacionados con estos instrumentos, debe circunscribirse estric-
tamente a las facultades que la Secretaría de economía tiene asignadas y que se 
le han delegado a través de cláusulas habilitantes.

un ejemplo de lo anterior se encuentra en la facultad prevista en el artículo 5o., fracción X, 
de la ley de Comercio exterior,6 en virtud de la cual el secretario de economía puede 
expedir disposiciones de carácter administrativo, en cumplimiento de los tratados o 
convenios internacionales en materia comercial de los que méxico sea parte; sin em-
bargo, esta habilitación, de modo alguno, puede entenderse como una autorización 
genérica para superar los procedimientos regulatorios específicos establecidos 
en este caso, a través de la ley de metrología y su mencionado artículo 51. 

asimismo, no debe dejar de observarse que la ley de Comercio exterior dispone, en su 
ar tículo 26,7 que en todos los casos la importación, circulación o tránsito de mer-
cancías estarán sujetos a las normas oficiales mexicanas, de conformidad con la ley 
de la materia, y que no podrán establecerse disposiciones de normalización a la expor-
tación, importación o tránsito de mercancías diferentes a dichas normas, circunstan-
cia que es desconocida, al permitir que en virtud de los acuerdos de equivalencia 
emitidos por el secretario de economía se introduzcan al país productos que no hayan 
sido analizados bajo los estándares nacionales.

Sostengo que para alcanzar la vigencia operativa de un instrumento internacional en 
materia comercial, no puede dejar de observarse la relación entre la materia de 
comercio y la de pesas y medidas a nivel constitucional, así como su concreción a 
nivel legal y el alcance de las habilitaciones establecidas de manera estricta por 
el Congreso de la unión; es por ello que si, conforme a las fracciones X y XVii del 
artículo 73 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, correspon-
de al Congreso de la unión legislar en materia de comercio y de pesas y medidas, es 
evidente que dichas facultades fueron invadidas por el secretario de economía, al emi-
tir las normas generales impugnadas.

por todo lo expuesto, sostengo que la emisión de las normas generales impugnadas 
genera una afectación en el ámbito de competencias de la Cámara de Senadores, 
actora en la presente controversia, por lo que la misma debió considerarse proce-
dente y fundada, así como declarar la invalidez de dichas normas.

6 "Artículo 5o. Son facultades de la secretaría:
"…
"X. expedir las disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento de los tratados o con-
venios internacionales en materia comercial de los que méxico sea parte."
7 "Artículo 26. en todo caso, la importación, circulación o tránsito de mercancías estarán suje-
tos a las normas oficiales mexicanas de conformidad con la ley de la materia. No podrán esta-
blecerse disposiciones de normalización a la importación, circulación o tránsito de mercancías 
diferentes a las normas oficiales mexicanas. las mercancías sujetas a normas oficiales mexi-
canas se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura que les 
corresponda conforme a la tarifa respectiva. 
"la secretaría determinará las normas oficiales mexicanas que las autoridades aduaneras deban 
hacer cumplir en el punto de entrada de la mercancía al país. esta determinación se someterá 
previamente a la opinión de la comisión y se publicará en el diario oficial de la Federación." 
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SEguRIdAd PÚBLICA dEL EStAdo dE CAMPECHE. EL ARtÍCuLo 
99, APARtAdo A, FRACCIÓn I, dE LA LEY RELAtIVA, PuBLICAdA 
En EL PERIÓdICo oFICIAL LoCAL EL 23 dE JunIo dE 2011, En LAS 
PoRCIonES noRMAtIVAS QuE PREVén CoMo REQuISItoS dE 
IngRESo A LAS InStItuCIonES PoLICIALES, SER CIudAdAno 
MEXICAno "PoR nACIMIEnto" "SIn oStEntAR otRA nACIonA
LIdAd", ContRAVIEnE LoS ARtÍCuLoS 1o. Y 32 dE LA ConStItu
CIÓn PoLÍtICA dE LoS EStAdoS unIdoS MEXICAnoS. (Razones 
aprobadas por mayoría de nueve votos, en contra del voto del Ministro 
José Fernando Franco gonzález Salas. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea votó en contra de las consideraciones)

aCCióN de iNCoNStituCioNalidad 22/2011. proCuradora Ge-
Neral de la repÚBliCa. 31 de eNero de 2013. poNeNte: luiS marÍa 
aGuilar moraleS. SeCretario: FraNCiSCo miGoNi GoSliNGa.

méxico, distrito Federal. acuerdo del pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, correspondiente al treinta y uno de enero de dos mil trece.

ViStoS; y,
reSultaNdo:

primero.—por escrito presentado el primero de agosto de dos mil 
once, ante la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, la procuradora general de la república 
promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del 
artículo 99, apartado a, fracción i, de la ley de Seguridad pública del estado 
de Campeche. 

SeGuNdo.—mediante proveído de dos de agosto del citado año, el pre-
sidente de este alto tribunal ordenó formar y registrar el expediente y lo turnó 
al ministro luis maría aguilar morales quien, en su carácter de instructor, por 
auto del día siguiente, admitió la acción de inconstitucionalidad y requirió a 
los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo de la referida entidad fede-
rativa para que rindieran sus informes respectivos.

terCero.—en acuerdos de cinco y siete de septiembre de dos mil 
once, el ministro instructor tuvo a los poderes ejecutivo y legislativo del estado 
de Campeche, respectivamente, rindiendo los informes que les fueron solici-
tados. además, en el segundo de los referidos proveídos, puso los autos a la 
vista de las partes para que formularan los alegatos que a sus intereses 
conviniesen. 
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Cuarto.—Finalmente, en auto de veintisiete de septiembre del citado 
año, se tuvieron por recibidos los escritos mediante los cuales los representan-
tes de los mencionados poderes formularon alegatos y se cerró la instrucción. 

CoNSideraNdo:

primero.—este tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionali-
dad, de conformidad con lo dispuesto por 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 plan-
tea la posible contradicción entre un artículo de la ley de Seguridad pública 
del estado de Campeche y la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos. 

SeGuNdo.—la demanda de acción de inconstitucionalidad se pre-
sentó oportunamente. 

el decreto mediante el cual se expidió la ley de Seguridad pública del 
estado de Campeche, que contiene el artículo 99, apartado a, fracción i, cuya 
constitucionalidad se controvierte, se publicó en el periódico oficial del estado 
de veintitrés de junio de dos mil once. Siendo así, el plazo de treinta días na-
turales, previsto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia para 
promover la acción de inconstitucionalidad, transcurrió del veinticuatro de 
junio al veintitrés de julio de dos mil once. dado que este último día fue inhábil 
(por corresponder al periodo vacacional de este alto tribunal), debe estarse al 
día hábil siguiente, que fue el primero de agosto del citado año, fecha en la 
que se presentó el escrito mediante el cual se promueve la presente acción 
de inconstitucionalidad. 

terCero.—la procuradora general de la república está legitimada 
para promover la acción de inconstitucionalidad. 

el artículo 105, fracción ii, inciso c), de la Constitución General dispone: 

"artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en 
los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"…

"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto 
plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta 
Constitución.
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"las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"…

"c) el procurador General de la república, en contra de leyes de carác-
ter federal, estatal y del distrito Federal, así como de tratados internacionales 
celebrados por el estado mexicano."

Como se ve, la funcionaria de que se trata está facultada para promo-
ver acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales. en el caso, 
controvierte la constitucionalidad de una disposición contenida en la ley de 
Seguridad pública del estado del Campeche. Siendo así, es claro que está 
legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

Cuarto.—la procuradora general de la república formuló los concep-
tos de invalidez que a continuación se sintetizan:

el artículo 99, apartado a, fracción i, de la ley de Seguridad pública del 
estado de Campeche establece que para ingresar y permanecer en las institu-
ciones policiales es necesario que el aspirante sea mexicano por nacimiento 
y que no ostente otra nacionalidad. este requisito es violatorio de los dere-
chos humanos de los mexicanos por naturalización y es contrario a los artícu-
los 1o., párrafo quinto, 16, párrafo primero, 32, párrafos primero y segundo, y 
133 de la Constitución General de la república.

en efecto, el artículo 1o. de la ley Fundamental prohíbe toda discrimi-
nación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la condición 
social o de salud, la religión y cualquier otro motivo que atente contra la dig-
nidad humana y tenga por efecto anular o menoscabar los derechos y liberta-
des de las personas. por otra parte, el artículo 16 constitucional impone a las 
autoridades la obligación de fundar y motivar sus actos; lo cual, tratándose 
de autoridades legislativas, se traduce en que deben actuar dentro de los lími-
tes que la propia Constitución les confiere y que las normas que se emitan se 
refieran a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. 

el artículo 32 constitucional determina que la ley debe regular el ejerci-
cio de los derechos que la legislación nacional otorga a quienes tengan otra 
nacionalidad y debe evitar conflictos por doble nacionalidad. de este último 
precepto también se advierte que el ejercicio de los cargos y funciones para 
los cuales, por disposición constitucional, se requiera ser mexicano por na-
cimiento se reserva a quienes tengan esa calidad, siempre que no adquieran 
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otra nacionalidad. esta reserva también es aplicable a los casos que se seña-
len en las leyes que emita el Congreso de la unión. 

Sentado lo anterior, debe decirse que el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 48/2009, 
sostuvo que el verdadero sentido del derecho a la igualdad es colocar a los 
par ticulares en condiciones de poder acceder a los derechos reconocidos cons -
titucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta. 
esto no significa que todos los individuos deben ser tratados siempre y en 
todo momento de la misma manera, sino que deben tener la seguridad de que 
no soportarán un perjuicio o se privarán de un beneficio de forma desigual e 
injustificada. 

en congruencia con lo anterior, los Congresos tienen la prohibición cons -
titucional de emitir normas discriminatorias, es decir, disposiciones que sitúen 
en franca desventaja a un grupo de individuos respecto de otro o que menos-
caben derechos otorgados por la Constitución General, salvo que el trato 
diferenciado constituya una acción positiva, cuya finalidad sea compensar 
situaciones desventajosas. 

del criterio sustentado por la primera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, de rubro: "iGualdad. CriterioS para determiNar Si 
el leGiSlador reSpeta eSe priNCipio CoNStituCioNal.", se aprecia 
que aquél puede establecer diferencias entre los gobernados; sin embargo, 
éstas no pueden ser arbitrarias, sino que deben estar justificadas de acuerdo 
con un examen que debe comprender los siguientes elementos: 

a) el trato diferenciado debe perseguir una finalidad objetiva y consti-
tucionalmente válida.

b) la distinción debe ser racional, es decir, debe existir una relación fac-
tible entre la medida clasificatoria y el fin que pretende obtenerse. 

c) la medida debe ser proporcional, esto es, debe ser acorde con la fina-
lidad pretendida y con los bienes o derechos constitucionales, que se verán 
afectados. así, no pueden válidamente adoptarse medidas que impliquen 
una afectación desmedida o innecesaria a otros bienes y derechos. 

d) debe valorarse la factibilidad de la norma.

de la exposición de motivos relativa a la reforma a los artículos 30 y 32 
constitucionales, que se publicó en el diario oficial de la Federación de veinte 
de marzo de mil novecientos noventa y siete, se desprende que: 
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• Se establece la transmisión de la nacionalidad a los hijos que nazcan 
en el exterior, pero que sean hijos de mexicanos por nacimiento o por 
naturalización. 

• los cargos establecidos en la propia Constitución y en otras leyes del 
Congreso de la unión, que de alguna manera puedan poner en riesgo la so-
beranía y lealtad nacionales, se reservan de manera exclusiva a mexicanos 
por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad.

la libertad de configuración legislativa que se otorga al Congreso de la 
unión, para establecer en leyes los cargos que únicamente podrán ser ocupa-
dos por mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, no es 
irrestricta, en tanto que debe estar en función de los cargos de que se trata, 
es decir, la exigencia de la reserva debe ser racional y estar dirigida a obtener 
los fines previstos en el artículo 32 constitucional. Si estas finalidades no se 
cumplen, entonces, la reserva será inconstitucional, al colocar a los mexica-
nos por naturalización en una situación de discriminación. 

Cabe precisar que si la facultad de emitir leyes en las que se haga la 
reserva de que se trata se confirió exclusivamente al Congreso de la unión, es 
inconcuso que las legislaturas locales carecen de facultades para señalar 
cargos y funciones en los que se requiera ser mexicano por nacimiento sin 
ostentar otra nacionalidad. 

en congruencia con lo anterior, es claro que el Congreso del estado de 
Campeche, al emitir el artículo 99, apartado a, fracción i, de la ley de Seguri-
dad pública del estado y fijar dentro de los requisitos para ingresar y perma-
necer en las instituciones policiales el relativo a que se necesita ser mexicano 
por nacimiento sin ostentar otra nacionalidad, excedió sus facultades y vulne-
ró los derechos humanos previstos en los artículos 1o., 16, 32 y 133 constitu-
cionales. lo anterior, pues fijó una reserva que únicamente puede establecerse 
por el Congreso de la unión. 

QuiNto.—el gobernador del estado de Campeche, por conducto del 
consejero jurídico, al rendir su informe, manifestó: 

Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción Viii del 
artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 
105 constitucional. lo anterior, porque, en el caso, "es inexistente la contra-
dicción entre la Constitución política de los estados unidos mexicanos y el 
artículo 99, apartado a, fracción i, de la ley de Seguridad pública del estado 
de Campeche".
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el gobernador del estado sancionó y ordenó publicar el decreto 132, 
que contiene la ley de Seguridad pública de dicha entidad federativa, por ser 
el resultado de un proceso legislativo que se ajustó a derecho. además, dicho 
funcionario está obligado a publicar las disposiciones administrativas de ca-
rácter general, según el artículo 15 de la ley orgánica de la administración 
pública del estado. 

por otra parte, la ley de Seguridad pública del estado de Campeche 
tiene su fundamento en la ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
pública, la que, a su vez, deriva del artículo 21 de la Constitución General. 
dicha ley general sirvió de plataforma para que el Congreso local emitiera la 
ley que contiene el precepto, cuya constitucionalidad se impugna. es impor-
tante destacar que dicha ley general incide en todos los órdenes de gobierno 
y la ley de Seguridad pública del estado de Campeche, concretamente el 
precepto cuestionado se ajusta a esa ley marco. tan es así que un análisis 
com parativo entre dichas leyes revela que en ambas se establece como requi-
sito de ingreso y permanencia en las instituciones policiales el relativo a ser 
mexicano por nacimiento sin ostentar otra nacionalidad. 

No pasa inadvertido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la acción de inconstitucionalidad 48/2009, declaró la invalidez de 
algunos preceptos de la ley de la policía Federal y de la ley orgánica de la 
procuraduría General de la república, al estimar que resultaban violatorios 
del artículo 1o. de la Constitución General, al considerar que las porciones nor-
mativas "por nacimiento" y "sin tener otra nacionalidad", que se exigían para 
ser policía, discriminaban a los mexicanos por naturalización.

al respecto, debe decirse que el objeto de la ley General de Seguridad 
pública, cuyos artículos se reproducen en la ley de Seguridad pública del 
estado de Campeche, difiere de los propósitos de la ley de la policía Federal 
y de la ley orgánica de la procuraduría General de la república. aunado a lo 
anterior, la sentencia que se dictó en la referida acción de inconstitucionali-
dad carece de efectos generales.

SeXto.—el Congreso del estado de Campeche, a través del presidente 
de la gran comisión, rindió informe en el que expresó lo siguiente: 

el artículo 99, apartado a, fracción i, de la ley de Seguridad pública de 
la mencionada entidad federativa, conforme al cual para ingresar y permane-
cer en las instituciones policiales se requiere ser mexicano por nacimiento 
sin ostentar otra nacionalidad, no es violatorio de derechos humanos. lo ante-
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rior, porque se trata de un requisito que está dirigido a asegurar que quienes 
ocupen cargos en dichas instituciones tengan el perfil idóneo. 

por otra parte, el Congreso del estado de Campeche está legitimado 
para legislar en materia de seguridad pública, en términos de los artículos 21 
de la Constitución General y 54, fracción iV, de la Constitución local. en efec-
to, del primero de los referidos preceptos se desprende que el Sistema Nacional 
de Seguridad pública se conformará por el ministerio público y las institucio-
nes policiales de los tres órdenes de gobierno y deberá sentar las bases para 
coordinar los procesos de selección, ingreso y permanencia de los integran-
tes de los cuerpos de seguridad pública. estos aspectos serán competencia 
de la Federación, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respecti-
vas atribuciones. 

en congruencia con lo anterior, fue válido que el Congreso del estado 
de Campeche, en ejercicio de las facultades concurrentes que tiene en mate-
ria de seguridad pública, emitiera la disposición, cuya constitucionalidad se 
impugna, la cual coincide con el texto del artículo 88 de la ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad pública expedida por el Congreso de la unión. 

la ley de Seguridad pública del estado de Campeche se emitió toman-
do como referencia la mencionada ley general, la cual, por su propia natura-
leza, incide en todos los órdenes de gobierno. Siendo así, es claro que el 
legislador local, al emitir el precepto controvertido, recogió "el espíritu que 
guió al legislador federal al momento de dictar la ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad pública".

SÉptimo.—debe desestimarse la causa de improcedencia aducida 
por el gobernador del estado de Campeche.

Según la referida autoridad, se actualiza la causa de improcedencia 
prevista en la fracción Viii del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, 
en relación con el artículo 105 constitucional. lo anterior, porque, en el caso, "es 
inexistente la contradicción entre la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos y el artículo 99, apartado a, fracción i, de la ley de Seguridad 
pública del estado de Campeche".

el argumento anterior debe desestimarse, toda vez que, para determi-
nar si el artículo mencionado en la parte final del párrafo anterior es o no 
contrario a la Constitución General, necesariamente debe hacerse un análi-
sis de fondo, dado que tienen que desentrañarse sus alcances y verificar si 
contraviene algún postulado contenido en la propia Constitución. Siendo así, 
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es claro que la causa de improcedencia aducida está estrechamente vincu-
lada con el fondo del asunto, por lo que cobra vigencia la jurisprudencia 
con número de registro iuS 181395, sustentada por este tribunal pleno, 
visible en la página 865 del tomo XiX, correspondiente al mes de junio de 
2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que dice: 

"aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. Si Se HaCe Valer uNa 
CauSal de improCedeNCia Que iNVoluCra el eStudio de FoNdo, 
deBerÁ deSeStimarSe.—la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los jui-
cios 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."

dado que no se hizo valer alguna otra causa de improcedencia ni 
este alto tribunal advierte que se actualice alguna, lo que procede es estu-
diar el fondo del asunto. 

oCtaVo.—es fundado uno de los conceptos de invalidez plantea-
do por la procuradora general de la república. 

aduce aquélla que este alto tribunal, al resolver la acción de in-
constitucionalidad 48/2009, sostuvo que aun cuando el legislador puede 
establecer diferencias entre los gobernados, lo cierto es que éstas no 
pueden ser arbitrarias, sino que deben estar justificadas razonablemente 
y, además, deben cumplir de manera proporcional con la finalidad pre-
tendida. agrega dicha funcionaria que, en el caso, el artículo 99, aparta-
do a, fracción i, de la ley de Seguridad pública del estado de Campeche 
es inconstitucional, porque establece un trato diferenciado que no está 
constitucionalmente justificado, de manera que es violatorio del artículo 
1o. de la Constitución General. 

el concepto de invalidez antes sintetizado es fundado. el artículo 
99, apartado a, fracción i, de la ley de Seguridad pública del estado de 
Campeche dispone: 

"artículo 99. la permanencia es el resultado del cumplimiento cons-
tante de los requisitos establecidos en la presente ley para continuar en 
el servicio activo de las instituciones policiales. Son requisitos de ingreso 
y permanencia en las instituciones policiales, los siguientes: 

por mayoría de 
nue ve votos se 
aprobaron las ra-
zones contenidas 
en el consideran-
do octavo, en 
cuanto a la decla-
ración de invalidez 
del artículo 99, 
apartado a, frac-
ción i, de la ley de 
Seguridad públi-
ca del estado de 
Campeche.
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"a. de ingreso:

"i. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles, sin ostentar otra nacionalidad."

de la disposición transcrita se desprende que para ingresar a las insti-
tuciones policiales se requiere ser mexicano por nacimiento sin que se tenga 
otra nacionalidad. 

en relación con lo anterior, el artículo 32 de la Constitución General 
dispone: 

"artículo 32. la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación 
mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá 
normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

"el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición 
de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se re-
serva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. esta 
reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del 
Congreso de la unión.

"en tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el ejército, ni en 
las fuerzas de policía o seguridad pública. para pertenecer al activo del ejér-
cito en tiempo de paz y al de la armada o al de la Fuerza aérea en todo momen-
to, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexi cano 
por nacimiento.

"esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patro-
nes, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal 
que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera 
o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los 
cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante 
de aeródromo.

"los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circuns -
tancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o 
comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano."

la disposición constitucional transcrita establece, entre otras cuestio-
nes, que existen diversos cargos y funciones para cuyo ejercicio se requiere 
ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad. Cabe precisar 
que los cargos y funciones que se reservan a los mexicanos por nacimiento que 
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no tengan otra nacionalidad se encuentran establecidos en la propia ley 
Fundamental. 

el texto de la citada disposición fue producto de la reforma a los artícu-
los 30, 32 y 37 de la ley Fundamental, que se publicó en el diario oficial de 
la Federación de veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete. dada la 
importancia que dicha reforma tiene para la solución del presente asunto, 
conviene citar algunos de los documentos con los que aquélla se integró: 

"exposición de motivos

"en ejercicio de la facultad que al presidente de la república confiere 
el artículo 71, fracción i de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, me permito someter a consideración de esa honorable soberanía 
el reformar los artículos 30, 32 y 37 de nuestra ley Fundamental.

"la reforma constitucional propuesta tiene por objeto la no pérdida de 
la nacionalidad mexicana, independientemente de que se adopte alguna otra 
nacionalidad o ciudadanía. Con esta medida, se pretende que quienes opten 
por alguna nacionalidad distinta a la mexicana, puedan ejercer plenamente 
sus derechos en su lugar de residencia, en igualdad de circunstancias res-
pecto a los nacionales del lugar.

"esta reforma constitucional se ve motivada por el hecho de que un 
número importante de mexicanos que reside en el extranjero, se ve desfavo-
recido frente a los nacionales de otros países cuyas legislaciones consagran 
la no pérdida de su nacionalidad. de esta manera, méxico ajustaría su legisla-
ción a una práctica crecientemente utilizada en la comunidad internacional 
y, con ello, se daría pie para que sus nacionales defiendan de mejor manera 
sus intereses donde residen, sin menoscabo de conservar su nacionalidad 
mexicana.

"Cabe destacar que es una característica del migrante mexicano, 
mante ner vivo el apego a sus raíces, su cultura, sus valores y tradiciones na-
cionales. además de la restricción constitucional vigente de pérdida de la 
nacionalidad, ese mismo apego les conduce a que no busquen la adopción 
de otra nacionalidad, aunque así lo aconsejen sus intereses, ya sean laborales, 
ciuda danos, de bienestar familiar o de otra índole en el país donde residen. 
Se daría así con esta reforma un importante estímulo para quienes han vivido 
en el exterior, toda vez que se eliminarían los obstáculos jurídicos para que 
después de haber emigrado puedan repatriarse a nuestro país.

"…
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"esta reforma constitucional, que se realizaría en ejercicio de la facul-
tad soberana del estado mexicano, tanto de identificar y determinar quiénes 
son sus nacionales, como de establecer los supuestos legales que permitan 
preservar la nacionalidad mexicana, tiene como objetivo establecer la no pér-
dida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente de 
que se adopte otra nacionalidad o ciudadanía. 

"en virtud de lo anterior, desaparecerían las causales de pérdida de 
nacionalidad mexicana por nacimiento señaladas en el apartado a del artículo 
37 constitucional, salvo en circunstancias excepcionales exclusivamente apli -
cables a personas naturalizadas mexicanas.

"Se cuida en todo momento que los mexicanos por nacimiento conti-
núen manteniendo lazos con nuestro país. para lograr ese objetivo, se esta-
blece una nueva modalidad en el artículo 30 respecto a la transmisión de la 
nacionalidad, a los que nazcan en el extranjero, hijos de mexicanos nacidos 
en territorio nacional, así como a los que nazcan en el extranjero, hijos de 
mexicanos por naturalización.

"por otra parte, se mantienen y fortalecen, tanto en el artículo 30 como 
en lo relativo a los extranjeros que contraen matrimonio, como en el artículo 
37, en lo relativo a la pérdida de la nacionalidad, criterios específicos para 
asegurar que los mexicanos por naturalización, acrediten plenamente un víncu-
lo efectivo con el país y una voluntad real de ser mexicanos.

"de igual manera, se agrega un nuevo párrafo, en el artículo 32, para 
que aquellos mexicanos por nacimiento, que posean otra nacionalidad, al ejer-
cer sus derechos y cumplir sus obligaciones derivados de la legislación mexi-
cana, siempre sean considerados como mexicanos, por lo que, para el ejercicio 
de esos derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, deberán sujetarse a 
las condiciones que establezcan las leyes nacionales.

"en el marco de esta reforma, resulta indispensable tener presente que 
el ejercicio de los cargos y funciones correspondientes a las áreas estratégi-
cas o prioritarias del estado mexicano que por naturaleza sustentan el forta-
lecimiento de la identidad y soberanía nacionales, exige que sus titulares 
estén libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o sumisión hacia 
otros países.

"por ello, se agrega otro nuevo párrafo también en el artículo 32, en el 
que los cargos establecidos en la Constitución, tanto los de elección popular, 
tales como los de presidente de la república, senadores, diputados y gober-
nadores, así como los secretarios de estado, ministro de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación y todos los que se señalen en otras leyes del Congreso 
de la unión, que de alguna manera puedan poner en riesgo la soberanía y 
lealtad nacionales, se reservan de manera exclusiva a mexicanos por nacimien-
to que no adquieran otra nacionalidad."

"dictamen Cámara de origen (Senadores)

"...

"a continuación se da cuenta de los razonamientos generales y especí-
ficos que llevaron a estas Comisiones unidas a proponer la aprobación de 
estas modificaciones legislativas.

"Valoración general

"la nacionalidad, el sentimiento de pertenencia, la lealtad a institucio-
nes, a símbolos, a tradiciones y a una cultura, no se agotan en una demarca-
ción geográfica.

"Hecho jurídico y político, la nacionalidad es también una expresión 
espiritual que va más allá de los límites impuestos por las fronteras y las nor-
mas. la nacionalidad, la convicción de compartir el destino de un agregado 
humano, de fortalecerlo, de hacerlo crecer, no puede ser limitada o constreñida 
por el espacio en que se desenvuelva la vida y menos aún en la realidad de un 
mundo cada vez más globalizado, que admite el flujo permanente no sólo de 
bienes y capitales sino también de personas.

"resultado de un largo devenir histórico, el proceso migratorio de 
méxico tiene una importancia central en el desarrollo de nuestro país. alen-
tado por fenómenos económicos y desequilibrios en el desarrollo, los mexica-
nos que emigran, conforman ya un hecho social que ha sido objeto de estudio 
y de reflexión. Sus condiciones de vida, sus derechos, su desenvolvimiento 
como minoría en otros países, preocupan a la sociedad mexicana, que está con-
vencida de la necesidad de dar la más amplia protección a quienes han tenido 
que salir de nuestras fronteras y que sin embargo mantienen la convicción de 
ser mexicanos.

"…

"las Comisiones unidas expresamos nuestra coincidencia con la ini-
ciativa enviada por el ejecutivo, que propone eliminar las trabas jurídicas para 
que un mexicano pueda acceder a la nacionalidad del país en el cual está 
residiendo, sin perder su nacionalidad original y conservando algunas de sus 
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prerrogativas. de esta manera, se cumple con una demanda y anhelo de mu-
chos mexicanos en el extranjero y de sus familias en nuestro territorio, para 
lograr que la residencia en otro país y la conservación de la nacionalidad 
mexicana, no sean un factor que limite su desarrollo en el exterior ni los se-
pare de sus raíces nacionales.

"…

"la nacionalidad, sus raíces sociales y sus consecuencias jurídicas.

"el concepto de nación implica a un grupo de individuos que tienen 
una historia común y que comparten un proyecto de desarrollo para el futuro. 
al referirnos a esos grandes grupos sociales, podemos emplear la palabra 
nación, si ellos mantienen una continuidad histórica, si han existido como un 
todo orgánico fácil de distinguir de los demás; si poseen modalidades o par-
ticularidades que les son inherentes y si, a través del tiempo, se pueden seguir 
los desarrollos específicos de su existencia.

"pueden estos grupos sociales tener diversidad de razas, de religiones 
y de idiomas, pero si se hallan unidos por el pasado, solidarizados en el pre-
sente y proyectados al futuro en una acción común, constituyen naciones, es 
decir, tienen una personalidad y en consecuencia su propia nacionalidad.

"la nacionalidad también es el lazo jurídico que une a los individuos 
con el estado y que los hace sujetos del mismo, siendo entonces la base de 
unión entre el individuo y una determinada organización jurídica. el hecho 
de la nacionalidad pertenece tanto a la esfera pública como a la privada, desde 
el momento que otorga derechos políticos y contempla todos los demás dere-
chos y obligaciones que pueda tener el hombre.

"los hombres pueden adoptar diversos medios para la consecución de 
sus objetivos comunes, entre los cuales se halla precisamente el estado, a 
través de su orden jurídico y de las diversas abstracciones necesarias para la 
aplicación de dicho orden a los hechos concretos.

"para que el concepto de nacionalidad adquiera consecuencias jurídi-
cas, es preciso que sea condición o resultante de las normas de derecho que 
tienen como centro de producción al estado. el orden jurídico hace de la nacio-
nalidad un determinado estatus del cual resulta un condicionamiento a ciertos 
deberes y un goce de ciertos derechos.

"irrenunciabilidad de la nacionalidad mexicana
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"la propuesta contenida en esta iniciativa, más que fomentar la doble 
nacionalidad, propone establecer que la nacionalidad mexicana no se puede 
perder. 

"…

"en el plan Nacional de desarrollo, 1995-2000, claramente se sostiene 
en relación con este tema que: ‘la situación de millones de mexicanos en el 
exterior … exige no sólo reforzar la protección consular sino facilitar la mejor 
defensa de sus derechos.’. Concluye, además, que: ‘la nación mexicana re-
basa el territorio que contienen sus fronteras. por eso, un elemento esencial 
del programa nación mexicana será promover las reformas constitucionales 
y legales para que los mexicanos preserven su nacionalidad, independiente-
mente de la ciudadanía o la residencia que hayan adoptado.’

"…

"de las modificaciones a la iniciativa

"…

"iii. la imposibilidad de perder la nacionalidad mexicana que propone 
la iniciativa, conlleva la necesidad no sólo de prever los posibles conflictos 
jurídicos derivados de la doble nacionalidad, sino de evitarlos.

"la doble o múltiple nacionalidad puede originar conflictos de orden 
económico, jurisdiccionales, políticos, incluso de lealtades de los individuos 
que tienen esa circunstancia.

"Hay dos formas de tratar los conflictos derivados de la doble o múltiple 
nacionalidad: la internacional, a través de la celebración de tratados interna-
cionales, bien bilaterales o multilaterales, y la nacional, mediante disposi cio-
nes idóneas en el derecho interno de cada país.

"…

"en el ejercicio de derechos políticos nos encontramos con el proble-
ma para votar u ocupar puestos públicos, ya que no sería lógico que ocupe 
puestos públicos en más de un país; en cuanto al ejercicio de profesiones o 
actividades reservados a los nacionales y en su caso, la adquisición de derechos 
inmobiliarios sin las restricciones establecidas para los extranjeros se deberá 
definir el papel de las personas que cuenten con la doble nacionalidad, … 
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"es necesario que las circunstancias arriba señaladas estén previstas, 
mediante disposiciones idóneas en las leyes secundarias de la materia. es por 
ello, que estas Comisiones unidas han propuesto un añadido a la parte final 
del primer párrafo del artículo 32, que diga ‘la ley … establecerá normas para 
evitar conflictos por doble nacionalidad.’."

"dictamen Cámara revisora (diputados)

"… Considerando

"i. estas reformas constitucionales, que se realizan en ejercicio de la 
facul tad soberana del estado mexicano tanto de identificar y fijar quiénes son 
sus nacionales, como de establecer los supuestos legales que permitan pre-
servar la nacionalidad mexicana, tienen como principal objetivo establecer la 
no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente 
de que se adopte otra nacionalidad, ciudadanía o residencia, salvo en circuns-
tancias excepcionales aplicables exclusivamente a personas naturalizadas 
mexicanas, siempre con la intervención del poder Judicial, por lo que desapa-
recen las causales de pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento 
señaladas en el inciso a del artículo 37 constitucional.

"…

"ii. la presente reforma no pretende crear nuevos mexicanos, sino reco-
nocer la no pérdida de la nacionalidad mexicana de aquellos a quienes por 
nacimiento, les corresponde el goce de este derecho. por eso, se mantienen 
y se fortalecen tanto en el artículo 30 relativo a los extranjeros que contraen 
matrimonio con mexicanos, como en el artículo 37 relativo a la pérdida de la 
nacionalidad, criterios específicos para asegurar que los mexicanos por natu-
ralización acrediten plenamente un vínculo efectivo con el país y una volun-
tad real de ser mexicanos. de igual manera, se agrega un nuevo párrafo en el 
artículo 37 para que aquellos mexicanos por nacimiento que adquieran otra 
nacionalidad, al ejercer sus derechos derivados de la legislación mexicana, 
siempre sean considerados como mexicanos, por lo que, para el ejercicio de 
esos derechos, deberán sujetarse a las condiciones que establezcan las leyes 
nacionales. esta disposición tiene por objeto dejar en claro que aquellos mexi-
canos que se hayan naturalizado ciudadanos de otro país no podrán invocar 
la protección diplomática de gobierno extranjero, salvaguardando así otras 
disposiciones constitucionales, tales como la relativa a la doctrina Calvo.

"iii. es igualmente significativo destacar que la reforma del artículo 32 
resulta fundamental, a efecto de que las leyes correspondientes cuiden que 
no se produzcan conflictos de intereses o dudas en su identidad como mexi-
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canos que pudieran estar en las condiciones que estas reformas propiciarán 
en quienes, siendo mexicanos que adoptaron otra nacionalidad, tengan la 
posibilidad de desempeñar funciones públicas en este país. de ahí, la conve-
niencia de que aquel precepto ordene que ‘la ley regulará el ejercicio de los 
derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean 
otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacio-
nalidad’, así como que ‘el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, 
por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por 
nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra na-
cionalidad’, texto al que se agrega que la misma reserva ‘será aplicable a los 
casos que así lo señalan otras leyes del Congreso de la unión.’

"iV. en el marco de estas reformas, es importante considerar que las 
Fuerzas armadas por norma constitucional y legal tienen como misión prin-
cipal garantizar la integridad, independencia y soberanía de la nación, por lo 
que el desempeño de los cargos y comisiones dentro de las mismas, exige que 
sus integrantes posean ante todo una incuestionable lealtad y patriotismo 
hacia méxico, libres de cualquier posibilidad de vínculo moral o jurídico hacia 
otros países, así como contar con una sumisión, obediencia y fidelidad incon-
dicional hacia nuestro país. dicho requisito se extiende también al personal 
que tripule embarcaciones y aeronaves mercantes, mismas que en los térmi-
nos del derecho nacional e internacional, están consideradas como extensiones 
del suelo mexicano, donde se ejercen actos de soberanía, lo que exige del 
mismo lealtad, patriotismo, sumisión, obediencia y fidelidad incuestionables 
e incondicionales. este requisito se considera también indispensable para la 
operación de puertos, aeródromos, servicios de practicaje y funciones de 
agente aduanal referidos en el artículo 32 constitucional. …" 

de la anterior transcripción se desprende, para lo que al caso interesa, 
que tanto en la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el titular 
del poder ejecutivo Federal, como en los dictámenes emitidos por las Cámaras 
del Congreso de la unión, se estableció que la nacionalidad es una condición 
que, al trascender la esfera privada, puede originar conflictos económicos, 
políticos, jurisdiccionales y de lealtades. por ello, se destacó la importancia 
de fijar criterios tendentes a asegurar no únicamente que los mexicanos por 
naturalización acrediten plenamente un vínculo efectivo con el país y "una 
voluntad real de ser mexicanos", sino a garantizar que en el ejercicio de cargos 
y funciones correspondientes a áreas estratégicas o prioritarias del estado mexi-
cano "que por su naturaleza sustentan el fortalecimiento de la identidad y 
soberanía nacionales", los titulares estén libres de cualquier posibilidad de 
vínculo jurídico o sumisión a otros países de manera que no pueda ponerse 
en riesgo la soberanía y lealtades nacionales. 
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en relación con el segundo de los aspectos mencionados, el criterio que 
se adoptó para asegurar que los titulares de cargos en áreas estratégicas o 
prioritarias estén libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o sumisión 
a un estado extranjero, fue el relativo a fijar una reserva consistente en ser 
mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad. al respecto, este 
alto tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 48/2009, determinó 
que la facultad de dicho Congreso para establecer en leyes la referida reserva 
no es irrestricta, sino que encuentra su límite en que los cargos y funciones 
correspondientes sean estratégicos y prioritarios. en efecto, en la senten-
cia correspondiente se sostuvo: 

"por todo lo anteriormente señalado, se concluye, entonces, que es la 
Norma Fundamental la que expresamente contiene reserva explícita de ciertos 
cargos y funciones para mexicanos por nacimiento y que no adquieran otra 
nacionalidad, señalando en diversos preceptos aquellos que por correspon-
der a la titularidad de los poderes de la unión, o bien, a ámbitos que inciden 
en la estructura básica estatal o en aspectos relativos a la soberanía nacional 
o a la defensa de ésta, se limitan a quienes tengan aquella calidad y, de ahí, 
mandata que el Congreso de la unión pueda establecer algunos otros a los 
que aplique tal reserva, pero esta libertad de configuración legislativa no es 
irrestricta, sino que encuentra su límite en que tales cargos o funciones debe-
rán guardar también esa vinculación o finalidad, para que sea constitucional-
mente válida dicha distinción."  

ahora bien, en relación con los cargos en los que la ley Fundamental 
establece dicha reserva conviene citar, en lo conducente, los artículos 55, 58, 
82, 91, 95, 99, 100, 102, 116 y 122:

"artículo 55. para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

"i. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus 
derechos."

"artículo 58. para ser senador se requieren los mismos requisitos que 
para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el 
día de la elección." 

"artículo 82. para ser presidente se requiere:

"i. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus dere-
chos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos 
durante veinte años; …"
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"artículo 91. para ser secretario del despacho se requiere: ser ciudada-
no mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta 
años cumplidos."

 
"artículo 95. para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, se necesita:

"i. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles."

"artículo 99. el tribunal electoral será, con excepción de lo dispuesto 
en la fracción ii del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y órgano especializado del poder Judicial de la 
Federación.

"…

"los magistrados electorales que integren la Sala Superior deberán sa-
tisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los 
que se exigen para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
y durarán en su encargo nueve años improrrogables. las renuncias, ausencias 
y licencias de los magistrados electorales de la Sala Superior serán tramita-
das, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los térmi-
nos del artículo 98 de esta Constitución."

"artículo 100. el Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del 
poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para 
emitir sus resoluciones.

"…

"todos los consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el ar-
tículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejer-
cicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, 
deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial."

"artículo 102.

"a. la ley organizará el ministerio público de la Federación, cuyos fun-
cionarios serán nombrados y removidos por el ejecutivo, de acuerdo con la 
ley respectiva. el ministerio público de la Federación estará presidido por un 
procurador general de la república, designado por el titular del ejecutivo Fede-
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ral con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión permanente. 
para ser procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener 
cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; con-
tar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado 
en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito 
doloso. el procurador podrá ser removido libremente por el ejecutivo."

"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 legislati-
vo 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:

"…

"Sólo podrá ser Gobernador Constitucional de un estado un ciudadano 
mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor 
de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años 
cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución 
política de la entidad federativa."

"artículo 122. definida por el artículo 44 de este ordenamiento la natu-
raleza jurídica del distrito Federal, su gobierno está a cargo de los poderes 
Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y Judicial de carácter local, 
en los términos de este artículo.

"…

"C. el estatuto de Gobierno del distrito Federal se sujetará a las siguien-
tes bases:

"Base primera. respecto a la asamblea legislativa:

"…

"ii. los requisitos para ser diputado a la asamblea no podrán ser me no-
res a los que se exigen para ser diputado federal. Serán aplicables a la asamblea 
legislativa y a sus miembros en lo que sean compatibles, las disposiciones con-
tenidas en los artículos 51, 59, 61, 62, 64 y 77, fracción iV de esta Constitución;

"…
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"Base segunda. respecto al Jefe de Gobierno del distrito Federal:

"i. ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciem-
bre del año de la elección, la cual se llevará a cabo conforme a lo que esta-
blezca la legislación electoral.

"para ser jefe de gobierno del distrito Federal deberán reunirse los re-
quisitos que establezca el estatuto de Gobierno, entre los que deberán estar: 
ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos con 
una residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día de la 
elección si es originario del distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos 
para los nacidos en otra entidad; tener cuando menos treinta años cumpli-
dos al día de la elección, y no haber desempeñado anteriormente el cargo de 
Jefe de Gobierno del distrito Federal con cualquier carácter. la residencia no 
se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la Federación en otro 
ámbito territorial.

"…

"Base cuarta. respecto al tribunal Superior de Justicia y los demás 
órganos judiciales del fuero común:

"i. para ser magistrado del tribunal Superior se deberán reunir los mis-
mos requisitos que esta Constitución exige para los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia; se requerirá, además, haberse distinguido en el ejercicio 
profesional o en el ramo judicial, preferentemente en el distrito Federal. el tri-
bunal Superior de Justicia se integrará con el número de magistrados que 
señale la ley orgánica respectiva."

Como se ve, la Constitución General, de manera destacada, fija la re-
serva de que se trata para diversos cargos, tanto a nivel federal como local 
(de las entidades federativas y del distrito Federal). respecto de los cargos 
locales, la mencionada reserva se fija para los que inciden en la estructura 
básica estatal y que, por su propia naturaleza, están vinculados directamente 
con la soberanía nacional. en efecto, dicha reserva se establece para los 
titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y Judicial locales (artículos 116 
y 122 constitucionales), es decir, para quienes ostentan los cargos que inte-
gran los poderes públicos locales. 

ahora bien, este tribunal pleno, al resolver la acción de inconstitucio-
nalidad 48/2009 (a la que antes se hizo alusión), de manera destacada sostuvo 
que la facultad del Congreso de la unión para establecer en leyes la reserva 
de que se trata no es irrestricta, sino "que encuentra su límite en que tales 
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cargos o funciones deberán guardar también esa vinculación o finalidad, para 
que sea constitucionalmente válida" la distinción. dicho en otro giro, la facultad 
de establecer esa reserva encuentra su límite en que los cargos y funciones 
correspondientes sean estratégicos y prioritarios de modo que estén estrecha-
mente vinculados con la soberanía y seguridad nacionales. en congruencia 
con lo anterior, es válido afirmar que únicamente la insatisfacción de este últi-
mo requisito constituirá una exigencia arbitraria, pues situaría a los mexicanos 
por naturalización en una injustificada desventaja, respecto de los mexica-
nos por nacimiento, es decir, actualizaría una discriminación por origen nacio-
nal, situación que se encuentra prohibida por el artículo 1o. constitucional.

en congruencia con lo anterior, en el referido asunto este tribunal pleno 
declaró válidas algunas normas contenidas en leyes expedidas por el Congre-
so de la unión en las que se estableció la mencionada reserva, al considerar 
que estaba justificada en la medida en que se fijó para cargos importantes 
vinculados con la seguridad nacional. asimismo, declaró la invalidez de otras 
normas, al considerar que tal reserva constituía una exigencia injustificable, 
en tanto que no guardaba proporción con la trascendencia del cargo. 

el análisis de la sentencia que se emitió en dicha acción de inconstitu-
cionalidad revela que el parámetro para determinar la validez o invalidez de 
las normas correspondientes se aplicó en relación con cada uno de los cargos 
previstos en éstas. así, por ejemplo, se consideró inválido que la reserva de 
que se trata se exigiera para ser policía federal y, en cambio, se estimó vá-
lido que se fijara para ser subprocurador general de la república. 

Si lo sostenido en la acción de inconstitucionalidad 48/2009 se aplica 
en el presente caso se llega a la conclusión relativa a que el artículo 99 de 
la ley de Seguridad pública del estado de Campeche, en la porción normati-
va cuestionada, es inválido, en la medida en que no hace distinción alguna 
respecto de los cargos a los que debe aplicarse la reserva de que se trata, en 
tanto que la impone como requisito para ingresar a las instituciones policia-
les. en efecto, dicho precepto, en lo que interesa, dispone: 

"artículo 99. la permanencia es el resultado del cumplimiento constan-
te de los requisitos establecidos en la presente ley para continuar en el servicio 
activo de las instituciones policiales. Son requisitos de ingreso y permanen-
cia en las instituciones policiales, los siguientes: 

"a. de ingreso:

"i. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles, sin ostentar otra nacionalidad."
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Como se ve, la mencionada reserva se establece como requisito que 
necesariamente debe cumplirse para ingresar a las institucionales policiales 
del estado de Campeche. esto determina que, con independencia de las fun-
ciones que vayan a realizarse (las cuales podrían no tener relación directa o 
inmediata con aspectos que pongan en riesgo la soberanía y seguridad nacio-
nal) o el cargo que vaya a ocuparse, es necesario satisfacer tal reserva. así, ésta 
debe cumplirse pese a que constituya una exigencia desproporcionada, al 
imponerse para cargos que, aun cuando se relacionen con aspectos de poli-
cía, no se vinculen con tareas que puedan poner en riesgo la soberanía y se-
guridad nacionales. 

las consideraciones antes expuestas conducen a la conclusión relati-
va a que el artículo 99 de la ley de Seguridad pública del estado de Campe-
che, al establecer la reserva de que se trata, contraviene lo dispuesto en el 
artículo 32 constitucional, cuestión que obliga a declarar la invalidez de dicho 
precepto legal en las porciones normativas que dicen: "por nacimiento" y "sin 
ostentar otra nacionalidad." Cabe precisar que, como consecuencia de lo 
antes expuesto, es dable afirmar que el citado precepto legal también resulta 
contrario al principio de igualdad y no discriminación contenido en el artículo 
1o. de la Constitución General. en efecto, tal y como se sostuvo en la acción 
de inconstitucionalidad 48/2009, si la exigencia consistente en que el cargo de 
policía pueda ser cubierto exclusivamente por quienes son mexicanos por 
nacimiento no resulta razonable, entonces, carece de sentido la exigencia 
de que no tengan otra nacionalidad, máxime que con esta última exigencia se 
discrimina a los mexicanos por naturalización.

de acuerdo con lo anterior, lo que procede es declarar la invalidez del 
artículo 99, apartado a, fracción i, de la ley de Seguridad pública del estado 
de Campeche, en las porciones normativas que dicen: "por nacimiento" y "sin 
ostentar otra nacionalidad". esta determinación surtirá efectos a partir de la 
fecha de notificación de la presente sentencia al Congreso del estado de Cam-
peche, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, fracción iV y 73 de 
la ley reglamentaria de la materia, que disponen: 

"artículo 41. las sentencias deberán contener:

"…

"iV. los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su 
caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respec-
to de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena 
eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invali-
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dez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas 
normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."

"artículo 73. las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 
41, 43, 44 y 45 de esta ley."

por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

primero.—es procedente y fundada la acción de inconstitucionali-
dad promovida por la procuradora general de la república. 

SeGuNdo.—Se declara la invalidez del artículo 99, apartado a, frac-
ción i, de la ley de Seguridad pública del estado de Campeche, en las porcio-
nes normativas que indican "por nacimiento" y "sin ostentar otra nacionalidad", 
la que surtirá efectos a partir de la fecha de notificación al Congreso de dicha 
entidad federativa. 

terCero.—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.

Notifíquese por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archí-
vese el expediente. 

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

en relación con el pronunciamiento de procedencia del punto resoluti-
vo primero:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los ministros Gutiérrez 
ortiz mena, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de 
larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero 
de García Villegas, pérez dayán y presidente Silva meza. 

en relación con el punto resolutivo segundo:

Se aprobó por mayoría de diez votos de los ministros Gutiérrez ortiz 
mena, Cossío díaz, luna ramos, Zaldívar lelo de larrea, en contra de las con-
sideraciones, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez 
Cordero de García Villegas, pérez dayán y presidente Silva meza. el ministro 
Franco González Salas votó en contra.

los ministros Zaldívar lelo de larrea y Valls Hernández reservaron su 
derecho para formular voto concurrente. el ministro Franco González Salas 
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solicitó que, una vez engrosado el asunto, se le remita el expediente respectivo 
para formular, en su caso, voto particular.

por mayoría de nueve votos de los señores ministros Gutiérrez ortiz 
mena, Cossío díaz, luna ramos, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Her-
nández, Sánchez Cordero de García Villegas, pérez dayán y presidente Silva 
meza, se aprobaron las consideraciones que sustentan la determinación con-
sistente en declarar la invalidez del artículo 99, apartado a, fracción i, de la 
ley de Seguridad pública del estado de Campeche, en las porciones norma-
tivas que indican "por nacimiento" y "sin ostentar otra nacionalidad".

en relación con el punto resolutivo tercero:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores ministros 
Gutiérrez ortiz mena, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar 
lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez 
Cordero de García Villegas, pérez dayán y presidente Silva meza. 

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

nota: la presente ejecutoria también aparece publicada en el diario oficial de la Fede-
ración de 7 de mayo de 2013.

Voto concurrente que formula el ministro Sergio a. Valls Hernández, en la acción de 
inconstitucionalidad 22/2011.

el tribunal en pleno, resolvió la acción de inconstitucionalidad 22/2011, por mayoría de 
votos, en el sentido de declarar la invalidez del artículo 99, apartado a, fracción i, de la 
ley de Seguridad pública del estado de Campeche, en las porciones normativas que 
indican "por nacimiento" y "sin ostentar otra nacionalidad".

Comparto el sentido del proyecto, sin embargo, me aparto de las consideraciones soste-
nidas por la mayoría para declarar la invalidez del precepto en cuestión, por las si-
guientes razones:

el artículo 32 de la Constitución Federal, expresamente, señala diversos cargos y funcio-
nes para los cuales es requisito indispensable ser mexicano por nacimiento y no haber 
adquirido otra nacionalidad, estableciendo, además, que dicha reserva será aplica-
ble, de igual forma, en los casos en que así lo señale el Congreso de la unión en las 
leyes secundarias.

en ese sentido, es dable afirmar que el Congreso de la unión tiene la facultad exclusiva 
de establecer los cargos para los cuales debe exigirse la nacionalidad mexicana, 
excluyendo de dicha posibilidad a los Congresos locales.

por su parte, el precepto 99 de la ley de Seguridad pública del estado de Campeche, que 
en esta vía se impugnó, establece que la permanencia es el resultado del cumplimien-
to constante de los requisitos establecidos en la ley para continuar en el servicio activo 
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de las instituciones policiales y, al efecto, señala como requisito de ingreso y perma-
nencia en tales instituciones, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejer-
cicio de sus derechos políticos y civiles, sin ostentar otra nacionalidad.

en ese orden de ideas, se advierte que la legislatura estatal se excedió en sus facultades, 
al establecer en el artículo impugnado, como requisito para ingresar y permanecer 
en las instituciones policiales, ser mexicano por nacimiento y no ostentar otra nacio-
nalidad, pues del artículo 32 constitucional, así como de los documentos que inte-
gran su procedimiento de reforma, claramente se desprende que la facultad para 
establecer los requisitos a que se refiere el artículo impugnado se encuentra reser-
vada en exclusiva al Congreso de la unión, como lo interpretó el tribunal en pleno, al 
resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 48/2009.

en dicho precedente se determinó que el objeto del establecimiento de la reserva alu-
dida se vincula con la defensa de la soberanía e identidad nacionales, por lo que su 
establecimiento debe justificarse ineludiblemente, en la circunstancia de que el cargo 
o función de que se trate implique actividades ligadas con áreas estratégicas o prio-
ritarias del estado, y que su ejercicio exija que los titulares de dichos cargos se 
encuentren libres de todo vínculo o sumisión hacia otros países, situación que sólo 
compete regular al Congreso de la unión y no a las entidades federativas.

por tanto, con independencia de la finalidad que pudieran llegar a tener las normas esta-
tales que incorporen la reserva en comento, es incuestionable que, por disposición 
constitucional, sólo el Congreso de la unión se encuentra facultado para establecer 
dicha limitante cuando se trate de actividades estratégicas o prioritarias del estado 
mexicano, en razón de la defensa de la soberanía e identidad nacionales. así, es evi-
dente que las facultades de las legislaturas locales para regular la materia de segu-
ridad pública no implican ni tienen esa justificación.

ello, porque no sería posible afirmar que, con el ejercicio de cargos en el ámbito local, 
puedan ponerse en riesgo los principios de soberanía e identidad nacionales, pues 
su impacto se limita únicamente al ámbito estatal.

en ese orden de ideas, estimo que la razón primordial para declarar la invalidez de las 
porciones normativas impugnadas es la imposibilidad del Congreso local para esta-
blecer la reserva en cuestión, al ser una facultad conferida únicamente al Congreso 
de la unión y, por ende, resulta innecesario determinar si la disposición emitida por 
el Congreso local se encuentra justificada o no, como se verificó en la citada acción 
de inconstitucionalidad 48/2009, pues a diferencia del presente asunto, en aquélla sí 
se impugnaba una ley emanada del Congreso Federal.

así pues, aun cuando la disposición impugnada llegara a superar el test de racionalidad 
necesario para determinar su validez constitucional, ineludiblemente tendría que 
declararse su inconstitucionalidad, al haber sido expedida por un órgano legislativo 
que no se encuentra constitucionalmente facultado para ello.

Consideraciones que concuerdan con lo sostenido por el pleno, al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 31/2011, en la que se impugnó precisamente una ley local, por 
establecer también la reserva en cuestión.

nota: el presente voto también aparece publicado en el diario oficial de la Federación 
de 7 de mayo de 2013.
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tuRISMo. EL ARtÍCuLo 1, PÁRRAFo PRIMERo, ÚLtIMA PARtE, dE 
LA LEY gEnERAL RELAtIVA, QuE EStABLECE QuE LA IntERPRE
tACIÓn En EL ÁMBIto AdMInIStRAtIVo dE ESE oRdEnAMIEn
to CoRRESPondERÁ AL EJECutIVo FEdERAL, A tRAVéS dE LA 
SECREtARÍA dE tuRISMo, no tRAnSgREdE EL ARtÍCuLo 89, 
FRAC CIÓn I, ConStItuCIonAL nI VIoLA LA AutonoMÍA E IndE
PEndEnCIA dEL JEFE dE goBIERno dEL dIStRIto FEdERAL. (Razo
nes aprobadas por mayoría de siete votos, en contra del voto de los 
Ministros José Ramón Cossío díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Sergio A. Valls Hernández y olga Sánchez Cordero de garcía Villegas)

tuRISMo. EL ARtÍCuLo 2, FRACCIÓn XII, dE LA LEY gEnERAL 
RELAtIVA, QuE PREVé EL EStABLECIMIEnto dE LAS BASES 
PARA LA EMISIÓn dE LAS dISPoSICIonES JuRÍdICAS tEndIEn
tES A REguLAR LA ACtIVIdAd dE LoS PREStAdoRES dE SERVI
CIoS tuRÍStICoS, no InVAdE LA ESFERA dE AtRIBuCIonES dE 
LA ASAMBLEA LEgISLAtIVA dEL dIStRIto FEdERAL. (Razones 
aprobadas por mayoría de siete votos, en contra del voto de los Minis
tros José Ramón Cossío díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. 
Valls Hernández y olga Sánchez Cordero de garcía Villegas)

tuRISMo. EL ARtÍCuLo 4, FRACCIonES III Y VIII, En RELACIÓn 
Con EL nuMERAL 3, FRACCIÓn I, dE LA LEY gEnERAL RELAtIVA, 
AL PREVER QuE LA CooRdInACIÓn dE LAS ACCIonES PARA EL 
dESARRoLLo tuRÍStICo dEL PAÍS EStARÁn A CARgo dE LA SE
CREtARÍA dE tuRISMo, LAS CuALES SE SuJEtARÁn A LA dISPo
nIBILIdAd dE LoS RECuRSoS APRoBAdoS En EL PRESuPuESto 
dE EgRESoS dE LA FEdERACIÓn, no InVAdEn LA ESFERA dE 
AtRIBuCIonES dEL JEFE dE goBIERno dEL dIStRIto FEdERAL. 
(Razones aprobadas por mayoría de siete votos, en contra del voto de 
los Ministros José Ramón Cossío díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Sergio A. Valls Hernández y olga Sánchez Cordero de garcía Villegas)

tuRISMo. EL ARtÍCuLo 37 dE LA LEY gEnERAL RELAtIVA, QuE 
PREVé LA CooRdInACIÓn PARA EL dESARRoLLo dE LAS CAM
PAÑAS dE PRoMoCIÓn tuRÍStICA En tERRItoRIo nACIonAL Y 
EL EXtRAnJERo, no InVAdE LA AutonoMÍA dEL dIStRIto FE
dERAL. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos, en contra del 
voto de los Ministros José Ramón Cossío díaz, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, Sergio A. Valls Hernández y olga Sánchez Cordero de garcía 
Villegas)
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tuRISMo. EL ARtÍCuLo 39 dE LA LEY gEnERAL RELAtIVA, QuE 
PREVé QuE LA JuntA dE goBIERno dEL ConSEJo dE PRoMo
CIÓn tuRÍStICA SE IntEgRARÁ, EntRE otRoS MIEMBRoS, PoR 
oCHo RotAtoRIoS, PoR CAdA tRES AÑoS, dE LAS EntIdAdES 
FEdERAtIVAS, VIoLA EL PRInCIPIo dE SEguRIdAd JuRÍdICA. 
(Razones aprobadas por mayoría de siete votos, en contra del voto de 
los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernán
dez y Alberto Pérez dayán. El señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea votó a favor de la propuesta consistente en declarar la invalidez 
del artículo 39 de la Ley general de turismo, pero en contra de las con
sideraciones)

tuRISMo. EL ARtÍCuLo 54 dE LA LEY gEnERAL RELAtIVA, QuE 
EStABLECE LA AtRIBuCIÓn dE LA SECREtARÍA dE tuRISMo 
PARA EXPEdIR noRMAS oFICIALES MEXICAnAS, no ContRA
VIEnE LA ConStItuCIÓn FEdERAL. (Razones aprobadas por mayo
ría de siete votos, en contra del voto de los Ministros José Ramón 
Cossío díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández 
y olga Sánchez Cordero de garcía Villegas)

tuRISMo. EL ARtÍCuLo 66 dE LA LEY gEnERAL RELAtIVA, QuE 
PREVé QuE CoRRESPondE A LA SECREtARÍA dE tuRISMo REA
LIZAR VISItAS dE VERIFICACIÓn dEL CuMPLIMIEnto dE LA 
PRoPIA LEY, Su REgLAMEnto Y LAS noRMAS oFICIALES MEXI
CAnAS En LA MAtERIA, ES ConStItuCIonAL. (Razones aproba
das por mayoría de siete votos, en contra del voto de los Ministros José 
Ramón Cossío díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls 
Hernández y olga Sánchez Cordero de garcía Villegas)

tuRISMo. LoS ARtÍCuLoS 1, PÁRRAFo SEgundo, 2 Y 3, FRAC
CIonES I, XVIII Y XX, dE LA LEY gEnERAL RELAtIVA, AL dEFInIR 
LA MAtERIA tuRÍStICA, PRECISAR Su oBJEto Y Lo QuE dEBE 
EntEndERSE PoR ALgunoS ConCEPtoS tuRÍStICoS, CuMPLEn 
Con Lo PREVISto En EL ARtÍCuLo 73, FRACCIÓn XXIXK, dE 
LA ConStItuCIÓn PoLÍtICA dE LoS EStAdoS unIdoS MEXICA
noS. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos, en contra del 
voto de los Ministros José Ramón Cossío díaz, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, Sergio A. Valls Hernández y olga Sánchez Cordero de garcía 
Villegas)

tuRISMo. LoS ARtÍCuLoS 3, FRACCIÓn X, 24, PRIMER PÁRRAFo, 
FRACCIÓn II Y 29, FRACCIÓn I Y ÚLtIMo PÁRRAFo dE LA LEY 
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gEnERAL RELAtIVA, QuE dEFInEn Y REguLAn EL PRogRAMA dE 
oRdEnAMIEnto tuRÍStICo gEnERAL dEL tERRItoRIo, RES
PECtIVAMEntE, Son ConStItuCIonALES. (Razones aprobadas 
por mayoría de siete votos, en contra del voto de los Ministros José 
Ramón Cossío díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls 
Hernández y olga Sánchez Cordero de garcía Villegas)

tuRISMo. LoS ARtÍCuLoS 3, FRACCIÓn XXI, 4, FRACCIÓn VII, 5, 
FRACCIÓn I, PEnÚLtIMo Y ÚLtIMo PÁRRAFoS Y 9, FRACCIÓn 
VIII, dE LA LEY gEnERAL RELAtIVA, QuE dEFInEn LAS ZonAS dE 
dESARRoLLo tuRÍStICo SuStEntABLE Y EStABLECEn dIStIn
tAS AtRIBuCIonES dE LoS nIVELES dE goBIERno En Su REgu
LACIÓn, RESPECtIVAMEntE, Son ConStItuCIonALES. (Razones 
aprobadas por mayoría de siete votos, respecto al reconocimiento de 
validez de los artículos 3, fracción XXI, 5, fracción I, penúltimo y último 
párrafos y 9, fracción VIII, última parte, de la Ley general de turismo, en 
contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío díaz, Arturo Zaldí
var Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández y olga Sánchez Cordero 
de garcía Villegas; y por mayoría de seis votos, respecto del recono
cimiento de validez del artículo 4, fracción VII, de la Ley general de 
turismo, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío díaz, 
Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio 
A. Valls Hernández y olga Sánchez Cordero de garcía Villegas)

tuRISMo. LoS ARtÍCuLoS 47 Y 51 dE LA LEY gEnERAL RELAtIVA, 
QuE PREVén QuE CoRRESPondE A LA SECREtARÍA dE tuRISMo 
REguLAR Y CooRdInAR LA oPERACIÓn dEL REgIStRo nACIo
nAL dE tuRISMo, ASÍ CoMo RESguARdAR Su BASE dE dAtoS, 
RESPECtIVAMEntE, Son ConStItuCIonALES. (Razones aprobadas 
por mayoría de siete votos, en contra del voto de los Ministros José 
Ramón Cossío díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls 
Hernández y olga Sánchez Cordero de garcía Villegas)

tuRISMo. LoS ARtÍCuLoS 48, PRIMER PÁRRAFo Y 54, En LAS 
PoRCIonES noRMAtIVAS RESPECtIVAS, ASÍ CoMo EL dIVER
So CuARto tRAnSItoRIo, PRIMER PÁRRAFo, dE LA LEY gE
nERAL RELAtIVA, ConFoRME A LoS CuALES SE otoRgAn 
FACuLtAdES A LA SECREtARÍA dE tuRISMo PARA EXPEdIR dIS
PoSICIonES REgLAMEntARIAS, tRAnSgREdEn EL ARtÍCuLo 
89, FRACCIÓn I, ConStItuCIonAL. (Razones aprobadas por ma
yoría de diez votos, en contra del voto del Ministro Sergio A. Valls 
Hernández)
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tuRISMo. LoS ARtÍCuLoS 53 Y 54, En RELACIÓn Con EL nuME
RAL 2, FRACCIÓn XII, dE LA LEY gEnERAL RELAtIVA, QuE PREVén 
LA FoRMA En QuE SE REguLA LA ACtIVIdAd dE LoS PREStA
doRES dE SERVICIoS tuRÍStICoS, no VIoLAn EL PRInCIPIo dE 
CERtEZA JuRÍdICA. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos, 
en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío díaz, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández y olga Sánchez Cor
dero de garcía Villegas)

CoNtroVerSia CoNStituCioNal 71/2009. JeFe de GoBierNo del 
diStrito Federal. 24 de eNero de 2013. poNeNte: JoSÉ FerNaNdo 
FraNCo GoNZÁleZ SalaS. SeCretaria: maura aNGÉliCa SaNaBria 
martÍNeZ. 

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de enero de dos 
mil trece.

ViStoS; y,
reSultaNdo:

primero.—por oficio recibido el doce de agosto de dos mil nueve, en 
la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, marcelo luis ebrard Casaubón, en su carácter de 
jefe de Gobierno del distrito Federal, promovió controversia constitucional en 
la que demandó la invalidez de la norma general que más adelante se preci-
sa, emitida por las autoridades que a continuación se señalan:

Autoridades demandadas:

1. el Congreso de la unión

2. el presidente de la república

3. el secretario de Gobernación

4. el secretario de turismo

norma general impugnada: 

el decreto por el que se expide la ley General de turismo y se reforma 
la fracción Vi y se deroga la fracción Vii del artículo 42 de la ley orgánica 
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de la administración pública Federal, publicado en el diario oficial de la Fede-
ración, el diecisiete de junio de dos mil nueve. 

SeGuNdo.—los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son 
los siguientes: 

1. el diecisiete de febrero de dos mil nueve, diputados federales de 
distintos grupos parlamentarios de la Sexagésima legislatura del Congreso 
de la unión, integrantes de la Comisión de turismo, sometieron a considera-
ción del pleno de la Cámara de diputados, la iniciativa con proyecto de decre-
to por el que se expide la ley General de turismo.

2. el quince de abril de dos mil nueve, se publicó en la Gaceta parla-
mentaria de la Cámara de diputados, el dictamen de las Comisiones unidas 
de turismo y de Hacienda y Crédito público, con proyecto de decreto que 
expide la ley General de turismo y reforma la fracción Vi y deroga la fracción 
Vii del artículo 42 de la ley orgánica de la administración pública Federal.

3. en sesión de quince de abril de dos mil nueve, la Cámara de dipu-
tados aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la ley General de 
turismo y se reforma la fracción Vi y se deroga la fracción Vii del artículo 42 
de la ley orgánica de la administración pública Federal.

4. por oficio dGpl 60-ii-5-2692, de quince de abril de dos mil nueve, se 
remitió a la Cámara de Senadores el expediente con la minuta con proyecto 
de decreto por el que se expide la ley General de turismo y se reforma la frac-
ción Vi y se deroga la fracción Vii del artículo 42 de la ley orgánica de la admi-
nistración pública Federal.

5. en sesión de dieciséis de abril de dos mil nueve, la minuta fue tur-
nada por la mesa directiva de la Cámara de Senadores a la Comisión de 
turismo y de estudios legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen co-
rrespondientes.

6. el veintitrés de abril de dos mil nueve, las Comisiones unidas de tu-
rismo y de estudios legislativos, Segunda, presentaron el dictamen relativo a 
la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley General de turis-
mo y se reforma la fracción Vi y se deroga la fracción Vii del artículo 42 de la 
ley orgánica de la administración pública Federal.

7. en sesión de veintitrés de abril de dos mil nueve, la Cámara de Sena-
dores aprobó, en lo general y en lo particular, el decreto por el que se expide 
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la ley General de turismo, se reforma la fracción Vi y se deroga la fracción Vii 
del artículo 42 de la ley orgánica de la administración pública Federal.

en consecuencia, se remitió al ejecutivo Federal, para efectos de su 
promulgación.

8. el dieciséis de junio de dos mil nueve, el ejecutivo Federal expidió el 
decreto promulgatorio por el que se expide la ley General de turismo, se refor-
ma la fracción Vi y se deroga la fracción Vii del artículo 42 de la ley orgánica 
de la administración pública Federal.

9. el diecisiete de junio de dos mil nueve, se publicó en el diario oficial 
de la Federación, el decreto por el que se expide la ley General de turismo 
y se reforma la fracción Vi y se deroga la fracción Vii del artículo 42 de la ley 
orgánica de la administración pública Federal.

terCero.—los conceptos de invalidez que hace valer el promovente 
son, en síntesis, los siguientes:

1. Consideraciones previas. La libre configuración legislativa a 
cargo del distrito Federal en materia de turismo. 

la determinación de los diversos ámbitos competenciales entre las 
autoridades responde a los principios previstos en los artículos 73, 117, 118, 
122 y 124 de la Constitución Federal, que contemplan una competencia fede-
ral expresa, una reserva a favor de los estados respecto de todo lo no señalado 
como competencia federal y una competencia expresa para el distrito Fede-
ral, además de las prohibiciones que a este último le resultan comunes con 
el resto de las entidades federativas.

dentro de este sistema, existen las llamadas facultades coincidentes, 
que ejercen tanto las autoridades federales como las de los estados en los 
distintos ámbitos territoriales en materias como la organización del sistema 
penal, el sistema de justicia para menores, la expropiación y la regulación de 
algunos aspectos municipales.

asimismo, la Federación y los estados ejercen atribuciones cuando se 
trata de facultades concurrentes sujetas a una ley del Congreso de la unión 
que distribuye lo que corresponde a uno y otro nivel de gobierno.

para el caso del distrito Federal, existe un régimen diferenciado del resto 
de las entidades federativas. la competencia para sus autoridades, especial-
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mente, la legislativa, es expresa, es decir, opera al contrario que para los 
estados, de modo que lo que no les está atribuido de manera expresa, corres-
ponde a los poderes Federales.

por disposición constitucional, el Congreso de la unión cuenta con 
atribuciones expresas respecto del distrito Federal, las enumeradas en el 
apartado a del artículo 122 constitucional.

en el caso de la materia de turismo, el Congreso de la unión no ha esta-
blecido término o límite alguno para el ejercicio de la función legislativa, es 
decir, no ha impuesto alcances, ni limitaciones, al contenido de la ley que el 
órgano local debe emitir, de manera tal que la regulación de la misma es libre 
y sólo debe tender a evitar la aplicación extraterritorial de dicha ley y la inva-
sión de facultades de otros órdenes de gobierno.

así, la ley local establece la competencia de la administración pública 
del distrito Federal en temas de planeación, promoción y fomento de la activi-
dad turística en el territorio del distrito Federal; regula la prestación de ser-
vicios turísticos de hospedaje, alimentación, recreación, entretenimiento y 
guía; establece los instrumentos financieros para el desarrollo de las accio-
nes de fomento y promoción turística y los criterios para el establecimiento 
de zonas de desarrollo turístico en el distrito Federal; atribuciones que se ven 
limitadas como consecuencia de la expedición de la ley General de turismo, 
por el Congreso de la unión.

Con lo anterior, la legislación del distrito Federal quedaría supeditada 
a aquélla, con la consecuente subordinación de la regulación local respecto 
de temas hasta ahora contenidos en la ley de turismo local, sin que exista sus-
tento constitucional para tal sumisión.

lo anterior, pues ni la Constitución ni el estatuto de Gobierno del dis-
trito Federal, que debe ser acorde a aquélla, establecen términos o límites a 
la asamblea legislativa del distrito Federal, al regular la materia de turismo.

luego, en dicha materia, la asamblea legislativa del distrito Federal 
cuenta con libertad de configuración legislativa, por lo que cualquier intento 
de menoscabar esa autonomía será inconstitucional.

2. Inconstitucionalidad de la Ley general de turismo, por carecer 
de facultades el Congreso de la unión para expedir una ley con carac
terísticas de "general" en materia de turismo.

de los antecedentes legislativos que culminaron con la adición de la 
fracción XXiX-K al artículo 73 de la Constitución Federal, puede concluirse 
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que ésta tuvo como fin que el Congreso de la unión estableciera lineamientos 
básicos para crear vínculos entre los diferentes niveles de gobierno, procu-
rando siempre el mayor aporte y beneficio social.

lo que no debía hacer el Congreso de la unión era confundir las facul-
tades con que cuenta para legislar en materia de turismo en el ámbito fede-
ral, con las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes 
de los diversos órdenes de gobierno, ni mucho menos mezclar ambas cuestio-
nes en lo que denominaría "ley general", pues ello daría lugar a una regulación, 
por una parte, deficiente y, por otra, inconstitucional.

en realidad, el Congreso de la unión debía delimitar perfectamente 
todos los temas y no confundir las facultades propias en la materia en el ám-
bito federal, con las de establecer las bases generales de coordinación de las 
facultades concurrentes entre la Federación, los estados, los municipios y el 
distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado.

es por ello, que el problema de la ley General de turismo comienza, 
precisamente, con la denominación que se le dio de "general".

una ley general o ley marco tiene la finalidad de cumplir con dos pro-
pósitos simultáneos:

a) distribuir competencias entre la Federación y las entidades fede-
rativas, estableciendo las bases para el desarrollo de las leyes locales co-
rrelativas.

b) establecer el régimen federal para regular la acción de los pode-
res centrales en la materia de que se trate, dentro de su propio ámbito de 
competencia.

estas leyes generales pueden ubicarse, sólo para efectos de jerar-
quía, por encima de las leyes secundarias, sean federales o de las entidades 
federativas.

los órdenes de Gobierno Federal y estatal son coextensos y se rigen 
por disposiciones constitucionales y legales distintas, por lo que ninguno es 
superior a otro, sino que cada uno tiene la jurisdicción que les atribuye la 
Constitución Federal.

No obstante, como excepción a esta regla, se encuentran las leyes ge-
nerales, cuyo objeto, como se indicó, es la distribución de competencias en 
materias concurrentes, por lo que, en este caso, tanto las leyes federales como 
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las estatales, deberán seguir los parámetros señalados en aquellas leyes, 
pues, si bien es cierto que una misma materia queda a cargo de la Federa-
ción, los estados, los municipios y el distrito Federal, también lo es, que el 
poder legislativo Federal es el facultado para establecer en qué términos par-
ticipará cada una de estas entidades.

lo anterior encuentra apoyo en las tesis p. Vii/2007 (registro iuS núme-
ro: 172739) y p. Viii/2007 (registro iuS número: 172667) respectivamente, de 
rubros: "leyeS GeNeraleS. iNterpretaCióN del artÍCulo 133 CoNSti-
tuCioNal." y "SupremaCÍa CoNStituCioNal y ley Suprema de la 
uNióN. iNterpretaCióN del artÍCulo 133 CoNStituCioNal."

ahora bien, en el caso del artículo 73, fracción XXiX-K, constitucional, 
en sentido estricto, no se confirió al Congreso de la unión la facultad de expedir 
una ley general, sino de una ley que establezca las bases generales de coor-
dinación para el ejercicio de las facultades concurrentes de los diversos órde-
nes de gobierno.

ello, pues, como se ha visto, la reforma constitucional tuvo como fina-
lidades destacadas:

a) impulsar el federalismo y desechar el centralismo, fortaleciendo la 
autonomía de las entidades federativas y los municipios.

b) Que sean los estados y los municipios los que definan sus propios 
destinos y la mejor forma de desarrollar de manera sustentable los atracti-
vos turísticos con los que cuentan.

por lo anterior, en el caso concreto, la concurrencia no implicaba la 
facultad de las entidades federativas, incluso, el distrito Federal, los munici-
pios y la Federación, en relación con su atribución para actuar respecto de 
una misma materia, se viera determinada, limitada o restringida por el Con-
greso de la unión, en una ley general o ley marco.

esto es así, pues, si bien es cierto que, en materia de turismo, la Fede-
ración y las entidades federativas deberán coordinarse, también es cierto que 
ello deberá hacerse conforme a las bases generales que al respecto establez-
ca el Congreso de la unión, bases que necesariamente deberán respetar el 
ámbito espacial de actuación de los diferentes niveles de gobierno.

ahora bien, no obstante la coordinación, no existirá entre las autorida-
des coordinadas ningún vínculo de subordinación y tanto la una como las 
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otras deben su existencia a la norma que las origina y que las sustenta, la 
Constitución.

ello es así, pues las disposiciones constitucionales que confieren fa-
cultades expresas a los estados y al distrito Federal para legislar en materia 
de turismo, de manera concurrente con la Federación, implica que los prime-
ros pueden reglamentar directamente un artículo de la Constitución, sin que 
ello implique vulnerarla.

al tratarse de una facultad concurrente, los Congresos estatales tienen 
competencia constitucional para legislar sobre el particular, con la única sal-
vedad de que la ley de que se trate se constriña al ámbito territorial de la en-
tidad federativa y que su contenido no vaya más allá, ni pugne con el precepto 
constitucional que esté reglamentando.

en el caso concreto de la ley General de turismo, no puede pretender-
se, como lo parece ser, que en ella se establezca una serie de atribuciones a 
las entidades federativas y a los municipios, que se agotan en la propia ley 
y que, por ello, las entidades federativas deberán ajustar su legislación a la 
ley general, ya que ésta sólo puede contener bases generales, lo que significa 
que los derechos relacionados con los particulares, inclusive, pueden ser am-
pliados por las legislaturas locales.

lo anterior encuentra apoyo en la tesis p./J. 144/2001 (registro iuS núme-
ro: 187998), de rubro: "eduCaCióN. el artÍCulo 4o. de la ley relatiVa 
del diStrito Federal, Que eStaBleCe la oBliGaCióN del GoBier-
No de diCHa eNtidad de preStar, ademÁS de la eduCaCióN prima-
ria y SeCuNdaria, la preeSColar y media Superior, No traNSGrede 
el artÍCulo 3o. de la CoNStituCióN Federal."

la intención del Constituyente, al establecer materias concurrentes, 
fue la de ampliar el universo de autoridades que pudieran actuar en ellas, 
siempre que lo hicieran coordinadamente. al respecto, es aplicable la 
tesis i.8o.a.67 a (registro iuS: 176885), de rubro: "proteCCióN a la Salud 
de loS No FumadoreS eN el diStrito Federal. la eXpediCióN de la 
ley relatiVa No iNVade FaCultadeS del CoNGreSo de la uNióN."

por lo anterior, la ley General de turismo no cumplió a cabalidad con el 
mandato consagrado en el artículo 73, fracción XXiX-K, pues no partió de con-
siderar las facultades propias de los diferentes niveles de gobierno y, a partir 
de ellas, establecer las bases generales de coordinación de las facultades 
concurrentes entre la Federación, los estados, los municipios y el distrito 
Federal, así como la participación de los sectores social y privado.
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en realidad, lo que hizo el Congreso de la unión fue, con el afán de 
pretender centralizar en el poder ejecutivo Federal algunas funciones, incum-
plir con el mandato constitucional.

3. Inconstitucionalidad de la Ley general de turismo, por carecer 
del objeto a que se refiere el artículo 73, fracción XXIXK, de la Consti
tución Federal.

de la lectura del artículo 2 de la ley General de turismo, se desprende 
una diversidad de cuestiones que no guardan relación con el contenido del 
ar tículo 73, fracción XXiX-K, constitucional.

en efecto, la única declaración que sería congruente con la Norma 
Fundamental, sería la contenida en la fracción i, pues lo reproduce de mane-
ra íntegra.

No obstante, del contenido de la ley General de turismo, se tiene que 
ninguno de sus preceptos se refiere al establecimiento de bases generales de 
coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, los estados, 
los municipios y el distrito Federal, así como la participación de los sectores 
social y privado, tal como lo consideró el poder reformador de la Constitución.

por el contrario, en la ley general cuestionada, se hizo a un lado la obli-
gación impuesta por el Constituyente al Congreso de la unión en materia de 
turismo, se buscó suprimir las facultades y atribuciones de los órganos de go-
bierno local en la materia y se privó a la misma de objetos bien definidos.

al respecto, se observan los siguientes casos:

Conforme a los artículos 1, párrafo segundo y 3, fracción i, de la ley Ge-
neral de turismo, el sujeto activo en la materia de turismo es la persona que 
viaja y tiene una estadía temporal en un lugar distinto al de su entorno habitual, 
con fines de ocio y otros motivos, mientras que el sujeto pasivo es el presta-
dor de servicios turísticos, considerado como aquel que ofrece, proporciona 
o contrata con el turista la prestación de los servicios a que se refiere la ley.

lo anterior no nos dice nada concreto respecto a qué debe entender-
se por "actividades turísticas", pues, al decirse que éstas son las que realizan 
las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al 
de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos, ello comprende 
cualquier cosa que realice.
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además, genera un vacío normativo, pues cualquier actividad que rea-
lice una persona fuera de su entorno habitual, podrá ser considerada como 
"actividad turística", inclusive, si acude a algún restaurante fuera de su colo-
nia, delegación o municipio.

tampoco se precisa qué debe entenderse por "entorno habitual", por lo 
que cualquier desplazamiento que realice una persona puede ser entendido 
como viaje, desde acudir a una colonia o delegación vecina, hasta salir a una 
entidad federativa ajena a la de su lugar de residencia.

por cuanto a la "materia turística", se dice que ésta comprende los pro-
cesos que se derivan de las actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con 
fines de ocio y otros motivos, lo que también ha generado un vacío normativo.

la norma general es lo suficientemente imprecisa como para que las 
autoridades administrativas encargadas de ejecutar la ley, puedan considerar 
que cualquier proceso que emana de las acciones que realiza una persona que 
se desplazó de su entorno habitual, pueda ser considerado dentro de la ma-
teria de turismo, lo que es un error, pues no todo lo que realice una perso-
na, en los términos planteados por la norma general impugnada, puede ser 
turístico.

la ley también es omisa en precisar qué deben comprender tales "pro-
cesos", por lo que deberá acudirse a la definición de "actividad turística", la 
que, al resultar imprecisa, torna inconstitucional la ley general.

respecto de los "servicios turísticos", también existe un vacío legal, pues, 
en el artículo 3, fracción XViii, simplemente se dice que dichos servicios son 
los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de una contra-
prestación, en apego a lo dispuesto por la ley y su reglamento.

por lo que se refiere al "turista", éste es entendido, según la fracción XX 
del artículo 3 en comento, como toda persona que viaja temporalmente fue-
ra de su lugar de residencia habitual y que utiliza alguno de los servicios tu-
rísticos a que se refiere la ley.

lo anterior tampoco soluciona el problema generado por la ley impug-
nada, porque ésta no dice nada concreto respecto a qué son los "servicios 
turísticos" para, de esta forma, saber qué debe entenderse por "turista" y por-
que los conceptos contenidos en ella son circulares, es decir, el contenido de 
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uno pretende explicar el del otro, pero ni uno ni otro prevén una vía de escape 
que permita determinar con toda certidumbre el objeto concreto de la ley, en 
relación con cada concepto.

la falta de objeto definido, independientemente de la ausencia de defi-
niciones claras y precisas, tiene como consecuencia que la ley general cues-
tionada irrumpa en el ámbito de competencia de las autoridades locales.

4. Inconstitucionalidad del artículo 1, párrafo primero, última 
parte, de la Ley general de turismo.

el artículo 1, párrafo primero, última parte, de la ley General de turis-
mo, es inconstitucional, en cuanto faculta al ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de turismo, para que lleve a cabo la interpretación de dicha ley en 
el ámbito administrativo, lo que vulnera la atribución del jefe de Gobierno del 
distrito Federal de cumplir y ejecutar las leyes relativas al distrito Federal que 
expida el Congreso de la unión, en la esfera de competencia del órgano eje-
cutivo a su cargo o de sus dependencias, así como la de ejecutar las leyes 
que expida la asamblea legislativa, proveyendo en la esfera administrativa 
a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y 
acuerdos, ya que estas facultades conllevan la de interpretar, en el ámbito del 
distrito Federal, las leyes que expida tanto el órgano legislativo federal como 
el local.

Como expresión de esta autonomía, el jefe de Gobierno debe cumplir y 
ejecutar las leyes relativas al distrito Federal que haya expedido el Congreso 
de la unión, lo que necesariamente implica que, respecto de aquellas atribu-
ciones que para el distrito Federal se encuentren contenidas en la norma 
general de coordinación, su interpretación debe corresponder al ejecutivo 
local, como un grado de lo que significa "ejecutar las leyes".

en este sentido, el precepto impugnado, al establecer que la interpre-
tación de la ley General de turismo, en el ámbito administrativo, le correspon-
derá al ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de turismo, atenta contra 
la autonomía e independencia del jefe de Gobierno del distrito Federal, de lo 
que deriva una violación a la regularidad del principio de división funcional de 
competencias en todos sus grados.

en consecuencia, se concluye que el artículo 1, párrafo primero, última 
parte, de la ley General de turismo, transgrede la autonomía e independencia 
del jefe de Gobierno del distrito Federal y, por consiguiente, la regularidad del 
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principio de división funcional de competencias, con lo cual vulnera lo dis-
puesto por los artículos 16, 49, 122, apartado C, base primera, fracción V, 
in ciso k) y apartado C, base segunda, fracción V (sic), incisos a) y b), de la 
Constitución Federal.

5. Inconstitucionalidad de los artículos 3, fracción XXI, 4, fracción 
VII, 5, fracción I y penúltimo y último párrafos, 9, fracción VIII, última 
parte y 66 de la Ley general de turismo.

de la lectura del artículo 73, fracción XXiX-K, de la Constitución Federal, 
se desprende que el Congreso de la unión debe establecer las bases gene-
rales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, los 
estados, el distrito Federal y los municipios, así como la participación de 
los sectores social y privado, a través de una ley de coordinación en materia 
de turismo.

lo anterior presupone que la Federación, los estados, el distrito Federal 
y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, cuentan 
con legislación en materia de turismo, expedida por sus órganos legislativos; 
que la facultad del Congreso de la unión se limita a expedir una ley que coor-
dine las facultades concurrentes de los diversos órdenes de gobierno; y que 
la Federación, los estados, el distrito Federal y los municipios, de ninguna 
manera, pueden expedir leyes que conlleven el sometimiento de alguno de 
dichos órdenes a otro u otros.

Consecuentemente, el Congreso de la unión se encontraba impedido 
constitucionalmente para conferir al ejecutivo Federal la atribución de formu-
lar las bases de coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno, para el 
establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las zonas de desa-
rrollo turístico sustentable; por lo que no podía facultar al ejecutivo Federal 
para que sea ese orden de gobierno el que siente las bases para la suscripción 
de convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los estados, 
el distrito Federal y los municipios colaboren en el ejercicio de la administra-
ción y supervisión de las zonas de desarrollo turístico sustentable; es decir, de 
aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas 
geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, consti-
tuyen un atractivo turístico, sin importar que se trate de zonas cuyo dominio 
corresponda a la Federación o a los estados.

ello es así, puesto que, por cuanto a los dos primeros aspectos, esa fue 
la obligación que se le impuso en el artículo 73, fracción XXiX-K, constitucional, 
por lo que, en los preceptos impugnados, el Congreso de la unión renuncia 
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implícitamente al ejercicio de tal atribución, además de que pretende subor-
dinar los diversos niveles de gobierno local al federal, lo que se advierte, con 
absoluta claridad, en el artículo 3, fracción XXi, en el que se establece que la 
Federación será la que delimite zonas turísticas dentro del territorio de una 
entidad federativa. 

de igual forma, lo dispuesto en el artículo 9, fracción Viii, primera parte, 
de la ley General de turismo, implica, en principio, un reconocimiento de que, 
respecto de las zonas de desarrollo turístico sustentable, corresponde a los 
estados y al distrito Federal expedir leyes de turismo en las que se sienten 
las bases para que las autoridades locales administren y vigilen dichas zonas.

por consiguiente, son inconstitucionales las atribuciones conferidas al 
ejecutivo Federal, en el sentido de que sea la Secretaría de turismo la que 
formule las bases de coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno, 
para el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las zonas 
de desarrollo turístico sustentable; siente las bases para la suscripción de 
convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los estados, el 
distrito Federal y los municipios colaboren en el ejercicio de la administra-
ción y supervisión de estas zonas; y verifique el cumplimiento de la ley, su 
reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de turismo; pues 
subordina a los estados y al distrito Federal, quienes únicamente podrán par-
ticipar en la regulación, administración y vigilancia de las zonas en los muni-
cipios, conforme a los convenios que al efecto se suscriban.

del mismo modo, el artículo 9, fracción Viii, última parte, de la ley Ge-
neral de turismo, pretende subordinar los gobiernos locales a la voluntad del 
ejecutivo Federal, imponiéndoles el ejercicio de atribuciones en materia turís-
tica, específicamente, por cuanto a la regulación, administración y vigilancia 
de las zonas de desarrollo turístico sustentable en los municipios, en térmi-
nos de los convenios que al efecto se suscriban.

además, estos convenios tendrán que observar lo dispuesto en el artícu-
lo 5, penúltimo y último párrafos, de la ley General de turismo, que también 
resulta inconstitucional, por lo siguiente:

a) por un lado, se deja en manos del ejecutivo Federal el establecimien-
to de los términos de los convenios o acuerdos de coordinación.

No es óbice a lo anterior, el que un convenio en sí mismo represente un 
acuerdo de voluntades, pues, en el caso concreto, ello no será así, dado que 
tales instrumentos tendrán que sujetarse a las bases previstas por el ejecuti-
vo Federal, en el reglamento de la ley General de turismo.
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tampoco alcanza para salvar la constitucionalidad de la norma gene-
ral impugnada, el que se haya dispuesto que los estados y el distrito Federal 
pue den participar en la regulación, administración y vigilancia de las zonas 
de desarrollo turístico sustentable en los municipios, pues esto se llevará a 
cabo, precisamente, en términos de los convenios que al efecto se suscriban.

b) por otro lado, se establece que la Secretaría de turismo evaluará el 
cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuer-
dos de coordinación, lo que la convierte en Juez y parte.

esto hace aún más patente la inconstitucionalidad aducida, ya que el 
Congreso de la unión no puede dejar a la libre voluntad de una de las partes 
que suscriban el convenio, evaluar si se ha cumplido o no el mismo, pues ello 
implica un sometimiento de uno de los niveles de gobierno que lo hayan sus-
crito al ejecutivo Federal, lo que constitucionalmente es inaceptable.

la inconstitucionalidad aducida se hace extensiva al artículo 66 de la 
ley General de turismo, en el que se establece que la Secretaría de turismo 
verificará el cumplimiento de la ley, su reglamento y las normas oficiales que 
ella misma expida en materia de turismo.

6. Inconstitucionalidad del artículo 2, fracción XII, de la Ley ge
neral de turismo.

el artículo 2, fracción Xii, de la ley General de turismo, transgrede lo 
dispuesto por los artículos 73, fracción XXiX-K, y 122, apartado C, base prime-
ra, fracción V, inciso k), de la Constitución Federal, puesto que el Congreso de 
la unión, de ninguna manera, puede establecer las bases para regular la acti-
vidad de los prestadores de servicios turísticos, pues con ello invade la auto-
nomía con que cuentan los poderes y órganos de gobierno locales, en 
materias que se vinculan con dichas actividades.

7. Inconstitucionalidad de los artículos 3, fracción X, 24, primer 
párrafo y fracción II y 29, fracción I y último párrafo, de la Ley general 
de turismo.

la inconstitucionalidad de los artículos 3, fracción X, 24, primer párra-
fo y fracción ii, y 29, fracción i y último párrafo, de la ley General de turismo, 
deriva de que el Congreso de la unión invade facultades constitucionalmente 
reservadas al distrito Federal, los estados y a los municipios, específicamen-
te, la materia de uso de suelo, pretendiendo conferírselas a la Secretaría de 
turismo, a propósito de la formulación del Programa de Ordenamiento Turís tico 
General del Territorio.
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lo anterior es así, pues el referido programa tendrá por objeto conocer 
y proponer la zonificación en los planes de desarrollo urbano, así como el uso 
de suelo, lo que vulnera y restringe el ámbito de atribuciones de las autori-
dades locales, toda vez que tales materias se encuentran reservadas expresa-
mente a las legislaturas locales y al jefe de Gobierno del distrito Federal y a 
los municipios, según su esfera de competencias.

Sin que sea óbice a lo antes señalado, que el precepto impugnado dis-
ponga que el citado programa será formulado con la intervención de las auto-
ridades locales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, ya que la 
jurisdicción constitucional no puede ser reducida a una simple interven-
ción, cuyos alcances y consecuencias no se encuentran previstos en la ley 
cuestionada.

a mayor abundamiento, de la lectura de los artículos 26, 27, 28 y 29 de 
la ley General de turismo, se tiene que, reconociendo el ámbito de competen-
cias de las autoridades de los estados y del distrito Federal, se dejó que éstos 
libremente propusieran los criterios para la determinación de los planes o 
programas de desarrollo urbano, así como del uso de suelo, con el propósito 
de preservar los recursos naturales y aprovechar, de manera ordenada y susten-
table, los recursos turísticos; determinaran los procedimientos bajo los cuales 
serán formulados, aprobados, expedidos, evaluados y modificados los progra-
mas de ordenamiento turístico local; e hicieran compatibles sus ordenamien-
tos turísticos con los ordenamientos ecológicos del territorio y sus planes o 
programas de desarrollo urbano y uso de suelo.

Consecuentemente, el que el ejecutivo Federal, a través de la Secreta-
ría de turismo, tenga la atribución de formular el programa de ordenamiento 
turístico General del territorio, de ninguna manera, le otorga competencia 
para inmiscuirse en temas que son propios de las autoridades estatales y del 
distrito Federal.

lo anterior, además, trae como consecuencia la inconstitucionalidad 
del artículo 29, fracción i, de la ley General de turismo, pues no puede suje-
tarse a los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, 
expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento turístico 
local, a que sean afines a los programas de ordenamiento turístico general, 
ya que éstos, por cuanto al precepto que dispone que tienen por objeto cono-
cer y proponer la zonificación en los planes de desarrollo urbano, así como el 
uso de suelo, es inconstitucional.

aunado a que el propio precepto dispone que los procedimientos de 
mérito, tratándose de los programas de ordenamiento turístico local, serán 
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determinados por las leyes de los estados y del distrito Federal en la materia, 
las que, en relación con la zonificación en los planes de desarrollo urbano y 
el uso de suelo, son ejercidas, en exclusiva, por las autoridades locales.

por otro lado, el último párrafo del artículo 29 de la ley General de turis-
mo también es inconstitucional, al violar el principio de legalidad contenido 
en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues hace alusión a la participa-
ción de las dependencias y entidades de la administración pública federal, en 
una consulta que no existe.

Sin que de lo dispuesto en sus fracciones iii y iV, se advierta que, en los 
procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, eva-
luados y modificados los programas de ordenamiento turístico local, mismos 
que serán determinados por las leyes de los estados y del distrito Federal en 
la materia, deba realizarse alguna consulta, por lo que carece de validez la 
disposición en que se establece que las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública federal pueden emitir las recomendaciones que estimen 
convenientes.

8. Inconstitucionalidad de los artículos 3, fracción I y 4, fraccio
nes III y VIII, de la Ley general de turismo.

los artículos 3, fracción i, y 4, fracciones iii y Viii, de la ley General de 
turismo, vulneran lo dispuesto por los artículos 16, 122, apartado C, base 
primera, fracción V, inciso k), y apartado C, base segunda, fracción V (sic), 
incisos a) y b), de la Constitución Federal.

en el ámbito de competencia de los órganos de gobierno del distrito 
Federal, se encuentra el legislar en materia de turismo y ejecutar las dispo-
siciones legales en la materia que tiendan al desarrollo turístico de la enti-
dad, así como a promover la infraestructura y equipamiento que contribuyan 
al fomento y desarrollo de la actividad turística en el distrito Federal.

No obstante lo anterior, el Congreso de la unión volvió nugatorias dichas 
atribuciones, pues, con el pretexto de dar a la actividad turística un alcance 
nacional, pretende someter a las autoridades locales a los designios de los 
poderes federales, al supeditar las acciones para el desarrollo turístico de la 
entidad y la promoción o impulso de la infraestructura y equipamiento que 
contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística, a la disponibilidad 
de los recursos aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación.

aunado a lo anterior, la facultad conferida al ejecutivo Federal para que 
sea éste el que coordine las acciones que lleve a cabo junto con los estados, 
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los municipios y el distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, para el desarrollo turístico del país, también es violatorio del artículo 
73, fracción XXiX-K, constitucional, que establece que la ley que expida el 
Congreso de la unión determinará las bases para que las autoridades de los 
diversos órdenes de gobierno coordinen su actuación, pero de ningún modo, 
autoriza que una ley atribuya a una sola de dichas autoridades el ejercicio de 
tal coordinación, como si de una instancia superior se tratase.

de esta forma, los preceptos impugnados se oponen al federalismo 
consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal, pues buscan centra-
lizar algunas de las funciones relacionadas con la actividad turística.

9. Inconstitucionalidad de los artículos 53 y 54, en relación con el 
artículo 2, fracción XII, de la Ley general de turismo.

los artículos impugnados no cumplen con la finalidad de la ley Gene-
ral de turismo, consignada en el artículo 73, fracción XXiX-K, de la Constitu-
ción Federal, pues se limitan a señalar, por un lado, que las relaciones entre 
los prestadores de servicios turísticos y el turista se regirán por lo que las 
partes libremente convengan, siempre y cuando observen lo dispuesto en 
dicha ley y, por otro, que para operar, los prestadores de servicios turísti-
cos deberán cumplir con los elementos y requisitos que determine la Secre-
taría de turismo, sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por 
otras autoridades.

el primer aspecto genera incertidumbre, pues no se precisa qué título, 
capítulo o artículo de la mencionada ley general deberá observarse. en este 
sentido, la alusión a la ley Federal de protección al Consumidor resulta inefi-
caz, ya que, de nueva cuenta, vuelve a considerar las relaciones que nacen 
entre los prestadores de servicios turísticos y el turista, como relaciones 
mercantiles.

además, la expresión "las demás leyes aplicables", contenida en los 
referidos preceptos, atenta contra el principio de certeza, pues, de ninguna 
manera, cumple con establecer las bases para la emisión de las disposicio-
nes jurídicas tendientes a regular la actividad de los prestadores de servicios 
turísticos.

en lo que se refiere al segundo de los aspectos señalados, no es sufi-
ciente que se disponga que, para operar, los prestadores de servicios turís-
ticos deberán cumplir con los requisitos que determine la Secretaría de 
turismo, a través de normas de observancia general, ya que, con ello, el Con-
greso de la unión delega al ejecutivo Federal una facultad que constitucional-
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mente es indelegable, la cual consiste en precisar, con toda claridad, cuáles 
son las bases legales a que deben sujetarse, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las autoridades legislativas y ejecutivas en la expedición de 
las disposiciones jurídicas tendientes a regular la actividad de los prestado-
res de servicios turísticos.

en el caso concreto, el principio de reserva de ley implica la prohibición 
de trasladar al ejecutivo Federal una materia reservada, en exclusiva, al Congre-
so de la unión, lo que excluye la posibilidad de que su regulación pueda darse 
a través de disposiciones de naturaleza distinta a las de una ley, esto es, por 
un lado, el legislador ordinario ha de regular por sí mismo determinada mate-
ria y, por otro, la materia reservada no puede ser regulada mediante normas 
secundarias, en particular, los reglamentos.

ello es así, pues el reglamento sólo funciona en la zona del cómo y sus 
disposiciones no podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y 
cuándo) que ya deben estar contestadas en ley, es decir, el reglamento desa-
rrolla la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no 
puede ir más allá de lo dispuesto por ella, ni extenderla a supuestos distintos, 
sino que sólo debe concretarse a señalar los medios para cumplirla.

luego, el legislador federal cumpliría con lo dispuesto en el artículo 73, 
fracción XXiX-K, constitucional, si desarrollara, en la ley cuestionada, los pará-
metros a que deberán sujetarse las disposiciones que expidan las autoridades 
legislativas federales y locales, que tengan como finalidad regular la actividad 
de los prestadores de servicios turísticos, mas no si deja en manos de la auto-
ridad administrativa federal el establecimiento de los elementos y requisitos 
que deberán satisfacer los particulares para operar como prestadores de ser-
vicios turísticos.

al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia p./J. 30/2007 (registro iuS 
número: 172521), de rubro: "FaCultad reGlameNtaria. SuS lÍmiteS."

10. Inconstitucionalidad de los artículos 37 y 39 de la Ley general 
de turismo.

los preceptos impugnados vulneran la autonomía de los estados en 
materia turística, toda vez que el Congreso de la unión pretende que las cam-
pañas de promoción turística se subordinen a las políticas que establezca el 
ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de turismo, la que las aplicará por 
conducto de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada "Con-
sejo de promoción turística de méxico".
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de este modo, se impide a las entidades federativas, específicamente, al 
distrito Federal, que, dentro del marco de atribuciones que constitucionalmen-
te tienen conferido, puedan desarrollar las campañas de promoción turística 
que consideren necesarias para impulsar el turismo.

Sin que sea óbice a lo anterior, que se establezca que la Junta de Go-
bierno del Consejo de promoción turística vaya a integrarse con veintinueve 
miembros, de los cuales ocho serán rotatorios, por cada tres años, de las 
entidades federativas, lo que podría incluir al distrito Federal y cuatro rotato-
rios, por tres años, de los municipios turísticos, dado que:

a) Si por "Gobierno Federal" se entiende "poder ejecutivo Federal", enton-
ces, su designación deberá realizarla éste, lo que significa que los estados y 
los municipios deberán someterse a la voluntad de un órgano ajeno, atentan-
do contra su autonomía e independencia.

b) Constituye una medida discriminatoria, pues no se incluye a todos 
los estados, lo que podría propiciar que, en algún momento, se dictaran me-
didas contrarias a los intereses de los que, en ese periodo, no integraran la 
Junta de Gobierno.

c) Bajo el sistema establecido por el Congreso de la unión, las entida-
des federativas podrán formar parte de la Junta de Gobierno cada doce años, 
siempre y cuando así lo disponga el ejecutivo Federal.

por tanto, resulta inconstitucional el objeto del mencionado Consejo 
de promoción, consistente en diseñar y llevar a cabo estrategias de promo-
ción turística a nivel nacional e internacional, en coordinación con la Secre-
taría de turismo, pues se vulnera el ámbito de atribuciones de los estados y 
los municipios en materia de turismo, particularmente, en lo relativo a su fa-
cultad de promover y fomentar el turismo en su ámbito territorial, por lo que 
debe declararse su invalidez.

lo anterior tiene como consecuencia que dicha invalidez se haga 
exten siva, en términos del numeral 41, fracción iV, última parte, de la ley 
reglamen ta ria de la materia, a los artículos 40 y 41 de la ley General de turis-
mo, que establecen, por un lado, que el Consejo de promoción turística, pre-
vio acuerdo con la Secretaría de turismo, podrá tener representantes en el 
extranjero para el cumplimiento de su objeto y, por otro, que el referido con-
sejo tendrá el patrimonio, atribuciones y estructura orgánica que se deter-
minen en su estatuto orgánico, que se regirá por lo dispuesto en dicha ley y 
en la ley Federal de entidades paraestatales, que estará sectorizado, en el 
ámbito de la secretaría y que su titular será nombrado por el presidente de 
la república. 
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11. Inconstitucionalidad de los artículos 47 y 51 de la Ley general 
de turismo.

Con lo dispuesto en los artículos impugnados, la Secretaría de turismo 
puede inmiscuirse en la organización administrativa de los estados y los mu-
nicipios, pues serán éstos los responsables de constatar la veracidad de la 
información que proporcionen los prestadores de servicios turísticos, pero 
será la secretaría la que regule y coordine la operación y resguarde la base de 
datos del registro Nacional de turismo.

12. Inconstitucionalidad de los artículos 4, fracción XII, 47, 54, 56, 
66 y cuarto transitorio, de la Ley general de turismo.

los numerales impugnados son contrarios al artículo 89, fracción i, de 
la Constitución Federal, pues autorizan que el presidente de la república 
delegue su facultad reglamentaria, de ejercicio exclusivo, en el titular de la 
Secretaría de turismo.

los secretarios del despacho pueden expedir reglas generales de ca-
rácter administrativo que se refieran a aspectos técnicos y operativos en ma-
terias específicas, pero que no correspondan a la categoría de ordenamientos 
de índole legislativa o reglamentaria.

lo anterior encuentra apoyo en las tesis 2a./J. 7/2003 (registro iuS 
núme ro: 184950) y i.8o.a. 84 a (registro iuS número: 176137) respectivamente, 
de rubros: "ComiSióN NaCioNal de SeGuroS y FiaNZaS. el artÍCulo 
108, FraCCióN iV, de la ley GeNeral de iNStituCioNeS y SoCiedadeS 
mutualiStaS de SeGuroS, Que la FaCulta para eXpedir reGlaS Ge-
NeraleS admiNiStratiVaS, No Viola loS artÍCuloS 49 y 89, FraCCióN 
i, de la CoNStituCióN Federal." y "reSoluCióN por la Que Se eSta-
BleCeN laS reGlaS de CarÁCter GeNeral relatiVaS a la apliCa-
CióN de laS diSpoSiCioNeS eN materia aduaNera del tratado de 
liBre Comer Cio de amÉriCa del Norte. la reGla 42 traNSGre-
de loS artÍCuloS 73 y 89, FraCCióN i, de la CoNStituCióN Federal."

pretender que sea el ejecutivo Federal el que, a través de la Secretaría 
de turismo, cuente con facultades como las previstas en los artículos impugna-
dos, no solamente implica una renuncia inconstitucional e ilegítima del Con-
greso de la unión a determinar bases para la distribución de competencias 
entre los diversos niveles de gobierno, sino que representa un incumplimien-
to expreso y doloso a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXiX-K, constitu-
cional, máxime si se tiene en cuenta que se trata de la previsión expresa de 
actos violatorios de garantías individuales por el propio Congreso de la unión.
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Sin que sea óbice a lo anterior que los artículos 54, 56 y 66 de la ley 
General de turismo se refieran a normas oficiales mexicanas que pueden 
encuadrar dentro de las reglas técnicas y operativas necesarias para el eficaz 
funcionamiento de la actividad administrativa, ya que, mediante las mismas, 
se puede legislar, al haberse facultado a la Secretaría de turismo para que, en 
ellas, se establezcan los "elementos" y "requisitos" que deberán cumplir los 
prestadores de servicios turísticos.

por su parte, la inconstitucionalidad del artículo cuarto transitorio de-
riva de que, en el reglamento a que alude, se pretende regular el contenido 
integral de la ley general impugnada, lo que constitucionalmente no es posi-
ble, pues, en todo caso, el ejecutivo Federal sólo podría hacerlo respecto al 
ámbito de atribuciones de ese nivel de gobierno, mas no en el de los estados, 
el distrito Federal y los municipios.

en este sentido, tanto las legislaturas de los estados como la asamblea 
legislativa del distrito Federal, independientemente de lo previsto en la ley 
general, cuentan con facultades expresas para legislar en materia de turismo 
y servicios turísticos, por lo que los gobernadores, el jefe de Gobierno y los 
ayuntamientos podrán expedir los reglamentos de cada una de las leyes de 
que se trate y será, precisamente, con base en dicha legislación, que se mate-
rializarán las bases de coordinación establecidas en la citada ley general.

por consiguiente, al transgredir lo dispuesto en el artículo 89, fracción i, 
de la Constitución Federal, debe declararse la invalidez del artículo cuarto 
tran sitorio de la ley General de turismo.

dicha invalidez debe hacerse extensiva, en términos del numeral 41, 
fracción iV, última parte, de la ley reglamentaria de la materia, a los preceptos 
que supeditan la actuación de las autoridades o los particulares a lo estable-
cido en el reglamento o "demás disposiciones reglamentarias" cuya expedición 
se encomendó a la Secretaría de turismo, esto es, a los artículos 3o, frac-
ción XViii, 4, fracción XiV, 5, 7, fracción XVii, 12, 13, 25, 31, 33, 34, 46, 48, 49, 
64, 66, 68 y 73.

Cuarto.—los preceptos de la Constitución política de los estados 
uni dos mexicanos que el actor considera violados son el 14, 16, 41, 49, 73, 
fracción XXiX-K, 89, fracción i, y 122, apartado C, base primera, fracción V, 
incisos g) y k) y apartado C, base segunda, fracción V, incisos a) y b).

QuiNto.—por acuerdo de trece de agosto de dos mil nueve, el presi-
dente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar 
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el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que co-
rrespondió el número 71/2009 y, por razón de turno, designó como instructor 
al ministro Sergio a. Valls Hernández.

mediante proveído de catorce de agosto siguiente, el ministro instructor 
admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados a 
los poderes legislativo y ejecutivo Federales y al secretario de Gobernación –no 
así al secretario de turismo, por tratarse de un órgano subordinado del poder 
ejecutivo Federal y no atribuírsele un hecho propio–, a los que ordenó empla-
zar a efecto de que formularan su contestación y mandó dar vista al procura-
dor general de la república, para que manifestara lo que a su representación 
correspondiera.

SeXto.—mediante oficio de fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve, 
presentado en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintisiete siguiente, el presidente 
de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la unión dio 
contestación a la demanda de controversia constitucional.1

SÉptimo.—mediante oficio de fecha cinco de octubre de dos mil nueve, 
presentado en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en esa misma fecha, el presidente de 
la mesa directiva de la Cámara de diputados del Congreso de la unión dio 
contestación a la demanda de controversia constitucional.2

oCtaVo.—mediante oficio número 406/09/08 de fecha nueve de sep-
tiembre de dos mil nueve, presentado en la oficina de Certificación Judicial y 
Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés 
siguiente, el secretario de Gobernación dio contestación a la demanda de 
controversia constitucional.3

NoVeNo.—mediante oficio número 1.3173/2009 de fecha cinco de octu-
bre de dos mil nueve, presentado en la oficina de Certificación Judicial y Co-
rrespondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en esa misma 
fecha, el consejero jurídico del ejecutivo Federal, en representación del presi-
dente de la república dio contestación a la demanda de controversia cons-
titucional.4

1 dicho oficio obra a fojas 94 a 154 del expediente.
2 dicho oficio obra a fojas 218 a 265 del expediente.
3 dicho oficio obra a fojas 167 a 173 del expediente.
4 dicho oficio obra a fojas 179 a 217 del expediente.
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dÉCimo.—mediante oficio número pGr/675/2009 de fecha diecisiete 
de noviembre de dos mil nueve, presentado en la oficina de Certificación Judi-
cial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en esa 
misma fecha, el procurador general de la república formuló su opinión.5

dÉCimo primero.—Sustanciado el procedimiento en la presente con-
troversia constitucional, 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 
política de los estados unidos mexicanos, en la que, en términos del artículo 
34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron 
por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos 
y se puso el expediente en estado de resolución.

dÉCimo SeGuNdo.—este asunto fue retirado en la sesión del pleno 
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de cuatro de abril de dos mil 
once, posteriormente, se repartió nuevo proyecto, el cual fue discutido en las 
sesiones de tres y siete de mayo de dos mil doce, en esta última se returnó al 
ministro José Fernando Franco González Salas, a quien por turno le correspon-
día, para elaborar un nuevo proyecto de resolución. 

CoNSideraNdo:

primero.—este tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucio-
nal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción i, inciso 
a), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 10, fracción i, 
de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, por tratarse de un 
conflicto entre la Federación y el distrito Federal.

SeGuNdo.—procede analizar si la demanda de controversia constitu-
cional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público 
y estudio preferente.

el jefe de Gobierno del distrito Federal impugna el decreto por el que 
se expide la ley General de turismo y se reforma la fracción Vi y se deroga la 
fracción Vii del artículo 42 de la ley orgánica de la administración pública 
Federal, publicado en el diario oficial de la Federación, el diecisiete de junio 
de dos mil nueve.

5 dicho oficio obra a fojas 732 a 880 del expediente.
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Como se aprecia, en el caso, se impugna una norma, que reviste las 
características de generalidad, abstracción e impersonalidad, por lo que, para 
efectos de la oportunidad de la demanda, debe estarse a lo dispuesto por la 
fracción ii del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, que dispone:

"artículo 21. el plazo para la interposición de la demanda será:

"...

"ii. tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir 
del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se 
produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la contro-
versia, y ..."

de la lectura del precepto antes transcrito, se desprende que el plazo 
para la presentación de la demanda, tratándose de normas, es de treinta 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. 

del análisis integral de la demanda, se advierte que el actor tuvo cono-
cimiento de la norma impugnada, con motivo de su publicación en el diario 
oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil nueve. por tanto, en 
atención a lo dispuesto por el artículo 21, fracción ii, antes transcrito, debe 
estimarse que el plazo de treinta días hábiles para promover la demanda 
transcurrió del jueves dieciocho de junio al viernes catorce de agosto de dos 
mil nueve, debiéndose descontar del cómputo respectivo los días veinte, vein-
tiuno, veintisiete y veintiocho de junio, cuatro, cinco, once y doce de julio, uno, 
dos, ocho y nueve de agosto, todos de dos mil nueve, por corresponder a sá-
bados y domingos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. de la 
ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución 
Federal, en relación con el diverso 163 de la ley orgánica del poder Judicial de 
la Federación, así como del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil nueve, 
por corresponder al primer periodo de receso de este máximo tribunal.

por lo anterior, al haberse presentado la demanda de controversia cons-
titucional el doce de agosto de de dos mil nueve, es decir, dentro del plazo 
indicado, debe concluirse que fue promovida oportunamente.

terCero.—a continuación, se estudiará la legitimación de quien pro-
mueve la controversia constitucional.
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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-
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 com-
parecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las nor-
mas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

en el presente asunto, suscribe la demanda, marcelo luis ebrard Casau-
bón, en su carácter de jefe de Gobierno del distrito Federal, lo que acredita 
con la copia certificada del ejemplar de la Gaceta oficial, de diez de noviem-
bre de dos mil seis, en la que se publicó el "Bando para dar a conocer en el 
distrito Federal la declaración de jefe de Gobierno del distrito Federal electo", 
expedido por la asamblea legislativa, el treinta y uno de octubre del mismo 
año (fojas setenta y cuatro a setenta y seis del expediente).

el artículo 122 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, 
establece:

"artículo 122. definida por el artículo 44 de este ordenamiento la natu-
raleza jurídica del distrito Federal, su gobierno está a cargo de los poderes 
Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, en 
los términos de este artículo.

"Son autoridades locales del distrito Federal, la asamblea legislativa, 
el Jefe de Gobierno del distrito Federal y el tribunal Superior de Justicia.

"...

"el Jefe de Gobierno del distrito Federal tendrá a su cargo el ejecutivo y 
la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegi-
da por votación universal, libre, directa y secreta. …"

de acuerdo con el precepto anterior, se tiene que el jefe de Gobierno es 
la autoridad local del distrito Federal que tiene a su cargo el ejecutivo y la 
administración pública en la entidad.
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por otro lado, si el distrito Federal es uno de los órganos enunciados 
por el artículo 105, fracción i, de la Constitución Federal, para intervenir en 
una controversia constitucional, debe concluirse que cuenta con la legitima-
ción necesaria para promoverla.

Cuarto.—acto continuo, se analizará la legitimación de la parte de-
mandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, 
en tanto dicha parte es la obligada por ley para satisfacer la pretensión de la 
parte actora, en caso de resultar ésta fundada.

tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia, 
las Cámaras de diputados y de Senadores del Congreso de la unión, el poder 
ejecutivo Federal y el secretario de Gobernación.

el artículo 10, fracción ii, de la ley reglamentaria de la materia, establece:

"artículo 10. tendrán el carácter de parte en las controversias consti-
tucionales:

"...

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

a) la Cámara de diputados del Congreso de la unión compareció a 
jui cio por conducto de Francisco Javier ramírez acuña, en su carácter de pre-
sidente de la mesa directiva, lo que acredita con copia certificada del diario 
de debates de la sesión del pleno de dicha Cámara, de veintinueve de agos-
to de dos mil nueve, de la que se desprende que fue electo como tal, por el 
voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en aquella sesión 
(fojas doscientos sesenta y ocho a doscientos setenta y dos del expediente).

el artículo 23, punto 1, inciso l), de la ley orgánica del Congreso Gene-
ral de los estados unidos mexicanos, establece:

"artículo 23.

"1. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva las siguientes:

"...

"l) tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona 
o personas que resulte necesario; …"
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de acuerdo con la disposición transcrita, la representación de la Cáma-
ra de diputados del Congreso de la unión se deposita en el presidente de la 
mesa directiva, por lo que éste se encuentra legitimado para comparecer en 
la presente controversia constitucional, en representación de dicha Cámara.

asimismo, de conformidad con el artículo 10, fracción ii, de la ley regla-
mentaria de la materia, la Cámara de diputados tiene legitimación para com-
parecer en esta vía, al integrar el órgano legislativo que emitió la norma general 
impugnada.

b) la Cámara de Senadores del Congreso de la unión compareció a 
juicio por conducto de Gustavo enrique madero muñoz, en su carácter de 
presidente de la mesa directiva, lo que acredita con copia certificada del acta 
de la junta previa celebrada el veintiocho de agosto de dos mil ocho, de la que 
se desprende que fue electo como tal (fojas ciento cincuenta y cinco a ciento 
cincuenta y siete del expediente).

el artículo 67, punto 1, de la ley orgánica del Congreso General de los 
estados unidos mexicanos, establece:

"artículo 67

"1. el presidente de la mesa directiva es el presidente de la Cámara y 
su representante jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Sena-
dores. en su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la 
Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, 
además de las facultades específicas que se le atribuyen en el artículo ante-
rior, tendrá las siguientes atribuciones: …"

de acuerdo con la disposición transcrita, la representación de la Cáma-
ra de Senadores del Congreso de la unión se deposita en el presidente de la 
mesa directiva, por lo que éste se encuentra legitimado para comparecer en 
la presente controversia constitucional, en representación de dicha Cámara.

asimismo, de conformidad con el artículo 10, fracción ii, de la ley re-
glamen taria de la materia, la Cámara de Senadores tiene legitimación para 
comparecer en esta vía, al integrar el órgano legislativo que emitió la norma 
general impugnada.

c) el presidente de la república compareció a juicio por conducto de 
miguel alessio robles, en su carácter de consejero jurídico del ejecutivo Fe-
deral, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento, expedido el 
primero de febrero de dos mil ocho (foja ciento sesenta y cuatro del expediente).
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el artículo 43, fracción X, de la ley orgánica de la administración públi-
ca Federal, establece:

"artículo 43. a la Consejería Jurídica del ejecutivo Federal corresponde 
el despacho de los asuntos siguientes:

"...

"X. representar al presidente de la república, cuando éste así lo acuer-
de, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos, así como en los demás 
juicios en que el titular del ejecutivo Federal intervenga con cualquier carác-
ter. la representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo 
de todo tipo de pruebas, …"

así también, el punto único del acuerdo presidencial publicado en el 
diario oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno, dispone:

"ÚNiCo. el consejero jurídico del ejecutivo Federal tendrá la represen-
tación del presidente de los estados unidos mexicanos ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y accio-
nes de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, en las que el titular del ejecutivo 
Federal sea parte o requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las 
que expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor 
público.

"la representación citada se otorga con las más amplias facultades, 
incluyendo la de acreditar delegados que hagan promociones, concurran a 
audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan incidentes y re-
cursos, así como para que oigan y reciban toda clase de notificaciones, de 
acuerdo con los artículos 4o., tercer párrafo, y 11, segundo párrafo, de la ley 
reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos."

de acuerdo con lo anterior, la representación del presidente de la repú-
blica se deposita en el consejero jurídico del ejecutivo Federal, cuando así lo 
acuerde, por lo que dicho funcionario se encuentra legitimado para compare-
cer en la presente controversia constitucional, en su representación.

asimismo, de conformidad con el artículo 10, fracción ii, de la ley re-
glamen taria de la materia, el poder ejecutivo Federal tiene legitimación para 
comparecer en esta vía, al haber promulgado la norma general impugnada.
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d) la Secretaría de Gobernación compareció a juicio por conducto de 
Fernando Francisco Gómez-mont urueta, en su carácter de titular de dicha 
dependencia, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento, expe-
dido el primero de noviembre de dos mil ocho (foja ciento setenta y cuatro del 
expediente).

el artículo 4 del reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, 
establece:

"artículo 4. la representación, tramite y resolución de los asuntos que 
competen a la Secretaría de Gobernación corresponden originalmente al se-
cretario. ..."

de acuerdo con la disposición transcrita, la representación de la Secre-
taría de Gobernación corresponde originalmente a su titular. 

ahora bien, de conformidad con la tesis p./J. 109/2001 (registro iuS nú-
mero: 188738), de rubro: "SeCretarioS de eStado. tieNeN leGitimaCióN 
paSiVa eN la CoNtroVerSia CoNStituCioNal CuaNdo HayaN iNter-
VeNido eN el reFreNdo del deCreto impuGNado."6

luego, el secretario de Gobernación tiene legitimación para compare-
cer en esta vía, al haber refrendado la norma general impugnada.

QuiNto.—enseguida, se procede a analizar las causas de improceden-
cia o motivos de sobreseimiento que hagan valer las partes, o bien, que este 
alto tribunal advierta de oficio.

6 el texto de dicha tesis es el siguiente: "este alto tribunal ha sustentado el criterio de que los 
órganos de gobierno derivados, es decir, aquellos que no tienen delimitada su esfera de compe-
tencia en la Constitución Federal, sino en una ley, no pueden tener legitimación activa en las 
controversias constitucionales, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del 
medio de control constitucional, pero que, en cuanto a la legitimación pasiva, no se requiere, 
necesariamente, ser un órgano originario del estado, por lo que, en cada caso particular debe 
analizarse la legitimación, atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad 
perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jurídica. por tanto, si confor-
me a los artículos 92 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 13 de la ley 
orgánica de la administración pública Federal, el refrendo de los decretos y reglamentos del Jefe 
del ejecutivo, a cargo de los secretarios de estado, reviste autonomía, por constituir un medio de 
control del ejercicio del poder ejecutivo Federal, es de concluirse que los referidos funcionarios 
cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, de conformidad con lo dispues-
to por los artículos 10, fracción ii y 11, segundo párrafo, de la ley reglamentaria de la materia."
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a) la Cámara de Senadores del Congreso de la unión señala que la con-
troversia constitucional es improcedente y que, por ende, debe sobreseerse 
en términos de la fracción Viii del artículo 19 de la ley reglamentaria de las 
Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución Federal, en virtud de que la 
ley General de turismo fue expedida por el Congreso de la unión, en su carác-
ter de legislador federal permanente, con fundamento en el artículo 73, fracción 
XXiX-K, de la Constitución Federal.

en este sentido, apunta que lo que, en realidad, pretende controvertir 
el actor, es la facultad que constitucionalmente tiene el Congreso de la unión 
para establecer las bases generales de coordinación de las facultades concu-
rrentes entre la Federación, los estados, el distrito Federal y los municipios, así 
como la participación de los sectores social y privado, aunque, en la página 
seis, párrafo cuarto, de su demanda, reconoce expresamente que el poder 
legislativo Federal cuenta con tal facultad, al manifestar que "se entiende que, 
de momento, la expedición de una ley que establezca dichas bases de coordi-
nación, se encuentra reservada al Congreso de la unión".

Que de esa forma, el promovente admite que la expedición de la ley 
General de turismo obedece a la facultad constitucional del Congreso de la 
unión de "establecer las bases generales de coordinación de las facultades 
concurrentes", aunque, desde su punto de vista, esto es sólo "de momento".

Que el actor se esfuerza en fabricar argumentos para demostrar la su-
puesta invasión a la esfera competencial de los órganos de gobierno del dis-
trito Federal, en que incurrió el Congreso de la unión, al expedir la ley general 
impugnada.

Sostiene la demandada que es improcedente la presente controversia 
constitucional, pues, si bien el presente medio de control constitucional 
tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitu-
ción Federal confiere a los órganos originarios del estado, es evidente que, en 
el caso, no se actualiza una invasión a la esfera competencial de los órganos 
de gobierno del distrito Federal, toda vez que el propio jefe de Gobierno reco-
noce que la ley General de turismo fue expedida por el Congreso de la unión, 
en uso de sus atribuciones constitucionales, aunque sólo "de momento".

asimismo, afirma que el actor manifestó su desacuerdo con el hecho de 
que la Constitución Federal otorgue competencia al Congreso de la unión para 
coordinar las facultades concurrentes entre la Federación, los estados, el dis-
trito Federal y los municipios, tratándose de turismo, así como la participación 
de los sectores social y privado, pues considera que tal competencia debería 
confiarse a los órganos de gobierno del distrito Federal.
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Que por tanto, no se justifica, en modo alguno, la tramitación de esta 
controversia, al no plantearse un conflicto competencial, sino un conflicto 
ficticio entre la Federación y un órgano de gobierno del distrito Federal, pues-
to que los conceptos de invalidez que se formulan obedecen a intereses que 
no son jurídicos, sino más bien subjetivos.

Finalmente, sostiene la demandada que el actor concluye que el Con-
greso de la unión tiene facultades para expedir la ley general impugnada, 
pero que promueve este medio de control para verificar que no le hubiesen sido 
revocadas mediante reforma a la Constitución Federal.

debe desestimarse la causal de improcedencia antes señalada.

lo anterior es así, en virtud de que, el determinar si el Congreso de la 
unión se encuentra facultado, conforme al artículo 73, fracción XXiX-K, de 
la Constitución Federal, para expedir la ley General de turismo, constituye 
nece sariamente, el fondo del asunto, y no una cuestión de procedencia.

apoya lo anterior, la jurisprudencia p./J. 92/99 (registro iuS número: 
193266), de rubro: "CoNtroVerSia CoNStituCioNal. Si Se HaCe Valer 
uNa Cau Sa de improCedeNCia Que iNVoluCra el eStudio de FoN-
do, deBerÁ deSeStimarSe."7 

b) por otra parte, el consejero jurídico del ejecutivo Federal manifestó 
que, al no existir un principio de afectación en perjuicio del jefe de Gobierno 
del distrito Federal, respecto del refrendo, promulgación y publicación de la 
norma en cuestión, debe sobreseerse la presente controversia constitucional 
por lo que hace a tales actos, toda vez que no se expresa la contravención de 
éstos con algún precepto de la Constitución Federal, por lo que deberá estu-
diarse la constitucionalidad de la norma impugnada únicamente por lo que 
hace a su contenido material.

al respecto, si bien es cierto que el actor señaló como actos propios del 
procedimiento legislativo, el refrendo, la promulgación y la publicación de la 

7 el texto de dicha tesis es el siguiente: "en reiteradas tesis este alto tribunal ha sostenido que 
las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjeta-
bles, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal 
donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe deses-
timarse y declararse la procedencia y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estu-
dio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas."
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norma general, sin plantear argumentos propios de invalidez de los mismos, 
ello no lleva al sobreseimiento, pues, al combatirse la ley, tanto en su expedi-
ción, como en su contenido, de llegar a ser fundado, incidirá en aquellos actos. 

además, expresó cuestiones de invalidez relativas a la expedición de 
la ley, en lo general, así como al contenido de diversos preceptos de la ley 
General de turismo; por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia 
hecha valer.

al no advertir este tribunal pleno la actualización de alguna causal de 
improcedencia distinta de las examinadas u otra que se hubiere hecho valer por 
las partes, procede el estudio de los conceptos de invalidez que se plantean.

SeXto.—a efecto de dar respuesta a los planteamientos que somete el 
Gobierno del distrito Federal a este tribunal pleno en torno a la incompeten-
cia del Congreso de la unión para expedir la ley General de turismo, así como 
la atribución que para legislar en esa materia se argumenta a favor del distri-
to Federal (principalmente conceptos de invalidez primero, segundo y tercero 
antes transcritos), debe partirse del marco de distribución competencial que 
rige en esta entidad.

para determinar el ámbito competencial del Congreso de la unión en 
relación con el distrito Federal, conviene hacer una breve referencia histórica 
a la evolución que ha tenido constitucionalmente, pues debe tenerse presen-
te, como premisa fundamental del análisis de este marco competencial, que 
desde 1824 con la primera Constitución Federal mexicana,8 su competencia 
se desdobló en dos niveles: por una parte, como órgano legislativo nacional; 
y por otra, como órgano legislativo para el distrito Federal en las materias lo-
cales que a éste le correspondían como entidad federativa.

8 el Congreso de la unión ha tenido, con matices importantes, desde 1824, esa doble función en 
relación con el distrito Federal, en sus etapas de régimen federal.
la Constitución Federal de 1824 determinó en relación con el distrito Federal:
"artículo 50. las facultades exclusivas del Congreso general, son las siguientes:
"…
"XXViii. elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la Federación, y ejercer 
en su distrito las atribuciones del poder legislativo de un estado."
de igual manera, el artículo 71 de la Constitución mexicana de 1857, señalaba:
"artículo 72. el Congreso tiene facultades: 
"…
Vi. para el arreglo interior del distrito Federal y territorios, teniendo por base el que los ciudada-
nos elijan popularmente las autoridades políticas, municipales y judiciales, designándoles ren-
tas para cubrir sus atenciones locales."
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ahora bien, en el texto original de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos de 1917 se introdujeron modalidades importantes en 
varios aspectos, entre ellos para el régimen constitucional del distrito Fede-
ral, el cual quedó organizado bajo el esquema municipal con ayuntamientos 
integrados por elección popular. No obstante, el poder Constituyente previó, 
al igual que las Constituciones de 1824 y 1857, que la facultad legislativa para 
esta entidad recaería en el Congreso de la unión, conforme a las bases origi-
nales que la propia Constitución establecía en su artículo 73, fracción Vi.9

posteriormente, el veinte de agosto de mil novecientos veintiocho, se pu-
blicó una reforma constitucional10 que, en la parte relativa al distrito Federal, 

9 "artículo 73. el congreso tiene facultad:
"…
"Vi. para legislar en todo lo relativo al distrito Federal y territorios, debiendo someterse a las 
bases siguientes:
"1a. el distrito Federal y los territorios se dividirán en municipalidades, que tendrán la extensión 
territorial y número de habitantes suficiente para poder subsistir con sus propios recursos y 
contribuir a los gastos comunes.
"2a. Cada municipalidad estará a cargo de un ayuntamiento de elección popular directa.
"3a. el Gobierno del distrito Federal y los de los territorios, estarán a cargo de Gobernadores que 
dependerán directamente del presidente de la república. el Gobernador del distrito Federal 
acordará con el presidente de la república y los de los territorios, por el conducto que determine 
la ley. tanto el Gobernador del distrito Federal como el de cada territorio, serán nombrados y 
removidos libremente por el presidente de la república.
"4a. los magistrados y los Jueces de primera instancia del distrito Federal y los de los territorios, 
serán nombrados por el Congreso de la unión, que se erigirá en Colegio electoral en cada caso.
"en las faltas temporales o absolutas de los magistrados, …
"a partir del año de 1923, los magistrados y los Jueces a que se refiere este inciso, …
"5a. el ministerio público en el distrito Federal y en los territorios estará a cargo de un procurador 
General, …
10 el origen de la reforma en comento se desprende de la sola lectura de la exposición de motivos 
relativa, de la cual se transcribe, en la parte que interesa, lo siguiente:
"…
"Necesidad de la reforma constitucional.
"demostrado como esta que siempre ha sido y es imposible la organización del distrito Federal 
bajo el gobierno municipal autónomo, y comprobado también, como ha quedado, lo perjudicial de 
la coexistencia del Gobierno del distrito y de los ayuntamientos del mismo, se impone la necesi-
dad de reformar la Constitución sobre este punto.
"i. actualmente el Congreso Federal tiene facultad para legislar en todo lo relativo al distrito Fe-
deral; pero al hacerlo, debe respetar, como instituciones constitucionales, los ayuntamientos de 
elección popular directa y el Gobierno del distrito.
"Consiguientemente, si el Congreso tratare de expedir una ley de organización política y muni-
cipal del distrito Federal con el propósito de satisfacer debidamente las necesidades sociales y 
subsanar todas las deficiencias que la experiencia ha marcado, habría necesidad de proceder 
primeramente a reformar la Constitución de 1917, en el sentido de que no figurarán como institu-
ciones constitucionales los ayuntamientos del distrito Federal y el Gobierno del mismo distrito.
"así pues, si se reforma la fracción Vi del artículo 73 citado, en el sentido de que no figuren los 
ayuntamientos y el Gobierno del distrito Federal como instituciones constitucionales, se estará
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dispuso la eliminación del régimen municipal, así como de la figura del 
gobernador.11

Si bien existieron reformas posteriores a este precepto,12 las mismas 
resultan irrelevantes para resolver la presente controversia, en virtud de que 
tuvieron por objeto cuestiones relacionadas con la autoridad judicial local, la 
desaparición de los territorios federales, así como la existencia de la figura del 
refrendo de leyes y reglamentos.

así, en lo que interesa al presente caso, en específico para dilucidar la 
facultad legislativa del distrito Federal en la materia de turismo, de particular 
importancia resulta la reforma publicada en el diario oficial de la Federación 
el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, por la cual se instauró un 
órgano de participación ciudadana denominado asamblea de representan-
tes, al cual se atribuyeron, entre otras, las facultades a que se refería el artícu-
lo 73, fracción Vi, «constitucional».13

en libertad para expedir la ley de organización del distrito, teniendo en cuenta las circunstan-
cias que concurran en la época de su expedición, es decir, adoptando como base para la organi-
zación del distrito Federal la indicada anteriormente, o bien un sistema que esté de acuerdo con 
las necesidades sociales y con los dictados de la opinión pública.
"…
"Sin embargo, los mismos constituyentes comprendieron seguramente que tratándose del dis-
trito Federal, es decir, del lugar en que tienen su asiento los poderes Federales, habría una serie 
de conflictos legales, políticos, y administrativos, que era necesario evitar, y por eso, indudable-
mente, aunque establecieron el municipio libre, en teoría, de hecho lo supeditaron desde luego 
al Congreso General y admitieron que hubiese aún el gobernador del distrito, autoridad política 
que no viene a ser otra cosa que un jefe político de grado máximo …".
11 el artículo 73, fracción Vi, quedó redactado en los siguientes términos:
"artículo 73. el Congreso tiene facultad:
"…
"Vi. para legislar en todo lo relativo al distrito y territorios federales, sometiéndose a las bases 
siguientes:
"1a. el Gobierno del distrito Federal estará a cargo del presidente de la república, …
"2a. el Gobierno de los territorios estará a cargo de gobernadores, …
"3a. los gobernadores de los territorios …
"4a. los nombramientos de los magistrados del tribunal Superior de Justicia del distrito Federal 
y de los territorios …
"5a. el ministerio público en el distrito Federal y en los territorios …"
12 Como las publicadas en los diarios oficiales de la Federación correspondientes al diecinueve 
de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, ocho de octubre de mil novecientos setenta y 
cuatro y seis de diciembre de mil novecientos setenta y siete.
13 "artículo 73. el Congreso tiene facultad:
"…
"Vi. para legislar en todo lo relativo al distrito Federal, sometiéndose a las bases siguientes:
"1a. y 2a. …
"3a. Como un órgano de representación ciudadana en el distrito Federal, se crea una asamblea 
integrada por 40 representantes …
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Fue el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres cuando 
se publicó en el diario oficial de la Federación una reforma constitucional 
que configuró, en lo esencial, la actual organización política del distrito Fede-
ral. de la exposición de motivos conviene destacar, en la parte que interesa, 
lo siguiente:

"Gobernar a la ciudad de méxico, manteniendo consensos y fortale-
ciendo la capacidad de respuesta a los problemas, requiere la construcción 
de relaciones e instituciones nuevas. las prácticas de gobierno en el distrito 
Federal, al reconocer el pluralismo, han ampliado el ejercicio de las libertades 
y la cercanía del gobierno con los ciudadanos.

"ahora, un paso de gran trascendencia hacia el fortalecimiento de la 
vida democrática en el país, será transformar la actual forma de gobierno del 
distrito Federal como órgano dependiente de la administración pública fede-
ral en una nueva estructura institucional que garantice la seguridad y la sobera-
nía de los poderes de la unión y, a la vez, la existencia de órganos de gobierno 
del distrito Federal representativos y democráticos.

"…

"en respuesta a esta nueva realidad fue creada la asamblea de represen-
tantes del distrito Federal, la cual ha contribuido a la construcción de mejores 
respuestas a los nuevos reclamos en un clima de respeto a la pluralidad.

"la propia asamblea de representantes a partir de sus experiencias(sic), 
elaboró una importante iniciativa de reforma para otorgarle facultades legis-
lativas. esta iniciativa recogió el alto nivel de consenso de todas las fuerzas 

"Son facultades de la asamblea de representantes del distrito Federal las siguientes:
"a) dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno que, sin contravenir lo 
dispuesto por las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la unión para el distrito Federal, 
tengan por objeto atender las necesidades que se manifiesten entre los habitantes del propio 
distrito Federal, en materia de: educación, salud y asistencia social; abasto y distribución de 
alimentos, mercados y rastros; establecimientos mercantiles; comercio en la vía pública; recrea-
ción, espectáculos públicos y deporte; seguridad pública; protección civil; servicios auxiliares a 
la administración de justicia; prevención y readaptación social; uso del suelo; regularización de la 
tenencia de la tierra, establecimiento de reservas territoriales y vivienda; preservación del medio 
ambiente y protección ecológica; explotación de minas de arena y materiales pétreos; construc-
ciones y edificaciones; agua y drenaje; recolección, disposición y tratamiento de basura; tratamien-
to de aguas; racionalización y seguridad en el uso de energéticos; vialidad y tránsito; transporte 
urbano y estacionamientos; alumbrado público; parques y jardines; agencias funerarias, cemen-
terios y servicios conexos; fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; 
turismo y servicios de alojamiento; trabajo no asalariado y previsión social; y acción cultural; …" 
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políticas respecto a la necesidad de avanzar en la reorganización de la 
ciudad.

"…

"por existir en el mismo espacio territorial del distrito Federal un inte-
rés político de la ciudadanía de la ciudad de méxico en los asuntos de carác-
ter urbano, de administración y gobierno, y la necesidad de ejercer cabalmente 
las funciones federales, se propone esta nueva forma de organizar el gobier-
no del distrito Federal, sin violentar la tradición histórica constitucionalista 
que, desde 1824, ha sentado las bases de organización política del distrito 
Federal dentro de las facultades del Congreso de la unión.

"por ello, esta iniciativa propone modificar diversos artículos constitu-
cionales y cambiar la denominación actual del título quinto. es en este título 
donde se encuentra el cambio fundamental de esta iniciativa, al proponer la 
nueva organización del gobierno del distrito Federal. Se propone que se deno-
mine ‘de los estados y del distrito Federal’. para dar claridad al hecho de que 
el gobierno del distrito Federal es de distinta naturaleza que el de los estados 
de la república, teniendo características propias.

"esta iniciativa plantea normar las bases de organización del distrito 
Federal en el artículo 122, …

"la nueva organización política permitiría que los poderes de la unión 
ejerzan las atribuciones de Gobierno en el territorio y que a la vez se creen 
órganos representativos y democráticos de acuerdo a la distribución de com-
petencias que se contemplan en esta iniciativa.

"por ello, el primer párrafo del artículo 122 establecería, de ser aprobada 
esta iniciativa, que el Gobierno del distrito Federal está a cargo de los poderes 
de la unión, los que actuarán por sí y a través de los órganos de Gobierno 
representativos y democráticos que la Constitución establezca. Con ello, se 
asegura la permanencia y la supremacía de los poderes Federales como ele-
mento integrador de la república en su sede que es el distrito Federal. también 
hace posible, sin contradicción con la naturaleza del Gobierno del distrito 
Federal, el establecimiento de órganos propios que respondan a los cambios 
que han ocurrido en la realidad de la Ciudad de méxico y a las aspiraciones 
democráticas de sus habitantes.

"el sistema constitucional que rige la vida democrática de nuestro país 
hace posible para el distrito Federal, por su especial naturaleza, una organi-



236 JUNIO 2013

zación política que implicará transformaciones de fondo con respecto a los 
ámbitos hasta ahora vigentes relativos a la forma de Gobierno del distrito 
Federal. en ese contexto, se proponen las bases conforme a las cuales debe 
organizarse el Gobierno del distrito Federal, mismas que tomará en cuenta el 
Congreso de la unión al expedir el ordenamiento respectivo, con denomina-
ción de estatuto de Gobierno y carácter de ley y que se le confiere como atri-
bución por la importancia que reviste el distrito Federal para la Federación.

"en tal sentido, se enuncian como órganos del distrito Federal a la 
asamblea de representantes, al jefe del distrito Federal y al tribunal Superior 
de Justicia, estableciéndose que el estatuto correspondiente deberá distri-
buir las atribuciones entre los poderes de la unión en materias del gobierno 
del distrito Federal y las correspondientes a los órganos referidos, de acuerdo 
con los ámbitos de competencia que se plantean en esta iniciativa.

"…

"para recoger la demanda de los habitantes de la Ciudad de méxico de 
contar con un mayor control en materias propiamente urbanas y de gran im-
pacto específico en su vida cotidiana por medio de su representación directa 
y no compartida con otras entidades federativas, se dota de facultades legis-
lativas a la asamblea de representantes, en materias enunciadas en la frac-
ción iV, propuesta por esta iniciativa.

"las no conferidas a dicho órgano, se entienden reservadas al Congreso 
de la unión en términos de la fracción Vi del artículo 73 constitucional que se 
propone. así, la asamblea de representantes estaría facultada para legislar 
en importantes materias locales: hacienda pública e ingresos; administra-
ción pública local; procesos electorales; organismo protector de los derechos 
humanos; participación ciudadana; bienes del dominio público y privado del 
distrito Federal; concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de dichos 
bienes o para la prestación de servicios públicos; planeación del desarrollo; 
uso de suelo y desarrollo urbano; servicios públicos de agua y drenaje; preser-
vación y restauración del equilibrio ecológico, entre otras materias. asimismo, 
correspondería a la asamblea de representantes aprobar el presupuesto de 
egresos en el distrito Federal, así como revisar la cuenta pública, para anali-
zar la congruencia entre el gasto autorizado y el ejercido, facultades que actual-
mente tiene la Cámara de diputados del Congreso de la unión.

"…

"en congruencia con las propuestas normas del artículo 122, se propo-
ne reformar la fracción Vi del artículo 73, para asentar la facultad legislativa 
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del Congreso de la unión para el distrito Federal, precisando que esto será 
así en las materias que no están expresamente conferidas a la asamblea de 
representantes. Con ello, la facultad genérica pertenece al Congreso de la 
unión y la facultad específica en distintas materias listadas en el artículo 122 
queda bajo la competencia de la asamblea …"

la aludida reforma dio origen a una nueva redacción del artículo 122 
constitucional que, en lo que interesa, señalaba:

"artículo 122. el Gobierno del distrito Federal está a cargo de los poderes 
de la unión, los cuales lo ejercerán por sí y a través de los órganos de gobier-
no del distrito Federal representativos y democráticos, que establece esta 
Constitución.

"i. Corresponde al Congreso de la unión expedir el estatuto de Gobierno 
del distrito Federal en el que se determinarán:

"a) la distribución de atribuciones de los poderes de la unión en ma-
terias del distrito Federal, y de los órganos de gobierno del distrito Federal, 
según lo que dispone esta Constitución;

"b) las bases para la organización y facultades de los órganos locales 
de gobierno del distrito Federal, que serán:

"1. la asamblea de representantes;

"2. el jefe del distrito Federal; y

"3. el tribunal Superior de Justicia;

"c) los derechos y obligaciones de carácter público de los habitantes 
del distrito Federal;

"d) las bases para la organización de la administración pública del 
distrito Federal y la distribución de atribuciones entre sus órganos centrales 
y desconcentrados, así como la creación de entidades paraestatales; y

"e) las bases para la integración, por medio de elección directa en cada 
demarcación territorial, de un consejo de ciudadanos para su intervención 
en la gestión, supervisión, evaluación y, en su caso, consulta o aprobación, de 
aquellos programas de la administración pública del distrito Federal que para 
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las demarcaciones determinen las leyes correspondientes. la ley establece-
rá la participación de los partidos políticos con registro nacional en el pro-
ceso de integración de los consejos ciudadanos.

"ii. Corresponde al presidente de los estados unidos mexicanos:

"…

"iii. la asamblea de representantes del distrito Federal, se integrará …

"iV. la asamblea de representantes del distrito Federal tiene faculta-
des para:

"a) expedir su ley orgánica que regulará su estructura y funcionamien-
to internos, la que será enviada al jefe del distrito Federal y al presidente de la 
república para su sola publicación; 

…

"g) legislar en el ámbito local, en lo relativo al distrito Federal en los 
términos del estatuto de Gobierno en materias de: administración pública 
local, su régimen interno y de procedimientos administrativos; de presu-
puesto, contabilidad y gasto público; regulación de su contaduría mayor; 
bienes del dominio público y privado del distrito Federal; servicios públicos 
y su conce sión, así como de la explotación, uso y aprovechamiento de bienes 
del dominio del distrito Federal; justicia cívica sobre faltas de policía y buen 
gobierno; par   ticipación ciudadana; organismo protector de los derechos hu-
manos; civil; penal; defensoría de oficio; notariado; protección civil; preven-
ción y readaptación social; planeación del desarrollo; desarrollo urbano y uso 
del suelo; establecimien to de reservas territoriales; preservación del medio 
ambiente y protección ecológica; protección de animales; construcciones y 
edificaciones; vías públicas, transporte urbano y tránsito; estacionamientos; 
servicio público de limpia; fomento económico y protección al empleo; esta-
blecimientos mercantiles; espectáculos públicos; desarrollo agropecuario; vi-
vienda; salud y asistencia social; turismo y servicios de alojamiento; previsión 
social; fomento cultural, cívico y deportivo; mercados, rastros y abasto; cemen-
terios, y función social educativa en los términos de la fracción Viii del artículo 
3o. de esta Constitución; y

"h) las demás que expresamente le otorga esta Constitución. …"
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el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis se publicó en 
el diario oficial de la Federación una nueva reforma al artículo 122 constitu-
cional, mediante la cual se precisó la distribución de competencias entre los 
poderes de la unión y las autoridades locales del distrito Federal, con una 
serie de disposiciones, divididas en apartados, conforme a las cuales, en el 
apartado C, base primera, se ratificaron las facultades legislativas expresas que 
ya tenía (entre éstas la que se refiere a la materia de servicios de turismo y 
alojamiento) y se adicionaron algunas, en favor de la asamblea legislativa.14

14 el texto del precepto constitucional citado, en lo que interesa, era el siguiente: 
"artículo 122. definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del distrito 
Federal, su gobierno está a cargo de los poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo 
y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.
"Son autoridades locales del distrito Federal, la asamblea legislativa, el Jefe de Gobierno del 
distrito Federal y el tribunal Superior de Justicia.
"la asamblea legislativa del distrito Federal se integrará con el número de diputados electos 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema 
de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Consti-
tución y el estatuto de Gobierno.
"el Jefe de Gobierno del distrito Federal tendrá a su cargo …
"el tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, …
"la distribución de competencias entre los poderes de la unión y las autoridades locales del 
distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:
"a. Corresponde al Congreso de la unión:
"i. legislar en lo relativo al distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferi-
das a la asamblea legislativa;
"ii. expedir el estatuto de Gobierno del distrito Federal;
"iii. legislar en materia de deuda pública del distrito Federal;
"iV. dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento 
de los poderes de la unión; y
"V. las demás atribuciones que le señala esta Constitución.
"B. Corresponde al presidente de los estados unidos mexicanos:
"…
"C. el estatuto de Gobierno del distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:
"BaSe primera. respecto a la asamblea legislativa:
"…
"V. la asamblea legislativa, en los términos del estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes 
facultades:
"…
"k) regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de 
transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y 
cementerios;
"…
"o) las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.
"…
"H. las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los estados se aplica-
rán para las autoridades del distrito Federal."
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Finalmente, tras algunas reformas publicadas entre mil novecientos no-
venta y seis y dos mil nueve, del texto actual del artículo 122 constitucional15 
deriva que en el distrito Federal se mantienen las facultades de legislar: el 
primero de facultades expresas a favor de la asamblea legislativa, y el otro 
residual atribuido al Congreso de la unión, en el ámbito local de esta entidad, 
en todas las materias no señaladas expresamente como competencia de la 
asamblea. por tanto, este último órgano legislativo mantiene su doble carác-
ter, es órgano legislativo federal conforme a las facultades que le otorga la 
Constitución en el artículo 73 y demás relativos a su competencia expresa, y 
es órgano legislativo local para el distrito Federal, solamente en las materias 
que no se han reservado expresamente a dicha entidad federativa, conforme 
lo dispone el artículo 122 del propio pacto Federal. 

de lo anterior se sigue, que el caso del distrito Federal es atípico por-
que a la inversa de lo que sucede entre la Federación y los estados, en esta 
entidad federativa el Congreso General en términos del artículo 122 constitu-
cional, es órgano legislativo local originario dotado de facultades residuales; y 
la asamblea legislativa es, a partir de 1996, órgano legislativo para el distrito 
Federal que actúa únicamente mediante facultades expresas. 

en este sentido resulta ilustrativo el criterio sostenido por el tribunal 
pleno en la jurisprudencia p./J. 49/99 (registro iuS número: 193449), visible en 
la pá gina 546, tomo X, agosto de 1999, correspondiente a la Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:

"diStrito Federal. al CoNGreSo de la uNióN le CorreSpoN-
de leGiSlar eN lo relatiVo a diCHa eNtidad, eN todaS laS mate-
riaS Que No eStÉN eXpreSameNte CoNFeridaS a la aSamBlea 
leGiSlatiVa por la CoNStituCióN Federal.—de lo dispuesto por el ar-
tículo 122 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos se des-
prende, por una parte, que el Gobierno del distrito Federal está a cargo de los 
poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter 
local y, por otra, que el ejercicio de la función legislativa está encomendada 
tanto al Congreso de la unión como a la asamblea legislativa de la propia 
entidad, conforme al siguiente sistema de distribución de competencias: a) un 
régimen expreso y cerrado de facultades para la citada asamblea legislativa, 
que se enumeran y detallan en el apartado C, base primera, fracción V, además 

15 Con esta reforma al artículo 122, en lo que interesa, no se modificó el texto anterior, transcrito 
en el pie de página inmediato anterior; por lo que la asamblea de representantes mantuvo su 
facultad expresa de legislar en materia de servicios de turismo y servicios de alojamiento.
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de las que expresamente le otorgue la propia Constitución; y b) la reserva a 
favor del Congreso de la unión respecto de las materias no conferidas expre-
samente a la asamblea legislativa, como lo señala el propio dispositivo en su 
apartado a, fracción i; lo que significa que las facultades de la asamblea son 
aquellas que la Carta magna le confiere expresamente y, las del Congreso de 
la unión, las no conferidas de manera expresa a la asamblea." 

ahora bien, frente a la posibilidad de que pudieran surgir controversias 
entre los órganos del distrito Federal y los órganos federales respecto de 
las atribuciones que a cada uno corresponden conforme al texto del artículo 
122 constitucional, este tribunal pleno, al resolver la controversia constitucio-
nal 31/2006,16 determinó que la posible transgresión al principio de división 
funcional de competencias entre los órganos federales y los del distrito Fe-
deral, deben verificarse los presupuestos de encuadramiento, ubicación y 
regularidad, que fijó el tribunal pleno conforme al estándar reconocido en su 
jurisprudencia p./J. 23/2007 visible en la página 1648, tomo XXV, mayo de 
2007, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, que señala:

"priNCipio de diViSióN FuNCioNal de CompeteNCiaS. proCe-
dimieNto para determiNar Su traNSGreSióN.—el principio de divi-
sión funcional de competencias entre los poderes de la unión y los órganos 
de gobierno del distrito Federal, establecido en el artículo 122 de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos, puede transgredirse si se 
afecta el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas a su favor cual-
quiera de los órganos o poderes a los que les competan. así, para determinar 
si existe o no la transgresión, deben observarse los siguientes pasos: 1. encua-
dramiento: hacer un estudio para determinar en qué materia competencial se 
encuentra el acto desplegado por el órgano o poder, es decir, debe encuadrar-
se la competencia ejercida y cuestionada, para lo cual tiene que analizarse la 
materia propia. 2. ubicación: analizar si esa materia ya identificada es facul-
tad de los poderes Federales o de las autoridades locales, ello de conformi-
dad con las disposiciones establecidas tanto en el artículo 122 constitucional 
como en los preceptos del estatuto de Gobierno del distrito Federal; de ahí que 
debe constatarse que la actuación del órgano o poder emisor del acto descan-
se en una norma, ya sea constitucional o estatutaria, que otorgue a dicha 
autoridad la facultad de actuar en determinado sentido, es decir, debe respe-
tarse la delimitación constitucional y estatutaria de la esfera competencial de 

16 promovida por el tribunal electoral del distrito Federal. Fallada el 7 de noviembre de 2006.
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las autoridades, y determinarse si la competencia ejercida efectivamente le 
correspondía al poder Federal que haya actuado o al órgano o autoridad del 
distrito Federal que la haya desplegado. 3. regularidad: analizar si el órgano 
o poder que ejerció la competencia que le correspondía lo hizo sin violentar la 
esfera de competencias que otros órganos o poderes del mismo ámbito tie-
nen previstas para el ejercicio de sus funciones; por lo que en este punto 
tendrá que determinarse si en la asignación de competencias a los órganos o 
poderes del mismo ámbito existen implícitamente mandatos prohibitivos diri-
gidos a ellos, en el sentido de que no se extralimiten en el ejercicio de las com-
petencias que les han sido conferidas, para lo cual se analizará si se actualizan 
o no tres diferentes grados: a) la no intromisión; b) la no dependencia; y, c) la 
no subordinación."

así, conforme a lo antes señalado, se puede concluir en relación con 
los estándares fijados por el pleno, lo siguiente:

Encuadramiento. en cuanto a este primer aspecto, es claro que la ma-
teria competencial cuestionada en esta controversia constitucional se refiere 
a la facultad de legislar del Congreso de la unión en materia de turismo, en 
relación con el distrito Federal. 

ubicación. Si respecto de este aspecto, conforme al estándar estable-
cido por el pleno "… debe constatarse que la actuación del órgano o poder 
emisor del acto descanse en una norma, ya sea constitucional o estatutaria, 
que otorgue a dicha autoridad la facultad de actuar en determinado senti-
do, es decir, debe respetarse la delimitación constitucional y estatutaria de la 
esfera competencial de las autoridades, y determinarse si la competencia 
ejercida efectivamente le correspondía al poder Federal que haya actuado o 
al órgano o autoridad del distrito Federal que la haya desplegado.", resulta 
necesario dilucidar si conforme a los ámbitos competenciales que imperan 
en nuestro sistema constitucional vigente, el Congreso de la unión tiene fa-
cultad constitucional para expedir una ley general sobre turismo, por ser éste 
el poder Federal el que actúo al expedir dicho ordenamiento supuestamente en 
detrimento de la esfera competencial del distrito Federal.

en este aspecto no hay duda de que, conforme a la fracción XXiX-K del 
artículo 73 de la Constitución, el Congreso de la unión tiene la facultad para 
expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de 
coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, estados, 
municipios y el distrito Federal, así como la participación de los sectores pri-
vado y social (sin desconocer que, por su parte, la asamblea legislativa del 
distrito Federal en términos de lo dispuesto por el artículo 122, base primera, 
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fracción V, inciso k), tiene facultades para legislar, en el ámbito local, sobre 
servicios de …, turismo y alojamiento, …). por tanto, parecería, en primera 
instancia, que el Congreso de la unión sí tiene facultades para expedir una ley 
general en materia de turismo (sin que esto implique, en este punto, un pronun-
ciamiento en cuanto al alcance y contenido que debe tener esa ley general).

Regularidad. esto significa según los estándares fijados por el pleno: 
"… analizar si el órgano o poder que ejerció la competencia que le correspondía 
lo hizo sin violentar la esfera de competencias que otros órganos o poderes del 
mismo ámbito tienen previstas para el ejercicio de sus funciones; por lo que en 
este punto tendrá que determinarse si en la asignación de competencias a los 
órganos o poderes del mismo ámbito existen implícitamente mandatos prohibi
tivos dirigidos a ellos, en el sentido de que no se extralimiten en el ejercicio de las 
competencias que les han sido conferidas, para lo cual se analizará si se actua
lizan o no tres diferentes grados: a) la no intromisión; b) la no dependencia; y, 
c) la no subordinación." así, es conforme a este estándar fijado por el pleno que 
se debe dilucidar el alcance de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXiX-K, 
frente a lo que señala el artículo 122, base primera, fracción V, inciso k), ambos 
constitucionales; para posteriormente verificar si conforme a ese alcance, la 
expedición de la ley General de turismo se ajusta o no al marco de atribucio-
nes del Congreso de la unión. 

en relación con la facultad del Congreso para establecer en materia de 
turismo bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre 
la Federación, estados, municipios y el distrito Federal se vuelve necesario 
dilucidar qué alcance debe darse a esta facultad, a la luz de la forma de orga-
nización que deriva de nuestro sistema federal y, en especial, en relación con 
las facultades en materia de turismo asignadas al distrito Federal.

ello, derivado de que en nuestro sistema constitucional, cada orden de 
gobierno y sus órganos primarios, ejercen las facultades que constitucional-
mente le son asignadas. por ello, esos órganos públicos, cuando ejercen sus 
competencias exclusivas no mantienen entre sí, por regla general, relación 
alguna de supra o subordinación, sino una estrictamente de igualdad. Caso 
contrario es cuando en el pacto Federal se consignan facultades que deben 
ser ejercidas, en términos de una ley del Congreso de la unión, de manera 
coor dinada y/o concurrente. 

en la convergencia de ámbitos competenciales, sea por razón de coor-
di nación, concurrencia o ambas, se generan una serie de relaciones inter-
guberna mentales que requieren de reglas generales que hagan posible el 
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desarrollo armónico y conjunto de los distintos órdenes de gobierno u órganos 
públicos que deben participar, para la consecución de los objetivos constitu-
cionales que se persiguen.

este tribunal pleno, al resolver la controversia constitucional 132/2006,17 
determinó que esta exigencia se satisface por medio de la cooperación, en la 
que las diversas instancias conciertan sus respectivos poderes hacia el logro 
de objetivos de común interés, orientando armónica y complementariamente 
su ejercicio. en una de las partes relevantes de este precedente plenario se 
estableció lo siguiente:

"… la estrecha interrelación e interdependencia de las materias y secto res 
objeto del interés estatal, produce la necesidad de que éstas se traten de ma-
nera uniforme a escala federal, lo que no se compagina, con el orden fe deral 
entendido como separación y mera yuxtaposición de centros y esferas de go-
bierno, con poderes independientes y soberanos, lo que ha dado lugar al llama-
do federalismo cooperativo. 

"este es un concepto dinámico del federalismo, en el que las líneas divi-
sorias de las actividades de la unión y de las entidades federativas se convier-
ten en móviles y flexibles, que se presenta como una respuesta a la necesidad 
de entender al federalismo como un sistema de distribución de competencias, 
que no es tajante y definitivo, sino que en ocasiones requiere de la coordina-
ción y cooperación entre los distintos órganos de gobierno, en determinadas 
materias. 

"esta exigencia de uniformización se satisface por medio de la coope-
ración, en que las diversas instancias conciertan sus respectivos poderes 
hacia el logro de objetivos de común interés, orientando armónica y comple-
mentariamente su ejercicio. por lo anterior, podemos afirmar que el orden 
federal ha experimentado una profunda transformación, sin alterar su com-
ponente esencial e irreductible. 

17 promovida por la asamblea legislativa del distrito Federal en contra del Congreso de la unión 
y del presidente de la república. el acto reclamado fue la ley Federal de Seguridad privada (el 
ahora ponente formuló voto particular). Sesión del día 10 de marzo de 2008, resuelto por mayoría 
de seis votos de los señores ministros aguirre anguiano, Góngora pimentel, Gudiño pelayo, 
azuela Güitrón, Silva meza y presidente ortiz mayagoitia; los señores ministros Cossío díaz, luna 
ramos, Franco González Salas, Valls Hernández y Sánchez Cordero de García Villegas votaron en 
contra y reservaron su derecho para formular voto de minoría, excepto el señor ministro Franco 
González Salas, quien lo reservó para formular voto particular; el señor ministro aguirre anguiano 
reservó el suyo para formular voto concurrente; y, el señor ministro Cossío díaz razonó el sen-
tido de su voto.
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"en consonancia con lo expuesto, el constituyente ha establecido, y la 
jurisprudencia de este alto tribunal así lo ha reconocido, las llamadas facul-
tades concurrentes, las cuales se ejercen simultáneamente por la Federa-
ción y las entidades federativas, que son consecuencia de la armonía del 
conjunto y unidad de fines o concordancia de propósitos que supone el régi-
men federal."

de igual manera, el tribunal pleno ha definido criterio jurisprudencial, 
que resulta ilustrativo para el presente caso, sobre el marco de colaboración y 
coordinación que rige, a la luz del principio de división de poderes que consig-
na el artículo 49 del ley Fundamental y de la distribución de competencias 
entre los distintos órdenes de gobierno por la jerarquía normativa estable-
cida en el artículo 133 del mismo ordenamiento, en el sistema mexicano. así, 
la tesis p./J. 78/2006 (registro iuS número: 166964), aprobada en su texto en 
julio de 2009, tiene el rubro y texto siguientes:

"diViSióN de podereS. el Que eSte priNCipio Sea FleXiBle Sólo 
SiGNiFiCa Que eNtre elloS eXiSte uNa ColaBoraCióN y CoordiNa-
CióN eN loS tÉrmiNoS eStaBleCidoS, pero No loS FaCulta para 
arroGarSe FaCultadeS Que CorreSpoNdeN a otro poder, SiNo 
SolameNte aQuelloS Que la propia CoNStituCióN leS aSiGNa.— 
el artículo 49 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
establece que el Supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en 
legislativo, ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en un solo individuo o corporación. Sin embargo, ha sido criterio rei-
terado de esta Suprema Corte que la división funcional de atribuciones que 
establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el 
reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no consti-
tuye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos 
se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio 
de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del estado. 
Como se advierte, en nuestro país la división funcional de atribuciones no ope-
ra de manera tajante y rígida identificada con los órganos que las ejercen, sino 
que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de 
fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que funcionan 
como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejerci-
cio del poder público, garantizando así la unidad del estado y asegurando el 
establecimiento y la preservación del estado de derecho. por su parte, el ar-
tículo 133 de la Constitución Federal consagra el principio de supremacía, 
que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos los órganos 
del estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribucio-
nes, por lo que, el hecho de que la división de poderes opere de manera flexi-
ble sólo significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en 
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los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que 
corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitu-
ción les asigna. de este modo, para que un órgano ejerza ciertas funciones 
es necesario que expresamente así lo disponga la Constitución Federal o que 
la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las 
facultades que le son exclusivas por efectos de la propia Constitución, así 
como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indis-
pensables para hacer efectiva la facultad propia."18 

Como se advierte, la división funcional de atribuciones entre poderes y 
órdenes de gobierno no opera de manera rígida sino que se estructura con la 
finalidad de establecer un adecuado y eficaz funcionamiento de los órganos 
el poder público –del mismo o de distinto orden de gobierno–, mediante esque-
mas de cooperación, coordinación y concurrencia, con lo que además se busca 
limitar o evitar el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la 
unidad y eficacia en el ejercicio de las funciones públicas.

la coordinación y colaboración pueden ser producto de convenios de 
coordinación y cooperación signados entre los diversos órdenes de gobierno 
cuando así lo autoriza la Constitución (por ejemplo: artículos 115, fracción 
iii, párrafo penúltimo, y artículo 116, fracción Vii) o puede derivar de acto legis-
lativo cuando el Constituyente así lo ha establecido expresamente (por ejem-
plo: artículo 73, fracciones XXi, XXiii, XXiX-Ñ).

ahora bien, el artículo 73, fracción XXiX-K, constitucional, al otorgarle 
facultades al Congreso de la unión para legislar en materia de turismo deter-
mina, como lo hemos reiterado, que esta facultad legislativa es para estable-
cer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre 
la Federación, estados, municipios y el distrito Federal, así como la participa-
ción de los sectores privado y social.

así, el Constituyente hizo explícito lo que subyace en las facultades con-
currentes, que es la necesaria coordinación entre los órdenes de gobierno 
involucrados para el ejercicio, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
de facultades que les son comunes respecto de la misma materia. 

18 tesis derivada de la resolución recaída a la controversia constitucional 41/2006. Cámara de 
diputados del Congreso de la unión. 3 de marzo de 2008. unanimidad de diez votos. ausente: 
Guillermo i. ortiz mayagoitia. ponente: José ramón Cossío díaz. Secretarios: raúl manuel mejía 
Garza y laura patricia rojas Zamudio.
el tribunal pleno, el primero de julio en curso, aprobó, con el número 78/2009, la tesis jurispru-
dencial que antecede. méxico, distrito Federal, a primero de julio de dos mil nueve.
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esta Suprema Corte se ha ocupado en diversas ocasiones de analizar 
las características del sistema de facultades concurrentes derivado del marco 
constitucional; los criterios que ha ido construyendo este tribunal pleno a 
través del análisis de las facultades concurrentes, si bien responden a las mo-
dalidades propias de las materias estudiadas, es indudable que han delineado 
los rasgos fundamentales que caracterizan este tipo de atribuciones en el 
sistema constitucional mexicano.

entre los criterios que ha sustentado este tribunal destaca la tesis: p./J. 
142/2001 (registro iuS número: 187982), que dice: 

"FaCultadeS CoNCurreNteS eN el SiStema JurÍdiCo meXiCaNo. 
SuS CaraCterÍStiCaS GeNeraleS.—Si bien es cierto que el artículo 124 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos establece que: 
‘las facultades que no están expresamente concedidas por esta Cons titución 
a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.’, también 
lo es que el órgano reformador de la Constitución determinó, en di versos 
preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la unión fijara un re parto de 
competencias, denominado ‘facultades concurrentes’, entre la Federación, las 
entidades federativas y los municipios e, inclusive, el distrito Federal, en cier-
tas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción Viii y 73, fracción 
XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVi), la de 
asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXiX-C), 
la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXiii), la ambiental (artículo 73, 
fracción XXiX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXiX-i) y la depor-
tiva (artículo 73, fracción XXiX-J). esto es, en el sistema jurídico mexicano las 
facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el 
distrito Federal, los municipios y la Federación, puedan actuar respecto de 
una misma materia, pero será el Congreso de la unión el que determine la 
forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley 
general."

de igual manera resulta atinente al tema de esta controversia la tesis p./J. 
5/2010 (registro iuS número: 165224), cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: 

"leyeS loCaleS eN materiaS CoNCurreNteS. eN ellaS Se pue-
deN 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 competencias entre los distintos niveles 
de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regu la-
ción, 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 
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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 énfasis en de-
terminados 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 concurren-
cia. en este sentido, las entidades federativas pueden aumentar las obligacio-
nes o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas, pues 
ello haría nugatoria a ésta."19 

a partir de los precedentes sustentados por el tribunal pleno, se ad-
vierte que, a través de la doctrina jurisdiccional constitucional que ha cons-
truido, se destaca que al definir las características generales de las facultades 
concurrentes, este tribunal ha hecho énfasis, no obstante el régimen compe-
tencial entre los órdenes federal y locales previsto en el artículo 124 de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos, por el cual las facultades 
no expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios fede ra-
les se entienden reservadas a los estados, que ello no es óbice para reconocer 
que el poder reformador de la Constitución ha establecido la posibilidad 
de que el Congreso de la unión fije un reparto de competencias denominado 
"facultades concurrentes", entre la Federación, los estados, los municipios e, 
inclusive el distrito Federal.

en esta línea, la concurrencia de facultades implica en nuestro texto 
Constitucional, distintas posibilidades bajo un denominador común que con-
siste en que ellas corresponden simultáneamente a los distintos niveles de 
gobierno; por lo que se requiere, para su ejercicio, de la intervención del poder 
legislativo, a fin de que asigne las competencias de cada orden de gobierno, 
a través de una ley general. 

19 asimismo, resultan ilustrativas, que se refieren a ámbitos específicos, las siguientes criterios: 
1. tesis p./J. 143/2001 (registro iuS número: 187994), cuyos rubro y texto son:
"eduCaCióN. laS leyeS Que eXpidaN loS eStadoS y el diStrito Federal eN eSta 
mate ria, deBeN SuJetarSe a la ley reSpeCtiVa eXpedida por el CoNGreSo de la 
uNióN, eN tÉrmiNoS de lo diSpueSto por el artÍCulo 3o., FraCCióN Viii, de la CoNS-
tituCióN Federal.—de lo dispuesto en los artículos 3o., fracción Viii y 73, fracción XXV, del 
ordenamiento Fundamental citado, se aprecia que el Congreso de la unión está facultado para 
distribuir la función social educativa mediante las leyes que expida, proponiendo así un sistema 
de legislación coordinada a efecto de que los Gobiernos locales, dentro de los lineamientos de 
carácter general que marquen las leyes expedidas por ese órgano legislativo, dicten las normas 
destinadas a la materia de educación dentro del territorio nacional. por tanto, las normas que 
expidan las entidades federativas, los municipios o el distrito Federal sobre educación, deben 
sujetarse a la ley general que en dicha materia expida el Congreso de la unión."
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así lo determinó el tribunal pleno al fallar la controversia constitucional 
132/2006, en la que en lo conducente se dijo que a través de las leyes genera-
les o leyes marco, se puede: 

1. distribuir competencias entre la Federación y los estados, otorgando 
las bases para el desarrollo de las leyes locales correlativas; y

2. establecer el régimen federal para regular la acción de los poderes 
centrales en la materia de que se trate.

por tanto, tratándose de facultades concurrentes, que implican un 
ejer cicio simultáneo por diversos órdenes de gobierno en una misma mate-
ria, se ha reservado al Congreso de la unión la atribución de fijar el reparto de 
competencias que permita que la Federación, los estados, el distrito Federal y 
los municipios actúen en ese ámbito, correspondiendo al Congreso de la 
unión determinar la forma y los términos de su participación.

de lo dicho anteriormente se puede sostener que la concurrencia y la 
coordinación de facultades no deben considerarse, necesariamente, exclu-
yentes entre sí. esta afirmación no desconoce el hecho de que en nuestro 
régimen constitucional, aunque la concurrencia supone la coordinación, ésta 
no siempre trae consigo la necesidad de una concurrencia formal.20 de tal 
manera que la conclusión a la que se arriba debe entenderse referida al caso 
concreto que se analiza.

ahora bien, para dar contestación puntual a los conceptos de invalidez 
esgrimidos por la parte actora en la presente controversia constitucional, 
para sostener que el Congreso de la unión carece de facultades para expedir 
una ley general en materia de turismo, a pesar del texto expreso de la fracción 
XXiX-K del artículo 73 constitucional, argumentando entre otras cuestiones 
que de los antecedentes legislativos se desprende lo contrario, resulta nece-

20 en este caso se encuentra, como se ha asentado antes, lo previsto en el artículo 116 en su 
fracción Vii constitucional en cuanto dispone: "la Federación y los estados en los términos de 
ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y 
operación de obras, y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social 
lo haga necesario. los estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus munici-
pios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones 
a las que se refiere el párrafo anterior."
asimismo, el apartado "G" del 122 constitucional, dispone que para la eficaz coordinación de las 
distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí y de estas con la Federación y el dis-
trito Federal, en la planeación, ejecución y acciones, etcétera, podrán celebrarse los convenios 
respectivos.
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sario acudir: i. a los antecedentes legislativos federales en materia de turis-
mo; y ii. a la fuente original de la adición constitucional, esto es, al proceso 
legislativo que dio origen a la fracción XXiX-K y del proceso legislativo ordinario 
del que surgió la ley General de turismo; para extraer de ellos una respuesta 
más cierta, sobre cuál fue la voluntad del poder revisor de la Constitución al 
dotar expresamente al Congreso de la unión de la facultad para legislar en 
esa materia.21

I. En relación al primer aspecto, relativo a la evolución legislativa 
federal en materia de turismo, es necesario tener presente que hasta 
antes de la adición de la fracción XXIXK al artículo 73 fundamental, 
ese órgano legislativo no contaba expresamente con la atribución para 
legislar en esa materia. 

la evolución normativa federal en materia de turismo tuvo su punto de 
partida en mil novecientos cuarenta y nueve con la primera ley Federal de Fo-
mento al turismo, a partir de la cual se creó el Consejo Nacional de turismo, 
cuyas funciones fueron: "el estudio del turismo en todos sus aspectos, así 
como promover la expedición de leyes y reglamentos, formular estudios sobre 
la situación de los servicios turísticos, otorgar al estado la facultad de apro-
bación de tarifas y la apertura de los establecimientos de prestadores de ser-
vicios turísticos."

en mil novecientos setenta y cuatro se publicó la ley Federal de Fomen-
to al turismo;22 en cuyo artículo 1o. se estableció su observancia general  
en toda la república y señaló como objeto el fomento al turismo, la protección 

21 apoya esta posición el criterio del pleno, consignado en la tesis p. Xii/2006 (registro iuS núme-
ro: 175912) aprobada por este pleno bajo el rubro y texto siguientes: "iNterpretaCióN CoNSti-
tuCioNal. al FiJar el alCaNCe de uN determiNado preCepto de la CoNStituCióN 
polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS deBe ateNderSe a loS priNCipioS eS-
taBleCidoS eN ella, arriBaNdo a uNa CoNCluSióN CoNGrueNte y SiStemÁtiCa.— 
en virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte 
de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio gene-
ral, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas 
disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que 
todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico 
nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a con-
tradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribu-
yendo a la voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados 
al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer 
que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no 
derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente."
22 publicada en el diario oficial de la Federación, el 28 de enero de 1974, reformada mediante 
decreto expedido el 3 de enero de 1975.
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de la actividad turística por el ejecutivo Federal a través del departamento de 
turismo, el que entre otras facultades tenía la de promover en coordinación 
con las entidades federativas, las zonas de desarrollo turístico nacional.23

en mil novecientos setenta y nueve, se expidió la ley Federal de turis-
mo;24 la cual fue abrogada por la diversa de mil novecientos ochenta y cuatro25 
por la que se creó la Secretaría de turismo. este ordenamiento estuvo vigente 
hasta la emisión de la ley de mil novecientos noventa y dos.26 

estos ordenamientos normativos fueron expedidos con fundamento en 
el artículo 73, fracción X, de la Carta magna que establece: "El Congreso tiene 
facultad: Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, indus
tria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación 
y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del 
trabajo reglamentarias del artículo 123." 

lo anterior, en virtud de que ante la falta de disposición expresa, se in-
terpretó entonces que el turismo se ubicaba en el rubro general de actos de 
comercio. 

posteriormente se invocaron como fundamento de dichas leyes federales 
de turismo, los artículos 25, 26 y 73, fracción XXiX-e, que establecen, respec-
tivamente, las facultades de la Federación en materia de rectoría y desarrollo 
económico, del sistema de planeación nacional y las facultades para legislar 
en esos aspectos.

este marco constitucional suscitó un debate sobre el alcance de la facul-
tad legislativa prevista en la fracción X del artículo 73, en relación con el 124, 
ambos constitucionales, puesto que como se ha señalado reiteradamente 
en esta resolución, la facultad legislativa del Congreso de la unión se rige por un 
sistema de atribuciones expresas, de tal manera que resultaba cuestionable 
que al no encontrarse conferida a la Federación facultad expresa alguna en 
materia de turismo, debía tenerse por reservada a los estados, en los térmi-
nos que previeran sus propias constituciones.27 

23 "artículo 6o. el departamento de turismo tendrá las siguientes atribuciones: … iV. promover 
en coordinación con las entidades federativas, las zonas de desarrollo turístico nacional en los 
términos de esta ley y sus reglamentos y formular la declaratoria respectiva."
24 publicada en el diario oficial de la Federación el 15 de enero de 1980.
25 publicada en el diario oficial de la Federación el 6 de febrero de 1984.
26 publicada en el diario oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1992. 
27 en este sentido son ilustrativas las tesis p. CXXi/97 (registro iuS número: 903498), p. Xlii/90 
(registro iuS número: 903496) p. XXiX/90, (registro iuS número: 903494). los textos y rubros, 
respectivamente, de dichos criterios son del tenor literal siguiente: 
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la falta de atribución expresa del Congreso de la unión para legislar en 
materia de turismo provocó que las leyes federales en esa materia, de las que 
ya se ha dado cuenta, se hayan expedido bajo la tónica de la coordinación,28 
de tal manera que aunque existía una ley federal de aplicación en todo el 
territorio nacional, ésta se concretaba a coordinar acciones a través de pro-
gramas sectoriales así como en el marco para la celebración de convenios 
con las entidades federativas.

"turiSmo. laS leyeS eXpedidaS por loS CoNGreSoS loCaleS eN eSta materia, No 
iNVadeN la eSFera Federal.—en ningún precepto de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos se establece que la materia de turismo esté reservada a las autoridades fede-
rales y, por ende, siendo facultades concurrentes, las leyes que en esta materia expidan los 
Congresos locales no invaden la esfera competencial de la Federación."
"turiSmo. el CoNGreSo de la uNióN tieNe FaCultadeS CoNStituCioNaleS para 
eXpedir la ley de la materia, por lo Que SuS artÍCuloS 57 y 60 No SoN iNCoNSti-
tuCioNaleS al reGir la aCtiVidad de loS preStadoreS de SerViCioS turÍStiCoS.—
el artículo 25 constitucional establece el principio de la rectoría del estado en el desarrollo 
económico nacional, otorgándole las atribuciones que le permitan planear, conducir, coordinar 
y orientar la actividad económica, así como impulsar el movimiento empresarial de los sectores 
social y privado dentro del marco de libertades que otorga la Constitución; por su parte, la frac-
ción XXiX-e, del artículo 73 constitucional, otorga al Congreso de la unión la facultad de expedir 
leyes relacionadas con acciones de orden económico, especialmente las que tengan como fin la 
producción de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios; en consecuencia, como 
el turismo es una actividad cuya promoción conviene el desarrollo nacional por ser de sustancial 
importancia económica, dado que es notable como fuente de divisas y como creadora de em-
pleos, ha de concluirse que su regulación compete al Congreso de la unión. por ello, los artícu-
los 57 y 60 de la ley Federal de turismo, que imponen a los prestadores de servicios turísticos 
diversas obligaciones mediante las cuales quedan sujetos al control administrativo de la secre-
taría del ramo, no son inconstitucionales, puesto que la Federación tiene facultades, tanto para 
legislar sobre la materia, como para vigilar la actividad económica a que se dedican."
"turiSmo. el artÍCulo 61 de la ley relatiVa, Que oBliGa a loS preStadoreS de Ser-
ViCioS turÍStiCoS a reSpetar loS preCioS y tariFaS autoriZadoS por la SeCreta-
rÍa del ramo, No Viola el artÍCulo 28 CoNStituCioNal.—el artículo 61 mencionado, que 
confiere a la Secretaría de turismo la facultad de autorizar precios y tarifas de servicios turísticos 
y que obliga a los prestadores de tales servicios a respetarlos, no viola el artículo 28 de la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos; en primer lugar, porque dicha facultad encuen-
tra su fundamento en los artículos 25 y 73, fracción XXiX-e de la Constitución, que atribuyen al 
estado la rectoría del desarrollo económico y que ejerce, entre otras formas, mediante la regu-
lación y fomento del turismo, actividad que no se contempla en el artículo 28 de la Constitución, 
que encomienda al legislador ordinario la tarea de evitar el alza de precios de artículos de consumo 
necesario y fijar las bases para determinar precios máximos a los artículos de consumo popular 
o de productos o materias necesarias para la economía nacional. en segundo lugar, porque no 
es necesario que la ley Federal de turismo señale con minuciosidad los elementos y pasos que 
deben seguirse para fijar dichos precios y tarifas, ni las particulares circunstancias que deben 
tomarse en cuenta para su estimación, ya que tal pormenorización es propia de la facultad 
reglamentaria."
28 tal como lo disponía el artículo 6o. de la ley Federal de turismo de mil novecientos setenta y 
cuatro, al otorgarle sus facultades al departamento de turismo; y el artículo 12 de la ley Federal 
de turismo de 1980, el 2o. de la ley Federal de turismo de mil novecientos ochenta y dos, y los 
artículos 7, 8 y 9 de la ley Federal de turismo de mil novecientos ochenta y cuatro, en relación 
con la Secretaría de turismo. 
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la coexistencia de ordenamientos federales con disposiciones de coor-
dinación y los ordenamientos locales, emitidos en sus ámbitos de competen-
cia, por los distintos niveles de gobierno, prevaleció hasta antes de la reforma 
constitucional que culminó con la emisión de la ley General de turismo.29 

II. En relación al segundo aspecto, vinculado con los motivos del 
Constituyente, durante el proceso legislativo que generó la adición a la 
fracción XXIXK, del artículo 73 constitucional y los del legislador ordi
nario para expedir la Ley general de turismo, debe señalarse que se 
partió del reconocimiento del Constituyente de la gran relevancia que 
ha cobrado la materia de turismo, como una actividad prioritaria para 
el desarrollo económico, en particular para México; y, consecuente
mente, la necesidad de que la Federación tuviera facultades expresas 
en esta materia para participar concurrentemente y de manera coordi
nada con los Estados, Municipios y distrito Federal en su regulación y 
desarrollo, así como para impulsar la participación en este ámbito de 
los sectores privado y social.

Conforme al análisis de las constancias del proceso de reforma al ar-
tículo 73 constitucional aludido, se extrae de la exposición de motivos de la 
iniciativa presentada por diputados de la fracción parlamentaria del partido 
acción Nacional en la Cámara de diputados, el veintiocho de noviembre de 
dos mil, en lo que interesa para la presente controversia, lo siguiente:

"…

"Si bien es cierto que existen programas, objetivos estratégicos, conse-
jos consultivos, convenios de coordinación, planes de promoción, de desarrollo 
y de servicios turísticos; diversas comisiones, grupos y convenciones; etcéte-
ra; no menos cierto es que el turismo requiere de una base que establezca los 
lineamientos generales para regular esta actividad con el fin último de que 
los resultados que genere sean para beneficio común. 

"a efecto de potencializar los esfuerzos de los diversos órdenes de go-
bierno en los que participen los sectores público, privado y social, y a fin de que 
los municipios y estados, ‘células básicas de la organización política’, sean los 
que definan el destino que se debe dar a aquellos bienes susceptibles de ser 
utilizados dentro de su territorio para el turismo.

29 ley publicada en la primera sección del diario oficial de la Federación, el miércoles diecisiete 
de junio de dos mil nueve.
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"Cabe hacer mención que como resultado del acuerdo Nacional para 
el turismo hacia el tercer milenio, realizado por los diputados de la legislatu-
ra pasada de la Comisión de turismo, se detectó que dada la diversidad de 
leyes, acuerdos y demás dispositivos en materia de turismo, podría provocar 
políticas encontradas, situación que motiva a la creación de bases legisla-
tivas que permitan concurrir a los diversos órdenes de gobierno y sector pri-
vado en materia de turismo.

"por todo lo anterior, la iniciativa en comento pretende que este H. Con-
greso entre al análisis y discusión y a fin de que se precise con claridad en 
materia de turismo, las bases legislativas para la participación concurrente 
entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. 

"Con esta precisión, de que la facultad del Congreso de la unión es para 
legislar en materia turística pero bajo la tónica de la concurrencia, con lo que 
se pretende impulsar un auténtico federalismo, entendido éste como una orga-
nización estatal no sólo de división territorial, sino de una distribución de 
competencia del poder o atribuciones, recursos y responsabilidades. …" 

(las partes subrayadas no son del original)

por otra parte, en el dictamen de diecisiete de octubre de dos mil dos, 
elaborado por la Comisión de puntos Constitucionales de la Cámara de 
dipu tados del Congreso de la unión, se señalaron entre otras cosas, las si-
guientes:

"… los integrantes de la Comisión de puntos Constitucionales consi-
deramos oportuno reformar la ley Suprema incorporando como facultad del 
Congreso de la unión, legislar en materia de turismo, bajo la condicionante 
expresa de que tal legislación deberá incorporar las bases generales de coor-
dinación de una facultad que será concurrente entre la Federación, estados, 
municipios y el distrito Federal; así como la manera que para tal efecto deberán 
participar los sectores social y privado. …"

 
por su parte, en el dictamen de diecinueve de noviembre de dos mil 

dos, presentado por las Comisiones unidas de puntos Constitucionales, de 
turismo y de estudios legislativos en la Cámara de Senadores, en el apartado 
de consideraciones, se señaló lo siguiente:

"… iV. al examinarse en el seno de las Comisiones de esta H. Cámara 
de Senadores los fundamentos y motivos expuestos por los iniciadores; las 
elementos de juicio vertidos en el dictamen de la Colegisladora; así como 
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los pro nunciamientos sostenidos en el pleno de la H. Cámara de diputados, 
hemos llegado a las mismas conclusiones para considerar procedente una 
reforma constitucional que favorezca la concurrencia de los tres niveles de 
gobierno y la participación social, en materia turística.

"V. …

"Compartimos la propuesta de que la concurrencia de atribuciones de 
los tres órdenes de gobierno es un medio apropiado para distribuir funciones, 
descentralizar programas y compartir responsabilidades; y una gran oportu-
nidad para que las legislaturas locales ahonden en la promoción de estra-
tegias que articulen el papel que deben jugar los municipios como célula 
básica del desarrollo nacional. 

"otros sectores han encontrado en este mecanismo una solución efec-
tiva de coordinación; y por eso el Congreso de la unión paulatinamente ha 
sido investido de poder para establecer concurrencias en materias tales 
como educación (artículo 3, fracción Viii); seguridad pública (artículo 73 frac-
ción XXiii); asentamientos humanos (artículo 73, fracción XXiX-C); protección 
al ambiente y equilibrio ecológico (artículo 73 fracción XXiX-G); protección civil 
(artículo 73, fracción XXiX-i); deporte (artículo 73, fracción XXiX-J). de forma 
simultánea al proceso de análisis de la minuta objeto de este dictamen, el 
Senado de la república ha dictaminado otra reforma constitucional que abri-
ría los asuntos pesqueros y acuícolas a la concurrencia. …"

de esos documentos se desprende que los legisladores en ambas Cá-
maras del Congreso, como órganos originarios en el proceso de reforma 
constitucional, señalaron su clara voluntad de establecer facultades concu-
rrentes de la Federación, estados, municipios y el distrito Federal, en materia 
de turismo, así como otorgar al Congreso de la unión la facultad para legislar 
a efecto de fijar las bases generales de coordinación para el ejercicio de esas 
facultades concurrentes. 

por su parte, los legisladores, en el proceso de expedición de la ley plas-
maron desde la iniciativa de la ley General de turismo y posteriormente en 
los dictámenes de las respectivas Comisiones legislativas de las Cámaras 
del Congreso de la unión, como objetivo medular de la ley General de turis-
mo, el de regular y precisar con claridad las bases generales de coordinación 
para la participación concurrente entre la Federación, estados, municipios y 
el distrito Federal en materia de turismo, así como la participación de los sec-
tores privado y social.
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así, durante el proceso legislativo se precisó que además de la coordi-
nación, es facultad del Congreso de la unión legislar en materia turística, bajo 
la tónica de la concurrencia, con lo que se pretendió impulsar un auténtico 
federalismo, entendido éste como una organización estatal, no sólo de división 
territorial, sino de una distribución de competencias, recursos y responsa-
bilidades.

al respecto, las bases generales de coordinación y concurrencia, de la 
exposición de motivos de la ley General de turismo presentada por legislado-
res de diversos grupos parlamentarios en la Cámara de diputados, el dieci-
siete de febrero de dos mil nueve, se destaca lo siguiente: 

"… analizando los antecedentes en materia de legislación turística se 
observa que el papel del estado en el desarrollo del turismo ha evolucionado, 
desde un rol fundamentalmente interventor y regulador, como se mostró en 
la ley Federal de turismo de 1984, pasando por una etapa de promotor, como 
actualmente lo marca la legislación vigente, por lo que se hace necesario avan-
zar y orientándose a las tendencias y realidades nacionales e internacionales, 
perfilándose cada vez más hacía un trabajo de coordinación y concurrencia.

"…

"esta iniciativa de ley General de turismo que deroga la ley Federal de 
turismo, tiene como objetivo primordial, el cumplir la Constitución, estable-
ciendo las bases de coordinación y distribuyendo las obligaciones pero tam-
bién las facultades de los tres órdenes de gobierno en materia de turismo, bajo 
los principios de legalidad, sustentabilidad y competitividad, con fin de hacer 
de méxico un país líder en la actividad turística.

"…

"el segundo título de esta iniciativa, denominado ‘de la distribución de 
competencias y coordinación’ es clave en este nuevo ordenamiento, ya que el 
desarrollo integral del sector turístico de méxico, requiere de la definición de 
políticas que permitan una auténtica descentralización y coordinación inter-
sectorial e interregional.

"por ello la participación de los tres órdenes de gobierno adquiere sin-
gular relevancia, toda vez que las políticas y estrategias sectoriales se concre-
tan en el ámbito local, lo que hace imprescindible fortalecer los instrumentos 
administrativos y legales del estado para otorgar a las autoridades federales, 
locales y municipales mayores atribuciones y facultades. …"
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en el dictamen de las Comisiones unidas de turismo y de Hacienda y 
Crédito público de la Cámara de diputados (de origen), de fecha, catorce de 
abril de dos mil nueve, en su apartado de consideraciones de las Comisiones 
unidas, se señaló:

"i. las Comisiones desde el inicio de la lX legislatura han asumido su 
responsabilidad de dotar de herramientas jurídicas necesarias para el cre-
cimiento del turismo en nuestro país. en este contexto, el dictamen de la 
iniciativa de ley General de turismo es prioridad, ya que es necesario un nuevo 
ordenamiento en la materia, el cual establezca tanto las facultades como las 
obligaciones de cada orden de gobierno, con la finalidad de lograr que esta 
actividad sea un detonante de desarrollo económico y social, con un ambien-
te de respeto y uso racional de los recursos naturales, históricos y culturales 
con los que cuenta nuestra nación.

"…

"Viii. los iniciantes aseguran que esta iniciativa de ley General de turis-
mo, tiene como objetivo primordial, el cumplir la Constitución, estableciendo 
las bases de coordinación y distribuyendo las obligaciones pero también las 
facultades de los tres órdenes de gobierno en la materia, bajo los principios 
de legalidad, sustentabilidad y competitividad, con el fin de hacer de méxico un 
país líder en la actividad turística.

"iX. es por ello que las que dictaminan consideran que esta iniciativa 
significa un gran avance para nuestro país ya que hasta ahora gran parte de 
las decisiones de la actividad turística se encuentran concentradas en la 
Fede ración, y hacía falta coordinación con los otros órdenes de gobierno, lo que 
en la práctica, hacía poco funcional la toma de decisiones en los centros tu-
rísticos. el que las facultades se encuentren distribuidas en los tres órdenes 
de gobierno hará más eficiente tanto la prestación de servicios, como los pro-
cedimientos administrativos en la materia. …"

también en el apartado de consideraciones del dictamen elaborado 
por las Comisiones unidas de turismo y de estudios legislativos de la Cáma-
ra de Senadores de fecha veintitrés de abril de dos mil nueve, se hizo alusión 
a la coordinación y concurrencia de facultades, en los siguientes términos:

(en el último párrafo del numeral 4 de las consideraciones)

"… Con esta reforma le daremos un carácter constitucional (al turismo), 
por lo que es de destacar que con ésta se propicia la actualización de nuestra 



258 JUNIO 2013

legislación en materia turística para que pueda responder a las necesidades 
actuales de la industria turística nacional.

"…

(en el numeral 10 de las consideraciones)

"10. a la luz de estas consideraciones, las Comisiones unidas analiza-
ron la minuta con proyecto de decreto de la ley General de turismo de la co-
legisladora, encontrando que la misma atienda al mandato constitucional 
citado, al distribuir competencias en materia de turismo entre la Federación, 
los estados, municipios y el distrito Federal; así como a la visión de la impor-
tancia y prioridad que tiene el sector turístico para el ejecutivo, la sociedad 
civil y para esta Cámara.

"…

(en los párrafos 3 y 11, respectivamente, del numeral 11 de las consi-
deraciones)

"Se define un marco de atribuciones para que la Federación, los esta-
dos, municipios y el distrito Federal, desarrollen armónicamente en sus res-
pectivos ámbitos la planeación de servicios turísticos.

"Se prevé la coordinación de funciones en las zonas de desarrollo turís-
tico sustentable, entre la Secretaría de turismo, otras dependencias y entida-
des de la administración pública federal y el poder ejecutivo de los respectivos 
estados, municipios y el distrito Federal. …"

Conforme a los elementos hasta aquí vertidos puede afirmarse válida-
mente que el postulado contenido en la fracción XXiX-K del artículo 73 cons-
titucional, en cuanto se faculta al Congreso para expedir leyes en materia de 
turismo, debe entenderse como la atribución de dicho órgano legislativo para 
que a través de ellas se regule la materia de turismo, estableciendo bases 
generales de coordinación bajo un esquema de facultades concurrentes.

Consecuentemente, aun cuando es cierto que hasta antes de la refor-
ma no existía facultad expresa a favor del Congreso de la unión para legislar 
en materia de turismo y que ello motivó la coexistencia de diversos ordena-
mientos locales y federales, a partir de ese cambio competencial se rediseñó 
el marco constitucional para que a través de leyes generales en esa materia, 
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el órgano legislativo federal distribuya competencias y coordine el ejercicio 
de esas facultades concurrentes.

por todo lo hasta aquí expuesto, resulta infundado el concepto de inva-
lidez relativo a la incompetencia del Congreso de la unión para emitir una ley 
General de turismo, porque como ya se ha visto, de la literalidad del texto de 
la fracción XXiX-K del artículo 73 de la Constitución y de los antecedentes del 
proceso legislativo respectivo (en todas sus etapas: iniciativa, dictámenes de 
ambas Cámaras y discusión y votación), se acredita que los legisladores deci-
dieron reformar la Constitución Federal para distribuir las facultades en ma-
teria de turismo con la finalidad de que, de manera concurrente, participen 
los diversos niveles de gobierno y al mismo tiempo sentar las bases de coor-
dinación de esas atribuciones para todos los niveles de gobierno y para la 
participación de los sectores social y privado en la actividad turística.

en mérito de lo expuesto, contrariamente a lo que aduce el promoven-
te, la atribución del Congreso de la unión derivada de lo dispuesto en el artícu lo 
73, fracción XXiX-K, «constitucional» no se concreta a la emisión de bases de 
coordinación, sino también se extiende a la distribución de competencias 
entre los distintos niveles de gobierno. 

una vez precisado el alcance del artículo 73, fracción XXiX-K, «consti-
tucional» se procede a constatar la regularidad constitucional de la ley Ge-
neral de turismo30 con base en los planteamientos que se formulan en los 
conceptos de invalidez de la parte actora y únicamente respecto del entor-
no competencial del distrito Federal, en tanto que tratándose de controversias 
constitucionales, los efectos derivados de sus resoluciones rigen únicamente 
entre las partes. 

SÉptimo.—Regularidad constitucional atendiendo al ámbito 
com  petencial del distrito Federal.

el propósito de este apartado es señalar en forma explícita, que el aná-
lisis de los conceptos de invalidez debe efectuarse conforme a lo expuesto en 
el considerando que antecede, entendiendo por una parte, la facultad de la que 
se encuentra investido el Congreso de la unión, en términos del artículo 73, 
fracción XXiX-K, «constitucional» para expedir una ley general en materia de 
turismo en las que se establezcan las bases generales de coordinación de las 
facultades concurrentes, así como la participación de los sectores público y 

30 Sobre datos de publicación ver pie de página número 46.
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privado; y, por otra, reconociendo que en el ámbito del distrito Federal, la 
asamblea legislativa cuenta con atribuciones expresas en la materia que deri-
van de lo dispuesto en el artículo 122, base primera, fracción V, inciso k), «cons-
titucional» cuyo tenor es el siguiente: 

 "artículo 122.

"…

"BaSe primera. respecto a la asamblea legislativa:

"…

"Fracción V.

"…

"k) regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legis-
lar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de 
alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios; …"

atendiendo a la literalidad del precepto, se advierte que en la fracción 
e inciso que nos ocupan, se faculta a la asamblea legislativa para legislar 
sobre los servicios que se indican, entre ellos, los concernientes al turis-
mo y a los de alojamiento. 

por tal motivo, debe definirse qué se entiende por servicios turísticos, 
pues de ello depende el alcance de la atribución que constitucionalmente se 
ha conferido a la asamblea legislativa.

el estatuto de Gobierno del distrito Federal, al referirse a los servicios 
turísticos, se concreta a reproducir el precepto constitucional en los siguientes 
términos:

"artículo 42. la asamblea legislativa tiene facultades para:

"…

"XV. regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legis-
lar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de 
alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios."
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por su parte, la ley General de turismo define los servicios turísticos en 
los siguientes términos:

"artículo 3. para los efectos de esta ley, se entenderá por:

"…

"XViii. Servicios turísticos: los dirigidos a atender las solicitudes de los 
turistas a cambio de una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta 
ley y su reglamento."

en el mismo sentido, la ley de turismo del distrito Federal, prevé:

"artículo 3. para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

"…

"XXiii. Servicios turísticos: los dirigidos a atender las solicitudes de los 
turistas a cambio de una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta 
ley y su reglamento."

por tanto, la asamblea legislativa del distrito Federal tiene facultades 
para legislar sobre turismo y servicios de hospedaje entendidos éstos, como 
los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de una contra-
prestación.

ahora, esa facultad expresa de la asamblea legislativa para normar en 
el ámbito local la materia de turismo y hospedaje debe ser interpretada como 
ya se dijo, en concordancia con la recién detallada adición al artículo 73, frac-
ción XXiX-K, constitucional.

Bajo las anteriores premisas, se procede al análisis de los argumentos 
hechos valer por el actor, respecto de diversos artículos de la ley General de 
turismo.

al efecto, debe precisarse que sus argumentos sólo se analizarán res-
pecto del ámbito del distrito Federal, no así del ámbito competencial de los 
estados y los municipios, como lo pretende el actor en diversos concep-
tos de invalidez, pues, tratándose de controversias constitucionales como la 
presente, los efectos sólo pueden ser entre las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 105, fracción i, último párrafo, de la Constitución 
Federal. 
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1. El promovente aduce que los artículos 1, párrafo segundo, 
2 y 3, fracciones I, XVIII y XX, de la Ley general de turismo, son 
inconstitucionales, porque la ley carece de un objeto definido, así 
como que existen vacíos legales al prever conceptos jurídicos 
"elásticos".

tales planteamientos son infundados, en virtud de que el objeto de 
la ley que se impugna se encuentra precisado en su artículo 2, que no es 
otro que precisamente el establecido constitucionalmente en la fracción 
XXiX-K del artículo 73 de la ley Fundamental.

el referido precepto prevé: 

"artículo 2. esta ley tiene por objeto:

"i. establecer las bases generales de coordinación de las faculta-
des concurrentes entre el ejecutivo Federal, estados, municipios y el dis-
trito Federal, así como la participación de los sectores social y privado;

"ii. establecer las bases para la política, planeación y programa-
ción en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios 
de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equili-
brado de los estados, municipios y el distrito Federal, a corto, mediano y 
largo plazo;

"iii. determinar los mecanismos para la conservación, mejoramien-
to, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atracti-
vos turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y 
el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las 
leyes en la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de 
nuevos atrac tivos turísticos, en apego al marco jurídico vigente;

"iV. Formular las reglas y procedimientos para establecer, el orde-
namiento turístico del territorio nacional;

"V. promover y vigilar el desarrollo del turismo social, propiciando 
el acceso de todos los mexicanos al descanso y recreación mediante esta 
actividad;

"Vi. Facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades 
necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la 

por mayoría de sie-
te votos se apro-
baron las razones 
contenidas en el 
punto 1 del consi-
derando séptimo, 
en cuanto al reco-
nocimiento de 
validez de los ar-
tículos 1, párrafo 
segundo, 2 y 3, 
fracciones i, XViii 
y XX, de la ley Ge-
neral de turismo.
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actividad turística, así como su participación dentro de los programas de tu-
rismo accesible;

"Vii. Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplica-
ción de políticas de apoyo y fomento al turismo;

"Viii. establecer las reglas y procedimientos para la creación de las 
Zonas de desarrollo turístico Sustentable, su operación y las facultades con-
currentes que, de manera coordinada, ejercerán el ejecutivo Federal, los esta-
dos y municipios, y en su caso el distrito Federal en dicha Zonas;

"iX. optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos;

"X. impulsar la modernización de la actividad turística;

"Xi. Fomentar la inversión pública, privada y social en la industria 
turística;

"Xii. establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurídicas 
tendientes a regular la actividad de los prestadores de servicios turísticos;

"Xiii. determinar las normas para la integración y operación del regis-
tro Nacional de turismo;

"XiV. establecer las bases para la orientación y asistencia a los turistas 
nacionales y extranjeros, definiendo sus derechos y obligaciones, y

"XV. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turís-
tica, todas las modalidades turísticas se considerarán como un factor de 
desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades 
propias de las comunidades."

de la lectura del artículo 2 de la ley General de turismo, se desprende 
que en su fracción i, reitera el objetivo material que emana del contenido del 
artículo 73, fracción XXiX-K, constitucional, consistente en establecer las bases 
generales de coordinación y las facultades concurrentes de los distintos nive-
les de gobierno.

en efecto, las "bases de coordinación de las facultades concurren-
tes entre la Federación, los estados, el distrito Federal y los municipios", 
deben entenderse como el marco normativo bajo el cual se llevará a cabo 
dicha concertación, a través de los mecanismos previstos en la ley. 
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efectivamente, tratándose del establecimiento de las bases de coordi-
nación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y el dis-
trito Federal, por parte del Congreso de la unión, es preciso tomar como punto 
de partida las competencias que a cada uno de los entes que se están organi-
zando, le son otorgadas por la propia ley.

por ello, el argumento que se plantea debe declararse infundado por-
que además de que el objeto previsto en la fracción i del artículo 2 de la ley, 
se ciñe al marco constitucional, en sus diversas fracciones se desglosa ese 
propósito. 

Cabe destacar, que si bien es cierto que dicho numeral es enunciativo, 
también lo es, que de ello no se sigue la carencia de objeto de la ley, en virtud 
de que el ordenamiento normativo debe ser apreciado en su integridad y de 
su capitulado se advierte que sí se desarrollan esos conceptos.

por ello, no basta con señalar que se trata de conceptos elásticos, por-
que al tratarse el turismo de una actividad multisectorial que se desarrolla 
a través de diversas modalidades, se despliega en un amplio ámbito lo cual 
impide definiciones precisas en todos los casos. 

esta consideración fue puesta de manifiesto en la exposición de moti-
vos de la ley General de turismo,31 en la que en lo conducente se dijo: 

"… En su Título Primero se establecerían las ‘Disposiciones Ge-
nerales’ y el objeto de la Ley, el cual evoluciona con respecto al texto 
vigente, concretando las necesidades actuales del sector, asimismo se 
contiene la descripción de los principales conceptos a que refiere este 
nuevo ordenamiento, como son: Ley, Reglamento, Secretaría, turista, 
pres tador de servicios turísticos, Turismo Sustentable, Turismo a 
corto, media no y largo plazo, competitividad, Ordenamiento Turístico 
del Territorio, Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, etcétera, sin de-
mérito de otros conceptos los cuales se especificarán en el reglamento 
de esta Ley.

"Con toda intención se evitó definir, tanto las modalidades del tu-
rismo, como cada uno de los servicios que se consideran turísticos, en 
virtud de que tal convencionalismo limitaría los alcances de la ley. …"

31 exposición de motivos de fecha 17 de febrero de 2009, iniciativa de diputados de diversos gru-
pos parlamentarios.



265PRIMERA PARTE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

Conforme a los artículos 1, párrafo segundo, y 3, fracción i, de la ley 
General de turismo, el sujeto activo en la materia de turismo es la persona 
que viaja y tiene una estadía temporal en un lugar distinto al de su entorno 
ha bitual, con fines de ocio y otros motivos, mientras que el sujeto pasivo es el 
prestador de servicios turísticos, considerado como aquel que ofrece, propor-
ciona o contrata con el turista la prestación de los servicios.

por otro lado, se advierte que conforme a los artículos 1 y 3 de la ley, se 
define qué debe entenderse por algunos conceptos turísticos. 

el contenido de los artículos 1, párrafo segundo y 3, fracciones i, XViii 
y XX de la ley General de turismo, son del tenor literal siguiente:

"artículo 1.

"...

"la materia turística comprende los procesos que se derivan de las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias tempora-
les en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros 
motivos. ..."

"artículo 3. para los efectos de esta ley, se entenderá por:

"i. actividades turísticas: las que realizan las personas durante sus via-
jes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con 
fines de ocio y otros motivos;

"ii. atlas turístico de méxico: el registro sistemático de carácter público 
de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse 
en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aque-
llas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo;

"iii. Comisión: la Comisión ejecutiva de turismo;

"iV. Consejo: el Consejo Consultivo de turismo;

"V. Consejo de promoción: el Consejo de promoción turística de méxico;

"Vi. Consejo local: los Consejos Consultivos locales de turismo;

"Vii Consejo municipal: los Consejos municipales de turismo;
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"Viii. Fondo: Fondo Nacional de Fomento al turismo;

"iX. ley: ley General de turismo;

"X. ordenamiento turístico del territorio: instrumento de la política turís-
tica bajo el enfoque social, ambiental y territorial, cuya finalidad es conocer e 
inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr 
el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de con-
formidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio am-
biente y asentamientos humanos;

"Xi. prestadores de Servicios turísticos: las personas físicas o morales 
que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los ser-
vicios a que se refiere esta ley;

"Xii. programa: programa Sectorial de turismo;

"Xiii. recursos turísticos: Son todos los elementos naturales o artificiales 
de un lugar o región que constituyen un atractivo para la actividad turística;

"XiV. región turística: es un espacio homogéneo que puede abarcar el 
territorio de dos o más estados y en el que, por la cercana distancia de los 
atractivos y servicios, se complementan;

"XV. reglamento: el de la ley General de turismo;

"XVi. ruta turística: es un circuito temático o geográfico que se basa 
en un patrimonio natural o cultural de una zona y se marca sobre el terreno o 
aparece en los mapas;

"XVii. Secretaría: la Secretaría de turismo de la administración públi-
ca Federal;

"XViii. Servicios turísticos: los dirigidos a atender las solicitudes de los 
turistas a cambio de una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta 
ley y su reglamento;

"XiX. turismo sustentable: aquel que cumple con las siguientes di-
rectrices:

"a) dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo 
turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia;
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"b) respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrio-
nas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arqui-
tectónicos, y

"c) asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que 
reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunida-
des de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comuni-
dades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.

"XX. turistas: las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar 
de residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que 
se refiere esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la 
ley General de población, y

"XXi. Zonas de desarrollo turístico Sustentable: aquellas fracciones del 
territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, 
por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turís-
tico. Se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el presi-
dente de la república, a solicitud de la Secretaría."

de la lectura de los artículos transcritos se advierte que, contrariamen-
te a lo aducido por el actor, la ley General de turismo sí precisa su objeto, 
pues el artículo 2 de la referida ley lo fija y desarrolla, a través de sus quince 
fracciones, al establecer, entre otros, las bases generales de coordinación de 
las facultades concurrentes; las bases para la política, planeación y progra-
mación en todo el territorio nacional de la actividad turística; las reglas y 
procedimientos para la creación de las zonas de desarrollo turístico susten-
table, su operación y las facultades concurrentes; así como, las bases para la 
emisión de las disposiciones jurídicas tendientes a regular la actividad de los 
prestadores de servicios turísticos, para la orientación y asistencia a los turis-
tas nacionales y extranjeros, definiendo sus derechos y obligaciones. 

Con lo anterior, se cumple con lo ordenado en el artículo 73, fracción 
XXiX-K, constitucional, en tanto se trata de aspectos generales de esta activi-
dad, como es la propia definición del turismo, de quiénes son considerados 
turistas o bien, prestadores de servicios turísticos, que necesariamente re-
quieren ser definidos, a fin de que todos los niveles de gobierno encaminen 
sus acciones en una misma línea, por lo que no hay incertidumbre para los 
destinatarios de la norma en cuanto al objeto. 

asimismo, puede afirmarse que tampoco se transgrede el ámbito com-
petencial del distrito Federal, ya que no impide en modo alguno que expida 
su propia legislación turística, partiendo de aquellas definiciones.
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por otra parte, también es infundado el argumento relativo a que exis-
ten vacíos legales, en tanto que, según afirma el actor, la ley impugnada no 
determina claramente que se entiende por "procesos", "actividad turística", 
"prestadores de servicios turísticos", "servicios turísticos", "turistas", "región 
turística", ni "zona de desarrollo turístico sustentable". ello es así, pues esos 
conceptos sí se encuentran desarrollados en los artículos 1 y 3 de la ley Ge-
neral de turismo impugnada, como se advierte de la transcripción efectuada.32 

32 a lo anterior se aúna el hecho de que en caso de duda puede recurrirse al marco conceptual 
internacional que las naciones han consensado con la organización mundial de turismo, depen-
diente de las Naciones unidas, la que ha establecido un marco de recomendaciones conceptua-
les concentrados en una cuenta satélite de turismo, la cual se basa en un marco común elaborado 
por un grupo de trabajo creado por la división de estadística de las Naciones unidas, con la par-
ticipación de la oficina estadística de las Comunidades europeas, la organización de Coopera-
ción y desarrollo económicos y la organización mundial del turismo.
estas recomendaciones fueron aprobadas por la Comisión de estadística en su trigésimo primer 
periodo de sesiones, en el dos mil. de esta cuenta satélite de la omt, derivan cuentas satélite 
nacionales, que al igual que la enunciada en primer término contienen un glosario de términos 
que pueden servir como parámetros orientadores.
en este sentido, se destaca que la organización mundial de turismo ha descrito al turismo como 
las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 
su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 
por negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el 
lugar visitado. 
por otro lado, se ha entendido como entorno habitual, a los límites geográficos dentro de los 
cuales un individuo se desplaza en su vida cotidiana. en los alrededores de su hogar y de su lugar 
de trabajo o centro de estudios y otros lugares visitados frecuentemente. 
de la misma forma, en la Cuenta Satélite de turismo de méxico se establecen las siguientes 
definiciones:
"entorno habitual. este concepto comprende los límites geográficos dentro de los cuales un indi-
viduo se desplaza en su rutina normal de vida ...". la utilización de este concepto evita que se 
incluyan como visitantes a personas que realizan frecuentes desplazamientos entre su domicilio 
y su centro de trabajo, estudio u otros lugares, ya que esas acciones refieren la movilización de 
un lugar de ambiente habitual a otro, lo cual representa viajar pero no hacer turismo.
"actividades turísticas." Como la que corresponde a los procesos de producción que realizan 
los establecimientos homogéneos o empresas que están estrechamente relacionadas con el 
turismo.
"Servicios. tienen la característica de ser consumidos en el momento en que se producen."
"turismo. Se refiere a las acciones que realizan los visitantes. engloba todas las actividades eco-
nómicas que se dedican a satisfacer la demanda del turista. así, el turismo no puede ser definido 
independientemente de los visitantes (turistas) y las acciones realizadas por éstos, durante sus 
viajes. el turismo, visto como una acción efectuada por turistas, representa una función de con-
sumo que está relacionada con la producción de bienes y servicios que satisfacen las necesida-
des del visitante ..."
"turista. Comúnmente se ha entendido por turista a la persona que viaja por distracción, paseo 
o vacaciones. Sin embargo, desde la óptica de la CStm , turista es toda persona que se desplaza 
a un sitio diferente de su entorno habitual, con una duración del viaje inferior a 12 meses y cuyo 
propósito no sea desarrollar una actividad que le sea remunerada en el lugar visitado, cambiar 
de residencia, buscar trabajo, etcétera."
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en abono a lo hasta aquí expuesto, debe reiterarse que esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la 
inconstitucionalidad de una ley no puede derivar de la falta de vocablos, defi-
nicio nes o locuciones en la misma, toda vez que el legislador no tiene la obliga-
ción de definir todos y cada uno de los términos utilizados en las leyes, pues 
ello haría imposible la función legislativa, por lo que basta que la ley sea clara. 
máxime que de la propia Constitución, en los artículos 72, inciso F), y 94, se 
advierte la existencia de diversos métodos de interpretación para establecer 
el sentido y alcance de las normas.33

por otra parte, debe desestimarse el argumento que se plantea en este 
mismo concepto de invalidez, en el sentido de que "ninguno" de los preceptos 
de la ley General de turismo se refiere a las bases generales de coordinación, 
lo que pone en evidencia que el Congreso incumplió con la obligación que le 
impuso el Constituyente en ese sentido y en cambio, se buscó suprimir las atri-
buciones de los órganos del gobierno local.

lo anterior, en virtud de que contrariamente a lo que aduce el actor, del 
contenido integral de la ley General de turismo se observa que en ella sí 
se contienen las bases generales de coordinación, así como las facultades 
que corresponden a la Federación, estados y municipios.

33 en este sentido es ilustrativa la tesis 1a. lXXXVii/2002, con registro iuS: 921206, sustentada por 
la primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "leyeS. Su iNCoNSti-
tuCioNalidad No puede deriVar de la Falta de deFiNiCióN de loS VoCaBloS o 
loCuCioNeS aHÍ utiliZadoS, eN Que el leGiSlador pueda iNCurrir.—es cierto que la 
claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o 
disminuir su vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción; sin embargo, de un análisis in-
tegral de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, se llega a la conclusión de 
que ninguno de los artículos que la componen establece, como requisito para el legislador ordi-
nario, el que en cada uno de los ordenamientos secundarios –considerando también a los de la 
materia penal– defina los vocablos o locuciones ahí utilizados. lo anterior es así, porque las leyes 
no son diccionarios y la exigencia de un requisito así, tornaría imposible la función legislativa, 
pues la redacción de las leyes en general se traduciría en una labor interminable y nada práctica, 
teniendo como consecuencia que no se cumpliera, de manera oportuna, con la finalidad que se 
persigue con dicha función. de ahí, que resulte incorrecto y por tanto, inoperante, el argumento 
que afirme que una norma se aparta del texto de la ley Fundamental, porque no defina los voca-
blos o locuciones ahí utilizados, pues la contravención a ésta se debe basar en aspectos objeti-
vos 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 artícu-
los 94, párrafo séptimo y 72, inciso F), de la Carta magna, se advierte el reconocimiento, por parte 
de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica 
que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones lega-
les, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras 
en los términos que emplean."
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en concreto, en el título segundo de la ley se prevé lo concerniente a 
la concurrencia y coordinación de las autoridades, especificando en los ar-
tícu los 434 y 5,35 las facultades que competen al poder ejecutivo Federal, 

34 "artículo 4. Son atribuciones del poder ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la 
Secretaría:
"i. Formular y conducir la política turística nacional;
"ii. promover, a través del Consejo de promoción, la actividad turística, nacional e internacional;
"iii. Coordinar las acciones que lleven a cabo el ejecutivo Federal, los estados, municipios y el 
distrito Federal, en su caso; en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo 
turístico del país, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en 
el presupuesto de egresos de la Federación;
"iV. atender los asuntos relacionados con la actividad turística del país;
"V. regular las acciones para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad 
turística en el país;
"Vi. Coadyuvar a la aplicación de los instrumentos de política ambiental en materia de turismo;
"Vii. Formular las bases de coordinación entre los ámbitos de gobierno, para el establecimiento, 
regulación, administración y vigilancia de las zonas de desarrollo turístico sustentable;
"Viii. promover la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al fomento y desarrollo de la 
actividad turística, en coordinación con los estados, municipios y el distrito Federal, y con la par-
ticipación de los sectores social y privado, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los 
recursos aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación;
"iX. promover acuerdos de cooperación y coordinación con el sector privado y social para el im-
pulso, fomento y desarrollo de la actividad turística;
"X. participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en 
acciones para la gestión integral de los riesgos conforme a las políticas y programas de protec-
ción civil que al efecto se establezcan;
"Xi. promover, realizar y difundir estudios, investigaciones e indicadores en materia turística;
"Xii. establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, 
de cumplimiento obligatorio en toda la república;
"para el ejercicio de esta atribución el ejecutivo Federal podrá signar convenios de colaboración 
con los estados y el distrito Federal en materia de registro de clasificación, verificación del cum-
plimiento de la regulación a que se refiere la fracción anterior, y la imposición de las sanciones 
a que haya lugar;
"Xiii. promover y vigilar el cumplimiento de esta ley y los demás ordenamientos y Normas oficia-
les mexicanas que de ella deriven, en el ámbito de su competencia;
"XiV. Fijar e imponer, de acuerdo a esta ley y los reglamentos correspondientes, el tipo y monto 
y de las sanciones por el incumplimiento y violación de las disposiciones en materia turística, y
"XV. las demás previstas en éste y otros ordenamientos."
35 "artículo 5. el ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o 
acuerdos de coordinación, con el objeto de que los estados, los municipios, y el distrito Federal, 
colaboren en el ejercicio de las siguientes atribuciones:
"i. administrar y supervisar las Zonas de desarrollo turístico Sustentable, conforme a lo estable-
cido por esta ley y los programas de ordenamiento turístico del territorio;
"ii. elaborar y ejecutar programas de desarrollo de la actividad turística, y
"iii. realizar acciones operativas que complementen los fines previstos en este ordenamiento.
"en los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo se podrán establecer 
las políticas y acciones que habrán de instrumentar los Gobiernos Federal, estatal y municipal, y 
del distrito Federal para fomentar las inversiones y propiciar el desarrollo integral y sustentable 
en beneficio de los habitantes de la Zona; así como los compromisos que asumen dichos órde-
nes de gobierno para coordinar sus acciones dentro de éstas.
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desta cando la concerniente a la celebración de convenios o acuerdos de 
coordinación con los estados, los municipios, y el distrito Federal, en los tér-
minos que ahí se precisan.

por otra parte, los artículos 6,36 737 y 8,38 establecen que en aquellos 
casos en que para la debida atención de un asunto, por razón de la materia y 

"Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en 
los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo.
"para los efectos de lo antes dispuesto, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre el 
ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos de los estados o del distrito 
Federal, con la participación, en su caso, de sus municipios, deberán sujetarse a las bases pre-
vistas en el reglamento de esta ley."
36 "artículo 6. en aquellos casos en que para la debida atención de un asunto, por razón de la 
materia y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención 
de otras dependencias o entidades de la administración pública Federal, la Secretaría ejercerá 
sus atribuciones en coordinación con las mismas.
"la Secretaría y las dependencias y entidades de la administración pública Federal que ejerzan 
atribuciones derivadas de otros ordenamientos jurídicos cuyos preceptos se relacionen con el 
objeto de la presente ley o sus disposiciones complementarias, formularán los criterios para 
preservar como Zonas de desarrollo turístico Sustentable las áreas geográficas en las que com-
parten competencia."
37 "artículo 7. para el cumplimiento de la presente ley, corresponde a la Secretaría:
"i. emitir opinión en las cuestiones relacionadas con la política migratoria que tengan un impac-
to sobre el turismo;
"ii. participar con la Secretaría de Comunicaciones y transportes, en la determinación de las 
necesidades de transporte terrestre, rutas aéreas y marítimas que garanticen el acceso y la 
conexión de los sitios turísticos que determine la propia Secretaría;
"iii. participar con la Secretaría de Comunicaciones y transportes en la celebración de convenios 
bilaterales para la prestación de servicios aéreos internacionales, en el caso de los destinos tu-
rísticos que determine la propia Secretaría;
"iV. Colaborar con la Secretaría de Comunicaciones y transportes en la identificación de las ne-
cesidades de señalización en las vías federales de acceso a las Zonas de desarrollo turístico 
Sustentable;
"V. Coordinar con la Secretaría de medio ambiente y recursos Naturales, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, la instrumentación de los programas y medidas para la preservación de 
los recursos naturales, prevención de la contaminación, para la ordenación y limpieza de las 
playas, para promover el turismo de naturaleza y el de bajo impacto, así como para el mejoramien-
to ambiental de las actividades e instalaciones turísticas;
"Vi. promover y fomentar, en coordinación con la Secretaría de economía y demás dependencias 
y entidades competentes de la administración pública Federal, la inversión de capitales nacio-
nales y extranjeros en proyectos de desarrollo turístico y para el establecimiento de servicios 
turísticos;
"Vii. Coadyuvar con la Secretaría de economía en las acciones tendientes a fortalecer y promover 
las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas;
"Viii. impulsar en coordinación con la Secretaría de economía, ante las autoridades Federales, de 
los estados, de los municipios y del distrito Federal, competentes, la instrumentación de meca-
nismos y programas tendientes a facilitar los trámites y gestión de los inversionistas y demás
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integrantes del sector turístico, que permitan la expedita creación y apertura de negocios y empre-
sas en los destinos turísticos;
"iX. analizar y coadyuvar con la Secretaría de Seguridad pública, en los casos en que se deter-
mine que sea necesaria la protección de la integridad física de los turistas;
"X. promover y fomentar con la Secretaría de educación pública la investigación, educación y la 
cultura turística;
"Xi. Colaborar con la Secretaría del trabajo y previsión Social, en el desarrollo de programas de 
fomento al empleo turístico, así como de capacitación y profesionalización de la actividad turís-
tica, incorporando a las personas con discapacidad;
"Xii. Coadyuvar con los comités locales de seguridad aeroportuaria y marítima de los destinos 
turísticos, que determine la propia Secretaría;
"Xiii. promover con el Consejo Nacional para la Cultura y las artes, el instituto Nacional de Bellas 
artes y literatura, y el instituto Nacional de antropología e Historia, el patrimonio histórico, artís-
tico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente;
"XiV. instrumentar, en coordinación con la procuraduría Federal del Consumidor, normas de 
procedimientos tendientes a garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los ser-
vicios turísticos, tales como métodos alternativos que resuelvan conflictos ante incumplimientos 
por parte de prestadores de servicios turísticos;
"XV. promover junto con el Banco Nacional de obras y Servicios y Nacional Financiera, el otor-
gamiento de créditos para las entidades públicas y los prestadores de servicios turísticos;
"XVi. Coadyuvar con otras dependencias y entidades de la administración pública Federal, para 
impulsar a proyectos productivos y de inversión turística, que cumplan con las disposiciones le-
gales y normativas aplicables;
"XVii. promover en coordinación con la Secretaría de agricultura, Ganadería, desarrollo rural, 
pesca y alimentación; el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa, conforme lo dispuesto en 
esta ley, su reglamento y en la ley General de pesca y acuacultura Sustentable, y
"XViii. las demás previstas en éste y otros ordenamientos."
38 "artículo 8. la Secretaría se coordinará con las dependencias y entidades competentes de la 
administración pública Federal para la realización de las acciones conducentes cuando la acti-
vidad turística de alguna región del país haya resultado considerablemente afectada, o esté en 
peligro de serlo, por fenómenos naturales."
39 "artículo 9. Corresponde a los estados y al distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en 
esta ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:
"i. Formular, conducir y evaluar la política turística local;
"ii. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente ley;
"iii. aplicar los instrumentos de política turística previstos en las leyes locales en la materia, así 
como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística que se realice 
en bienes y áreas de competencia local;

de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se requiera de la 
intervención de otras dependencias o entidades de la administración pública 
federal, la Secretaría de turismo ejercerá sus atribuciones en coordinación 
con las mismas las cuales se encuentran acotadas en los términos de esos 
numerales. 

por otra parte, los artículos 939 y 1040 establecen las atribuciones que 
competen a los estados, al distrito Federal y a los municipios, de tal manera 
que el argumento que se formula es infundado.
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"iV. Formular, ejecutar y evaluar el programa local de turismo, las directrices previstas en el plan 
Nacional de desarrollo y el programa Sectorial de turismo;
"V. establecer el Consejo Consultivo local de turismo;
"Vi. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a 
favor de la actividad turística;
"Vii. Formular, evaluar y ejecutar los programas locales de ordenamiento turístico del territorio, 
con la participación que corresponda a los municipios respectivos;
"Viii. participar en la regulación, administración y vigilancia de las Zonas de desarrollo turísti-
co Sustentable en los municipios de los estados, conforme a los convenios que al efecto se 
suscriban;
"iX. instrumentar las acciones de promoción de las actividades y destinos turísticos con que 
cuenta;
"X. Conducir la política local de información y difusión en materia turística;
"Xi. proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura turística;
"Xii. impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas que operen en los estados 
y en el distrito Federal;
"Xiii. diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar, los programas de investigación para el desarrollo 
turístico local;
"XiV. participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en 
acciones para la gestión integral de los riesgos conforme a las políticas y programas de protec-
ción civil que al efecto se establezcan;
"XV. Brindar orientación y asistencia al turista y canalizar las quejas de éstos ante la autoridad 
competente;
"XVi. atender los asuntos que afecten el desarrollo de la actividad turística de dos o más 
municipios;
"XVii. Coadyuvar con el ejecutivo Federal en materia de clasificación de establecimientos hotele-
ros y de hospedaje, en los términos de la regulación correspondiente;
"XViii. Vigilar el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones reglamentarias que de ella deri-
ven, en lo que se refiere a los requisitos de operación de los prestadores de servicios turísticos;
"XiX. Coordinar con las autoridades federales, por medio de los convenios que se suscriban, la 
imposición de sanciones por violaciones a esta ley y a las disposiciones reglamentarias;
"XX. emitir opiniones a la Secretaría en la materia, y
"XXi. las demás previstas en éste y otros ordenamientos."
40 "artículo 10. Corresponde a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las 
leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:
"i. Formular, conducir y evaluar la política turística municipal;
"ii. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente ley;
"iii. aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes locales, así 
como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes y áreas 
de competencia municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas al ejecutivo 
Federal, estados o el distrito Federal;
"iV. Formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de turismo, el cual considerará las direc-
trices previstas en el plan Nacional de desarrollo, el programa Sectorial de turismo y el progra-
ma local;
"V. establecer el Consejo Consultivo municipal de turismo; que tendrá por objeto coordinar, pro-
poner y formular las estrategias y acciones de la administración pública municipal, con el fin de 
lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el municipio. Será presidido por el titular 
del ayuntamiento, y estará integrado por los funcionarios que éste determine, conforme a lo que 
establezcan las disposiciones reglamentarias. podrán ser invitadas las instituciones y entidades 
públicas, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con el turismo 
en el municipio, las cuales participarán únicamente con derecho a voz;
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en vía de consecuencia, se declara infundado el planteamiento que se 
formula en el sentido de que la carencia de objeto bien definido tiene como 
consecuencia que la ley General de turismo "irrumpa" en el ámbito de com-
petencias y atribuciones de las autoridades locales, citando como ejemplo 
los servicios que prestan las empresas dedicadas al transporte turístico, en 
tanto que sobre tal tópico, la actora se concreta a señalar que esta materia se 
encuentra reservada a la asamblea legislativa del distrito Federal, sin preci-
sar en qué parte de la ley, la Federación se arroga una atribución que no le 
corresponde. 

por el contrario, respecto a ese punto, la ley General de turismo única-
mente establece en su artículo 7,41 que la Secretaría de turismo se coordi nará 
con la Secretaría de Comunicaciones y transportes en la determinación de 
las necesidades de transporte terrestre, rutas aéreas y marítimas que garan-
ticen el acceso y la conexión de los sitios turísticos, sin que con ello se advierta 
la emisión de normas dirigidas al ámbito local del distrito Federal. 

"Vi. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a 
favor de la actividad turística;
"Vii. participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio;
"Viii. participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales 
de investigación para el desarrollo turístico;
"iX. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia turística;
"X. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades y destinos 
turísticos con que cuenta;
"Xi. promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas;
"Xii. participar en los programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como 
en acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme a las políticas y programas de pro-
tección civil que al efecto se establezcan;
"Xiii. operar módulos de información y orientación al turista;
"XiV. recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención ante la autoridad competente;
"XV. atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desa-
rrollo de la actividad turística les conceda esta ley u otros ordenamientos legales en concordan-
cia con ella y que no estén otorgados expresamente al ejecutivo Federal, estados o el distrito 
Federal;
"XVi. emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyec-
tos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio, y
"XVii. las demás previstas en éste y otros ordenamientos."
41 el texto de este artículo es el siguiente: 
"artículo 7. para el cumplimiento de la presente ley, corresponde a la Secretaría:
"i. emitir opinión en las cuestiones relacionadas con la política migratoria que tengan un impac-
to sobre el turismo;
"ii. participar con la Secretaría de Comunicaciones y transportes, en la determinación de las ne-
cesidades de transporte terrestre, rutas aéreas y marítimas que garanticen el acceso y la conexión 
de los sitios turísticos que determine la propia Secretaría; …"
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2. El actor señala la inconstitucionalidad de los artículos 3, 
fracción XXI, 4, fracción VII, 5, fracción I y penúltimo y último pá
rrafos, 9, fracción VIII, última parte y 66 de la Ley general de turis
mo, por estimar que con éstos se violan las facultades del distrito 
Federal para determinar cuáles serán las zonas de desarrollo turís
tico sustentable, así como para efectuar sus programas de orde
namiento turístico del territorio. 

los artículos tildados de inconstitucionales literalmente estable-
cen lo que a continuación se indica:

"artículo 3. para los efectos de esta ley, se entenderá por:

"…

"XXi. Zonas de desarrollo turístico Sustentable: aquellas fraccio-
nes del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográfi-
camente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen 
un atractivo turístico. Se establecerán mediante declaratoria específica 
que emitirá el presidente de la república, a solicitud de la Secretaría."

"…

"artículo 4. Son atribuciones del poder ejecutivo Federal, que se 
ejercerán a través de la Secretaría:

"…

"Vii. Formular las bases de coordinación entre los ámbitos de go-
bierno, para el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de 
las Zonas de desarrollo turístico Sustentable; …"

"artículo 5. el ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá 
suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los 
estados, los municipios, y el distrito Federal, colaboren en el ejercicio de 
las siguientes atribuciones:

"i. administrar y supervisar las Zonas de desarrollo turístico Sus-
tentable, conforme a lo establecido por esta ley y los programas de orde-
namiento turístico del territorio;

"…

por mayoría de sie-
te votos se apro-
baron las razones 
contenidas en el 
punto 2 del consi-
derando séptimo, 
en cuanto al re-
conocimiento de 
validez de los ar-
tículos 3, fracción 
XXi, 5, fracción i y 
penúltimo y último 
párrafos, 9, fracción 
Viii, última parte y 
66 de ley General 
de turismo; y por 
mayoría de seis 
votos en cuanto al 
reconocimiento de 
validez del artícu-
lo 4, frac ción Vii, 
del mencio nado 
ordenamiento.



276 JUNIO 2013

"Corresponde a la secretaría evaluar el cumplimiento de los compromi-
sos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que se 
refiere este artículo.

"para los efectos de lo antes dispuesto, los convenios o acuerdos de 
coordinación que celebre el ejecutivo Federal, por conducto de la Secreta-
ría, con los gobiernos de los estados o del distrito Federal, con la participación, 
en su caso, de sus municipios, deberán sujetarse a las bases previstas en el 
reglamento de esta ley."

"…

"artículo 9. Corresponde a los estados y al distrito Federal, de confor-
midad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en materia turística, las 
siguientes atribuciones:

"i. Formular, conducir y evaluar la política turística local;

"ii. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la 
presente ley;

"iii. aplicar los instrumentos de política turística previstos en las leyes 
locales de la materia, así como la planeación, programación, fomento y desa-
rrollo de la actividad turística que se realice en bienes y áreas de competen-
cia local;

"iV. Formular, ejecutar y evaluar el programa local de turismo, las direc-
trices previstas en el plan Nacional de desarrollo y el programa Sectorial de 
turismo;

"V. establecer el Consejo Consultivo local de turismo;

"Vi. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes 
a detonar programas a favor de la actividad turística;

"Vii. Formular, evaluar y ejecutar los programas locales de ordenamiento 
turístico del territorio, con la participación que corresponda a los municipios 
respectivos;

"Viii. participar en la regulación, administración y vigilancia de las Zonas 
de desarrollo turístico Sustentable en los municipios de los estados, confor-
me a los convenios que al efecto se suscriban;
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"iX. instrumentar las acciones de promoción de las actividades y desti-
nos turísticos con que cuenta;

"X. Conducir la política local de información y difusión en materia 
turística;

"Xi. proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura turística;

"Xii. impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas 
que operen en los estados y en el distrito Federal;

"Xiii. diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar, los programas de inves-
tigación para el desarrollo turístico local;

"XiV. participar en programas de prevención y atención de emergen-
cias y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos 
confor me a las políticas y programas de protección civil que al efecto se 
establezcan;

"XV. Brindar orientación y asistencia al turista y canalizar las quejas de 
éstos ante la autoridad competente;

"XVi. atender los asuntos que afecten el desarrollo de la actividad turís-
tica de dos o más municipios;

"XVii. Coadyuvar con el ejecutivo Federal en materia de clasificación de 
establecimientos hoteleros y de hospedaje, en los términos de la regulación 
correspondiente;

"XViii. Vigilar el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones regla-
mentarias que de ella deriven, en lo que se refiere a los requisitos de opera-
ción de los prestadores de servicios turísticos;

"XiX. Coordinar con las autoridades federales, por medio de los conve-
nios que se suscriban, la imposición de sanciones por violaciones a esta ley 
y a las disposiciones reglamentarias;

"XX. emitir opiniones a la Secretaría en la materia; y

"XXi. las demás previsiones en éste y otros ordenamientos."

"…
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"artículo 66. Corresponde a la Secretaría verificar el cumplimiento de 
esta ley, su reglamento y las Normas oficiales mexicanas en materia de tu-
rismo. la Secretaría por sí o a través de los gobiernos locales y municipales, 
en términos de los acuerdos de coordinación que se establezcan, ejecutará 
las órdenes de verificación a que haya lugar.

"las visitas de verificación que efectúe la Secretaría, se regirán por esta 
ley, su reglamento, así como por lo previsto en la ley Federal del procedimien-
to administrativo.

"las autoridades de turismo de los estados, municipios y del distrito 
Federal, deberán brindar apoyo a la Secretaría para que ejerza sus facultades 
de verificación en las demarcaciones territoriales que les correspondan …"

los numerales transcritos establecen, qué debe entenderse por zona de 
desarrollo turístico sustentable; que el ejecutivo Federal, a través de la Secre-
taría de turismo, tiene la atribución de formular las bases de coordinación 
entre los ámbitos de gobierno, para el establecimiento, regulación, adminis-
tración y vigilancia de las zonas de desarrollo turístico sustentable; y podrá 
suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los es-
tados, los municipios y el distrito Federal, colaboren en la administración y 
supervisión de las zonas referidas, conforme a la ley, los programas de orde-
namiento turístico del territorio y las bases previstas en el reglamento de la 
ley; correspondiéndole a la citada secretaría evaluar el cumplimiento de los 
compromisos que se asuman en los convenios referidos, así como su regu-
lación, administración y vigilancia. establecen, además, las atribuciones de 
los estados y del distrito Federal en materia turísticas. 

de igual manera, se señala que la Secretaría de turismo será la encar-
gada de verificar el cumplimiento de la ley, su reglamento y las normas oficia-
les mexicanas en materia de turismo; que dicha secretaría, por sí o a través 
de los gobiernos locales y municipales, ejecutará las órdenes de verificación 
correspondientes a que haya lugar, y que las autoridades de turismo de los 
estados, municipios y el distrito Federal deberán brindar apoyo a la secretaría 
para que ejerza sus facultades de verificación. 

ahora, por cuanto hace al artículo 3, fracción XXi, de la ley General de 
turismo, es claro que, en éste, únicamente se da una definición de lo que son 
las "zonas de desarrollo turístico sustentable", entendidas como las fraccio-
nes del territorio nacional, ubicadas y delimitadas geográficamente que, por 
sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico, 
lo que encuadra dentro de aquellos lineamientos esenciales que debe conte-
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ner la ley, a fin de unificar y coordinar una política nacional en materia de 
turismo. 

de ahí que, la atribución que se otorga al presidente de la república, a 
solicitud de la secretaría, para establecer tales zonas, mediante declaratoria 
específica, no es inconstitucional, pues corresponden a la finalidad de contar 
con una política homogénea en las áreas a las que se dará tal carácter, para 
su desarrollo, protección e, inclusive, la coordinación para el apoyo de recur-
sos económicos para las mismas.

por tanto, se estima que el artículo 3 impugnado no excede la atribu-
ción constitucional conferida al Congreso de la unión. 

en otro aspecto, en cuanto al artículo 4, fracción Vii, de la ley General 
de turismo,42 se desprende que en éste se otorgaron facultades al ejecutivo 
Federal para formular las bases de coordinación entre los distintos ámbitos 
de gobierno para llevar a cabo la regulación, administración y vigilancia de 
las zonas de desarrollo turístico sustentable.

Cabe destacar que, aun cuando es cierto que corresponde al Congreso 
de la unión expedir la ley que establezca aquellas bases a que se sujetará la 
coordinación de las facultades concurrentes, a fin de que, siguiendo éstas, 
la Federación, los estados, los municipios y el distrito Federal, se coordinen 
en materia de turismo, en los términos de los convenios previamente celebra-
dos, y conforme a los lineamientos básicos que establezca la propia ley; tam-
bién es cierto que el hecho de que tal atribución se haya confiado al ejecutivo 
Federal, no implica la inconstitucionalidad del precepto, en virtud de que el 
Congreso de la unión confiere en el numeral de que se trata, una cláusula 
habilitante al ejecutivo Federal para que actúe en ese sentido.

el artículo 73, fracción XXiX-K, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos establece que es facultad del Congreso de la unión legislar 
en materia de turismo estableciendo las bases generales de coordinación de 
las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas y los 
municipios; así como la participación de los sectores social y privado.

42 "artículo 4. Son atribuciones del poder ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la 
Secretaría:
"…
"Vii. Formular las bases de coordinación entre los ámbitos de gobierno, para el establecimiento, 
regulación, administración y vigilancia de las Zonas de desarrollo turístico Sustentable;"
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por otro lado, el artículo 4, fracción Vii, de la ley impugnada, otorga 
fa cultades al ejecutivo Federal para formular bases de coordinación para el 
establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las zonas de desa-
rrollo turístico sustentable.

en ese sentido, este último artículo en comento de la ley impugnada no 
contraviene la Constitución, pues no es cierto que el Congreso de la unión 
haya delegado en el ejecutivo Federal las facultades que tiene conforme al 
artículo 73, fracción XXiX-K, constitucional, toda vez que es claro que la facul-
tad del Congreso de la unión consiste en establecer bases de coordinación 
respecto de las facultades concurrentes de los distintos niveles de gobierno, 
mientras que el presidente de la república, tiene la facultad de formular 
bases de coordinación únicamente en lo relativo a las zonas de desarrollo 
sustentable.

lo anterior implica que no son las mismas facultades las concedidas 
el Congreso de la unión a nivel constitucional, que las otorgadas al ejecutivo 
Federal en la ley General de turismo, por lo cual, no le asiste la razón al actor 
al afirmar que el Congreso de la unión delegó sus facultades al presidente 
de la república a través de la ley impugnada.

aunado a lo anterior, la atribución para formular las bases de coordina-
ción entre los ámbitos de gobierno, para el establecimiento, regulación, admi-
nistración y vigilancia de las zonas de desarrollo turístico sustentable, no se 
ejerce libremente sino que se encuentra sujeta a los parámetros que ha pre-
visto el propio Congreso, en la ley general de la materia. 

lo anterior, en virtud de que las zonas de desarrollo turístico susten-
table se integrarán a los planes del ordenamiento turístico del desarrollo, los 
cuales deben sujetarse a los parámetros previstos en los artículos 23 a 36 de 
la ley, de entre los que destacan su sujeción a lo dispuesto en la ley General 
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, la ley General de asen-
tamientos Humanos y la participación de los distintos niveles de gobierno 
en su aprobación.

el tenor de dichos numerales es como sigue: 

"Capítulo Vii
"del ordenamiento turístico del territorio"

"artículo 23. en la formulación del ordenamiento turístico del territorio 
deberán considerarse los siguientes criterios:
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"i. la naturaleza y características de los recursos turísticos existentes 
en el territorio nacional, así como los riesgos de desastre;

"ii. la vocación de cada zona o región, en función de sus recursos turís-
ticos, la distribución de la población y las actividades económicas predo-
minantes;

"iii. los ecológicos de conformidad con la ley en la materia;

"iV. la combinación deseable que debe existir entre el desarrollo urba-
no, las condiciones ambientales y los recursos turísticos;

"V. el impacto turístico de nuevos desarrollos urbanos, asentamientos 
humanos, obras de infraestructura y demás actividades;

"Vi. las modalidades que, de conformidad con la presente ley, establez-
can los decretos por los que se constituyan las Zonas de desarrollo turístico 
Sustentable; las previstas en las declaratoria de áreas naturales protegidas 
así como las demás disposiciones previstas en los programas de manejo res-
pectivo, en su caso;

"Vii. las medidas de protección y conservación establecidas en las de-
claratorias presidenciales de Zonas de monumentos arqueológicos, artísticos 
e históricos de interés nacional, así como las declaratorias de monumen-
tos históricos y artísticos, y en las demás disposiciones legales aplicables 
en los sitios en que existan o se presuma la existencia de elementos arqueo-
lógicos propiedad de la Nación, y

"Viii. las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio tanto regionales como locales, así como en las declara-
torias de áreas naturales protegidas y demás disposiciones jurídicas apli-
cables en materia ambiental.

"el ordenamiento turístico del territorio nacional se llevará a cabo a 
través de programas de orden General, regional y local."

"artículo 24. el programa de ordenamiento turístico General del terri-
torio, será formulado por la Secretaría, con la intervención de las dependen-
cias federales y de las autoridades locales y municipales en el ámbito de sus 
atribuciones y tendrá por objeto:

"i. determinar la regionalización turística del territorio nacional, a partir 
del diagnóstico de las características, disponibilidad y demanda de los recur-
sos turísticos;
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"ii. Conocer y proponer la zonificación en los planes de desarrollo urbano, 
así como el uso del suelo, con el propósito de preservar los recursos natura-
les y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos;

"iii. establecer los lineamientos y estrategias turísticas para la preserva-
ción y el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, y

"iV. establecer de manera coordinada los lineamientos o directrices que 
permitan el uso turístico adecuado y sustentable de los bienes ubicados en 
las zonas declaradas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos."

"artículo 25. la integración, expedición, ejecución y evaluación del or-
denamiento turístico general del territorio se llevará a cabo de conformidad 
con lo dispuesto en esta ley y su reglamento, la ley General del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, la ley General de asentamientos Hu-
manos y demás disposiciones legales aplicables.

"los estados, los municipios y el distrito Federal, deberán participar en 
la formulación del programa de ordenamiento turístico General del territorio 
en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables. asimismo, la 
Secretaría deberá promover la participación de grupos y organizaciones so-
ciales y empresariales, instituciones académicas y de investigación, y demás 
personas interesadas."

"artículo 26. Cuando una región turística se ubique en el territorio de 
dos o más estados o en el de éstos y el distrito Federal, el ejecutivo Federal, en 
coordinación con las autoridades locales y/o municipales comprendidas 
en el respectivo territorio y en el ámbito de su competencia, podrán formular un 
programa de ordenamiento turístico regional. para tal efecto, el gobierno 
fede ral celebrará los acuerdos o convenios de coordinación procedentes con 
los órdenes de gobierno involucrados."

"artículo 27. los programas de ordenamiento turístico regional tendrán 
por objeto:

"i. determinar el área que comprende la región a ordenar, describiendo 
sus recursos turísticos;

"ii. proponer los criterios para la determinación de los planes o progra-
mas de desarrollo urbano, con el propósito de preservar los recursos natu-
rales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos 
respectivos, y
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"iii. definir los lineamientos para su ejecución, seguimiento, evaluación 
y modificación."

"artículo 28. los programas de ordenamiento turístico local serán expe-
didos por las autoridades de los estados y del distrito Federal con la partici-
pación de los municipios y tendrán por objeto:

"i. determinar el área a ordenar, describiendo sus recursos turísticos; 
incluyendo un análisis de riesgos de las mismas;

"ii. proponer los criterios para la determinación de los planes o progra-
mas de desarrollo urbano, así como del uso del suelo, con el propósito de 
preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y susten-
table los recursos turísticos respectivos, y

"iii. definir los lineamientos para su ejecución, seguimiento, evaluación 
y modificación."

"artículo 29. los procedimientos bajo los cuales serán formulados, 
apro bados, expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamien-
to turístico local, serán determinados por las leyes de los estados y del distrito 
Federal en la materia, conforme a las siguientes bases:

"i. Serán concordantes con los programas de ordenamiento turístico 
general y regional del territorio;

"ii. las autoridades locales harán compatibles sus ordenamientos turís-
ticos del territorio, con los ordenamientos ecológicos del territorio, y sus planes 
o programas de desarrollo urbano y uso del suelo.

"asimismo, los programas de ordenamiento turístico local preverán las 
disposiciones necesarias para la coordinación, entre las distintas autorida-
des involucradas, en la formulación y ejecución de los programas;

"iii. Cuando un programa de ordenamiento turístico local incluya una 
Zona de desarrollo turístico Sustentable, el programa será elaborado y apro-
bado en forma conjunta por la Secretaría y el gobierno de los estados o el del 
distrito Federal de que se trate, y

"iV. las leyes locales en la materia, establecerán las formas y los proce-
dimientos para que los particulares participen en la elaboración, ejecución, 
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vigilancia y evaluación de los programas de ordenamiento turístico a que se 
refiere este precepto.

"las dependencias y entidades de la administración pública Federal, 
participarán en la consulta a que se refiere la fracción anterior, y podrán emi-
tir las recomendaciones que estimen convenientes."

"artículo 30. la Secretaría podrá respaldar técnicamente la formula-
ción y ejecución de los programas de ordenamiento turístico regional y local, 
de conformidad con lo dispuesto en esta ley."

"Capítulo Viii
"de las Zonas de desarrollo turístico Sustentable"

"artículo 31. las Zonas de desarrollo turístico Sustentable podrán ser 
declaradas como tales por su desarrollo actual o potencial.

"el ejecutivo Federal, los estados, los municipios y el distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán intervenir para impul-
sar la actividad turística en la Zona, fomentando la inversión, el empleo y el 
ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de 
la población.

"los estados, municipios y el distrito Federal, podrán presentar ante 
la Secretaría, proyectos de declaratoria de Zonas de desarrollo turístico 
Sustentable.

"los requisitos y el procedimiento para la emisión de la declaratoria de 
Zona de desarrollo turístico Sustentable, así como la clasificación de las mis-
mas, deberán establecerse en el reglamento respectivo."

"artículo 32. las áreas naturales protegidas no podrán formar parte de 
las Zonas de desarrollo turístico Sustentable."

"artículo 33. la Secretaría acompañará a la solicitud de declaratoria de 
Zona de desarrollo turístico Sustentable, el estudio de viabilidad, de acuerdo 
a los requerimientos establecidos en el reglamento respectivo."

"artículo 34. el decreto para la declaratoria de Zona de desarrollo turís-
tico Sustentable deberá contener la delimitación geográfica precisa de la 
Zona, los motivos que justifican la declaratoria y los demás establecidos en 
el reglamento respectivo."
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"artículo 35. el decreto con la declaratoria de Zona de desarrollo turís-
tico Sustentable que emita el ejecutivo Federal será publicado en el diario 
oficial de la Federación."

"artículo 36. la Secretaría, en coordinación con las dependencias y 
entidades de la administración pública Federal y con el poder ejecutivo de los 
respectivos estados, municipios y el distrito Federal, formularán los progra-
mas de manejo correspondientes para cada Zona."

Como se advierte, tratándose de las zonas de desarrollo turístico sus-
tentable, los estados, los municipios y el distrito Federal, podrán presentar 
ante la secretaría, proyectos de declaratoria de zonas de desarrollo turístico 
sustentable en coordinación con las dependencias y entidades de la adminis-
tración pública federal y con el poder ejecutivo de los respectivos niveles de 
gobierno.

esta autorización del legislativo para que el ejecutivo sea el encargado 
de elaborar las bases de coordinación, tratándose de zonas de desarrollo tu-
rístico sustentable, además de encontrarse sujeta a los principios rectores 
establecidos expresamente en la ley, obedece al marco jurídico integral que 
opera en materia de desarrollo sustentable. 

para tal efecto debe destacarse que el artículo 4o., párrafo quinto,43 cons-
titucional, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar. 

por otra parte, de los artículos 25 y 26 de la propia norma fundamental,44 
se desprende la rectoría del estado en el desarrollo nacional y el sistema de 
planeación, para lo cual se le otorgan atribuciones que le permiten planear, 
conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional; y aún más, la 
asignación por parte del Constituyente permanente al estado de la función de 
fomento y regulación de las actividades que demanda el interés general (áreas 
prioritarias), así como la de que, bajo criterios de equidad social y productivi-
dad, apoye e impulse a las empresas surgidas de los sectores social y privado, 

43 "art. 4o. 
"…
"toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. el estado 
garantizará el respeto a este derecho. el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. …"
44 los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal se encuentran transcritos en pie de página 44.
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vinculadas con la economía, sujetándolas a las modalidades que dicte el 
interés público.

así, en el marco de la política internacional el concepto de "desarrollo 
sustentable",45 fue introducido por el poder reformador de la Constitución al 
incorporar el término en el artículo 25 constitucional con motivo de la reforma 
publicada en el diario oficial de la Federación el veintiocho de junio de mil 
novecientos noventa y nueve.

el concepto "desarrollo sustentable" fue formalizado en el documen-
to denominado "Nuestro Futuro Común" "Our Common Future" o "informe 
Brundtland", de once de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.

en este informe se definió al "desarrollo sustentable" como "aquel que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones", en lo que representó la primera mención de este nuevo 
concepto, el que también importaba un cambio importante en la idea de sus-
tentabilidad, asignándole un valor principalmente ecológico.

la idea central del concepto de desarrollo sostenible consiste en empa-
tar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente, conside-
rando a ambos aspectos como factores indispensables para la vida social y 
humana, de tal manera que cuando el desarrollo económico comprometa al 
factor ambiental debe favorecerse la protección del medio como condición 
para la vida humana.

posteriormente, entre los días tres al catorce de junio de mil novecien-
tos noventa y dos, se celebró la Conferencia de las Naciones unidas sobre 
medio ambiente y desarrollo, también conocida como "Segunda Cumbre de 
la tierra" y que tuvo lugar en río de Janeiro, Brasil (la primera fue celebrada el 
dieciséis de junio de mil novecientos setenta y dos, en estocolmo, Suecia).

45 informe socio-económico elaborado por distintas naciones en 1987 para la oNu, por una comi-
sión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland. originalmente, se llamó Nuestro Futuro 
Común. en este informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible (o desarrollo 
sustentable), definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
las necesidades de las futuras generaciones. implica un cambio muy importante en cuanto a la 
idea de sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis al con-
texto económico y social del desarrollo.
dicho reporte fue auspiciado por la organización de las Naciones unidas, en el seno de la Comi-
sión mundial de medio ambiente y desarrollo de Naciones unidas, la cual fue creada en la 
asamblea General de la oNu mediante la resolución 38/161 del diecinueve de diciembre de mil 
novecientos ochenta y tres.
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de dicha reunión surgieron dos documentos diversos, uno denominado 
"agenda 21" o "programa 21" que es el instrumento internacional por medio 
del cual la organización de las Naciones unidas promueve el "desarrollo sos-
te nible" y la "declaración de río sobre el medio ambiente y el desarrollo" 
compuesto por veintisiete principios,46 que aclaran y especifican el multicita-
do concepto de "desarrollo sustentable" o "sostenible" en los términos que ya 
se han explicado. 

46 el contenido de la declaración y sus 27 principios es el siguiente: "la Conferencia de las Nacio-
nes unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, habiéndose reunido en río de Janeiro del 3 
al 14 de junio de 1992, reafirmando la declaración de la Conferencia de las Naciones unidas 
sobre el medio Humano, aprobada en estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de basarse en 
ella, con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de 
nuevos niveles de cooperación entre los estados, los sectores claves de las sociedades y las 
personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de 
todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la 
naturaleza integral e interdependiente de la tierra, nuestro hogar, proclama que: principio 1. los 
seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 
sostenible. tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.—
principio 2. de conformidad con la carta de las naciones unidas y los principios del derecho in-
ternacional, los estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según 
sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las activi-
dades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente 
de otros estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.—princi-
pio 3. el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las ne-
cesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.—principio 4. a fin 
de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte 
integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.—principio 5. todos 
los estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza 
como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los 
niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.—
principio 6. Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los 
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde 
el punto de vista ambiental. en las medidas internacionales que se adopten con respecto al 
medio ambiente y al desarrollo también se deberían tener en cuenta los intereses y las necesida-
des de todos los países.—principio 7. los estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad 
mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la tierra. 
en vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mun-
dial, los estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. los países desarrollados 
reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sosteni-
ble, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las 
tecnologías y los recursos financieros de que disponen.—principio 8. para alcanzar el desarrollo 
sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los estados deberían reducir y 
eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográ-
ficas apropiadas.—principio 9. los estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia 
capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercam-
bio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la 
difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras.—prin-
cipio 10. el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 
los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. en el plano nacional, toda persona
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deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 
autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran
peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción 
de decisiones. los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos. deberá proporcionarse acceso efecti-
vo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los 
recursos pertinentes.—principio 11. los estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el 
medio ambiente. las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían 
reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. las normas aplicadas por algunos 
países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para 
otros países, en particular los países en desarrollo.—principio 12. los estados deberían cooperar 
en la promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que llevara al cre-
cimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma 
los problemas de la degradación ambiental. las medidas de política comercial con fines ambien-
tales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restric-
ción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para 
so lucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importa-
dor. las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales 
deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional.—principio 13. los 
estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemniza-
ción respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. los estados debe-
rán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes 
internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños 
ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, 
en zonas situadas fuera de su jurisdicción.—principio 14. los estados deberían cooperar efectiva-
mente para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a otros estados de cualesquiera 
actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la 
salud humana.—principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán 
aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro 
de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente.—principio 16. las autoridades nacionales deberían procurar 
fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, te-
niendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en priNCipio, cargar con los costos de 
la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio 
ni las inversiones internacionales.—principio 17. deberá emprenderse una evaluación del im-
pacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta 
que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente 
y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.—principio 18. los estados 
deberán notificar inmediatamente a otros estados de los desastres naturales u otras situacio-
nes de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos 
estados. la comunidad internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los estados que 
resulten afectados.—principio 19. los estados deberán proporcionar la información pertinente y 
notificar previamente y en forma oportuna a los estados que posiblemente resulten afectados 
por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adver-
sos, y deberán celebrar consultas con esos estados en una fecha temprana y de buena fe.—prin-
cipio 20. las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente 
y en el desarrollo. es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el 
desarrollo sostenible.—principio 21. debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de 
los jóvenes del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible 
y asegurar un mejor futuro para todos.—principio 22. las poblaciones indígenas y sus comunida-
des, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del 
medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. los es-
tados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible
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Con base en estos principios constitucionales, en méxico además del 
plan Nacional de desarrollo 2007-2012,47 han sido expedidas varias leyes que 
promueven la sustentabilidad.48 

su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.—principio 23. deben protegerse el 
medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, dominación y 
ocupación.—principio 24. la guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. en con-
secuencia, los estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen 
al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, según sea 
necesario.—principio 25. la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interde-
pendientes e inseparables.—principio 26. los estados deberán resolver pacíficamente todas sus 
controversias sobre el medio ambiente por medios que corresponda con arreglo a la carta de las 
naciones unidas.—principio 27. los estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con 
espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta declaración y en el 
ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible." 
47 plan Nacional de desarrollo 2007-2012, prevé acciones específicas para la industria turística, 
enfocadas a generar mayor sustentabilidad, diversificación y competitividad en dicho sector. 
la se gunda es una política de turismo, que se rige de un gran objetivo nacional general y de 
objetivos sectoriales. 
 plan Nacional de desarrollo 2007-2012: turismo
"el sector turismo tiene varias características que lo convierten en una prioridad nacional dada su 
importancia como factor de desarrollo y motor de crecimiento. destacan, en primer lugar, su ele-
vada productividad y empleo bien remunerado; y en segundo, que en muchas ocasiones se desen-
vuelve en regiones de menor desarrollo económico. Cabe notar que la riqueza cultural y natural 
de méxico implica que existen amplias oportunidades de actividades turísticas que no se han de-
sarrollado cabalmente.
"la mayor integración mundial, aunada a la riqueza cultural y natural de nuestro país, implica 
que méxico hoy en día se encuentra en una situación de enorme potencial para que el desarrollo 
exitoso del sector turismo se vuelva en uno de los ejes de desarrollo del país. el desarrollo acele-
rado a nivel mundial implica que la demanda por servicios turísticos se incrementará de forma 
importante en los años venideros. Finalmente, el incremento en la población pensionada en los 
países industrializados implica una proporción cada vez mayor de individuos de elevados recur-
sos socioeconómicos con interés por realizar largos viajes a destinos atractivos.
"Sin embargo, al igual que en otros ámbitos, el mismo fenómeno de globalización lleva a que 
el viajero, tanto nacional como extranjero, tenga mayores opciones. así como la tecnología de la 
información facilita adquirir información y realizar la planeación de un viaje en nuestro país, lo hace 
también para otros destinos. los menores costos de transportación aérea permiten a nuestros 
visitantes tradicionales tener acceso a destinos más alejados. ello implica que, al igual que en 
otros ámbitos de la actividad económica, las oportunidades y retos que representa la integración 
mundial debe resolverse mediante políticas públicas decididas.
"el sector debe ser reconocido como una pieza clave en el desarrollo económico del país. asimis-
mo, se debe garantizar que el crecimiento del sector respete los entornos naturales, culturales y 
sociales. es justamente la riqueza de méxico en términos de cultura, enorme diversidad climá-
tica, belleza orográfica, fauna y flora endémicas, y su sociedad vibrante y abierta, lo que atrae y 
diferencia a nuestro país de otras naciones del mundo.
"el papel del sector como detonante del desarrollo local implica que el desarrollo de infraestruc-
tura y de servicios debe incluir aquellos orientados a dotar de capacidades a la población local. 
Sólo de esa forma puede consolidarse una mejoría en el bienestar de las poblaciones locales que 
les permita ser partícipes plenos del proceso de desarrollo.
"objetivo 12. Hacer de méxico un país líder en la actividad turística a través de la diversificación 
de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empre-
sas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.
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"para convertir a méxico en un país líder en el sector turismo y aumentar, en un 35% el número 
de visitantes internacionales al año es necesario poner en marcha las siguientes estrategias:
"estrategia 12.1. Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y 
combatir la pobreza, en las zonas con atractivos turísticos competitivos. Crear condiciones de 
certeza jurídica para las nuevas inversiones en los destinos turísticos del país, así como acciones 
para consolidar las existentes. la política turística considerará programas de desarrollo de una 
amplia gama de servicios turísticos, incluyendo turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de 
aventura, con la participación de las secretarías y organismos del gobierno federal que apoyan 
proyectos de desarrollo turístico en las zonas rurales e indígenas.
"en este proceso se deberá hacer converger programas como el financiamiento y capacitación a 
mipymes.
"estrategia 12.2. mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística 
nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.
"orientar los esfuerzos de la política turística y de las actividades de las entidades públicas del 
gobierno federal que incidan directa o indirectamente en el desarrollo del turismo hacia la com-
petitividad nacional e internacional de las empresas, productos, y atractivos turísticos del país, 
en un marco de sustentabilidad económica y social y coordinación con el sector privado.
"estrategia 12.3. desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la 
satisfacción y seguridad del turista. desarrollar programas de promoción en los mercados y 
segmentos turísticos de mayor rentabilidad fortaleciendo los programas de información, asisten-
cia y seguridad al turista.
"estrategia 12.4. actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo. promover junto 
con el poder legislativo, las comunidades y las empresas del sector, la actualización del marco 
legal para el desarrollo sustentable del sector e impulsar normas que garanticen la prestación de 
servicios turísticos competitivos.
"estrategia 12.5. Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados. la política 
turística nacional promoverá acciones de desarrollo y apoyo a la comercialización de productos 
competitivos para los diferentes segmentos de los mercados actuales y potenciales, nacionales 
y extranjeros. Se diseñarán programas de mercadotecnia puntuales para cada segmento, conso-
lidando los productos actuales e impulsando nuevos productos de calidad, accesibles y compe-
titivos para nuevos segmentos y nichos del mercado.
"estrategia 12.6. asegurar un desarrollo turístico integral. el sector turístico requiere de estrate-
gias que permitan aprovechar todo el potencial de crecimiento. para ello, es necesario que el 
desarrollo del sector sea incluyente en lo referente a las condiciones de vida de las poblaciones 
locales donde se ubique la actividad."
Programa Sectorial de turismo 20072012
el programa Sectorial de turismo 2007-2012, presentado por la Secretaría de turismo establece 
como objetivo nacional: "Hacer de méxico un país líder en la actividad turística a través de la diver-
sificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de 
las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional"
asimismo el programa sectorial cuenta con 8 objetivos sectoriales que buscan dar solución al 
cumplimiento del objetivo y estrategia de la política turística nacional definida en el plan Nacio-
nal de desarrollo.
"objetivo sectorial 1. de concurrencia de políticas públicas
"impulsar ante las dependencias en concurrencia las acciones necesarias para fortalecer las 
condiciones de accesibilidad a los destinos turísticos del país; las condiciones de conectividad y 
las políticas de sustentabilidad ambiental, económica y social que permiten a la oferta turística 
lograr resultados más rentables y con mayor productividad.
"objetivo sectorial 2. de desarrollo regional
"aprovechar de manera sustentable el potencial de los recursos culturales y naturales y su capa-
cidad para transformarse en oferta turística productiva, creando servicios y destinos competiti-
vos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras 
urbanas, rurales y costeras, así como para las empresas sociales y privadas.
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"objetivo sectorial 3. de concurrencia legal y normativa
"actualizar y fortalecer la gestión del marco legal y regulatorio del sector y las disposiciones 
concurrentes relacionadas con la regulación ambiental, laboral, de inversión pública y privada, 
educación, seguridad pública, salud e higiene, para contribuir al aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales y culturales, el fomento a la inversión privada y social, así como el 
bienestar de las poblaciones residentes en destinos turísticos.
"objetivo sectorial 4. de oferta competitiva
"Consolidar la oferta existente y los proyectos en proceso, así como la captación de nueva inver-
sión en proyectos y desarrollos turísticos, apoyando con planes de financiamiento, asesoría 
técnica y planificación para regiones, estados, municipios y destinos.
"objetivo sectorial 5. de empleo de calidad
"promover políticas públicas en el sector para crear las condiciones en el marcado laboral que 
incentiven la creación de empleos formales permanentes y mejor remunerados en el sector turis-
mo con enfoque de igualdad de género.
"objetivo sectorial 6. de fomento productivo
"elevar la productividad y competitividad de los destinos turísticos y las empresas privadas y so-
ciales para aumentar la atractividad de la oferta tradicional y emergente de méxico, evaluando de 
manera permanente la gestión y resultados de las políticas públicas de fomento, así como forta-
leciendo los sistemas de calidad, capacitación, información, tecnologías y planificación en regio-
nes, estados, municipios, destinos y empresas del sector.
"objetivo sectorial 7. de promoción y comercialización integrada promover y comercializar la 
oferta turística de méxico en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis 
de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especiali-
zados que fortalezcan la imagen de méxico en el extranjero, potencien los valores nacionales y la 
identidad regionales y las fortalezas de la marca méxico.
"objetivo sectorial 8. de demanda turística doméstica e internacional. impulsar el crecimiento 
sostenido del consumo de la oferta turística nacional con una adecuada relación valor-precio 
para cada segmento y nicho de mercado, consolidando y diversificando los mercados interna-
cionales, así como el crecimiento del turismo doméstico y su consumo incluyendo a todos los 
sectores de la población"
por último el programa sectorial, cuenta con 5 estrategias de la política pública del sector turismo.
"estrategia 1. Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y com-
batir la pobreza en las zonas con atractivos turísticos competitivos. Crear condiciones de certeza 
jurídica para las nuevas inversiones en los destinos turísticos del país, así como acciones para 
consolidar las existentes. la política turística considerará programas de desarrollo de una am-
plia gama de servicios turísticos, incluyendo turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de 
aventura, con la participación de las secretarías y organismos del gobierno federal que apoyan 
proyectos de desarrollo turístico en las zonas rurales e indígenas. en este proceso se deberá 
hacer converger programas con el financiamiento y capacitación a mipymeS.
"estrategia 2. mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística 
nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral. 
orientar los esfuerzos de la política turística y de las actividades de las entidades públicas del 
gobierno federal que incidan directa o indirectamente en el desarrollo del turismo hacia la com-
petitividad nacional e internacional de las empresas, productos y atractivos turísticos del país, en 
un marco de sustentabilidad económica y social y coordinación con el sector privado.
"estrategia 3. desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la sa-
tisfacción y seguridad del turista. desarrollar programas de promoción en los mercados y segmen-
tos turísticos de mayor rentabilidad, fortaleciendo los programas de información, asistencia y 
seguridad al turista.
"estrategia 4. actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo. promover junto con 
el poder legislativo, las comunidades y las empresas del sector, la actualización del marco legal 
para el desarrollo sustentable del sector e impulsar normas que garanticen la prestación de ser-
vicios turísticos competitivos.
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Cabe destacar que la ley General de equilibrio ecológico y la protec-
ción al ambiente49 es la ley marco por medio de la cual se establecen las 
bases para una política ambiental, teniendo como objeto principal el promo-
ver el aprovechamiento sustentable, la restauración y preservación del suelo,  
el agua y demás elementos naturales, de manera que sean compatibles con la 
obtención de beneficios económicos y la preservación de los ecosistemas. 

la ley aludida prevé las facultades concurrentes en la materia y en forma 
expresa, que compete al ejecutivo Federal, evaluar la política ambiental.

de dicho ordenamiento destacan los siguientes preceptos: 

"artículo 1o. la presente ley es reglamentaria de las disposiciones de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos que se refieren a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección 
al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las 
bases para:

"…

"Viii. el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corres-
ponde a la Federación, los estados, el distrito Federal y los municipios, bajo 
el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXiX-G de la 
Constitución;

"iX. el establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción 
y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, 
así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y

"...

"estrategia 5. asegurar un desarrollo turístico integral. el sector turístico requiere de estrategias 
que permitan aprovechar todo el potencial de crecimiento. para ello, es necesario que el desarrollo 
del sector sea incluyente en lo referente a las condiciones de vida de las poblaciones locales 
donde se ubique la actividad."
48 la ley General del equilibrio ecológico y la protección al ambiente (lGeepa). la ley de planea-
ción. la ley General de desarrollo Forestal Sustentable. la ley General de Vida Silvestre. la ley 
General de desarrollo rural Sustentable. la ley General de pesca y acuacultura Sustentables. 
la ley General para la prevención y Gestión integral de los residuos. ley de aguas Naciona-
les. la ley General de desarrollo Social.
49 expedida con fundamento en el artículo 73, fracción XXiX-G, constitucional.
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"en todo lo no previsto en la presente ley, se aplicarán las disposicio-
nes contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este 
ordenamiento."

"artículo 3o. para los efectos de esta ley se entiende por:

"… 

"ii. Áreas naturales protegidas: las zonas del territorio nacional y aqué-
llas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los 
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la activi-
dad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están 
sujetas al régimen previsto en la presente ley;

"iii. aprovechamiento sustentable: la utilización de los recursos natu-
rales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de 
carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por perio-
dos indefinidos;

"…

"Xi. desarrollo sustentable: el proceso evaluable mediante criterios e 
indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar 
la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas 
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente 
y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa 
la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; ..."

"Capítulo ii distribución de competencias y coordinación"

"artículo 4o. la Federación, los estados, el distrito Federal y los muni-
cipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la 
distribución de competencias prevista en esta ley y en otros ordenamientos 
legales.

"la distribución de competencias en materia de regulación del aprove-
chamiento sustentable, la protección y la preservación de los recursos fores-
tales y el suelo, estará determinada por la ley General de desarrollo Forestal 
Sustentable."

"artículo 5o. Son facultades de la Federación:

"i. la formulación y conducción de la política ambiental nacional; ..."
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"artículo 6o. las atribuciones que esta ley otorga a la Federación, 
serán ejercidas por el poder ejecutivo Federal a través de la Secretaría y, en 
su caso, podrán colaborar con ésta las Secretarías de defensa Nacional y de 
marina cuando por la naturaleza y gravedad del problema así lo determine, 
salvo las que directamente corresponden al presidente de la república por 
disposición expresa de la ley.

"Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la ley orgánica 
de la administración pública Federal u otras disposiciones legales aplicables, 
se requiera de la intervención de otras dependencias, la Secretaría ejercerá 
sus atribuciones en coordinación con las mismas.

"las dependencias y entidades de la administración pública Federal 
que ejerzan atribuciones que les confieren otros ordenamientos cuyas dispo-
siciones se relacionen con el objeto de la presente ley, ajustarán su ejercicio 
a los criterios para preservar el equilibrio ecológico, aprovechar sustenta-
blemente los recursos naturales y proteger el ambiente en ella incluidos, así 
como a las disposiciones de los reglamentos, normas oficiales mexicanas, 
programas de ordenamiento ecológico y demás normatividad que de la misma 
se derive."

Como deriva de lo que hasta aquí ha sido vertido, resulta que la norma 
que ahora se combate obedece a una política nacional integral en la que el 
sector turístico queda inmerso como instrumento de trascendencia econó-
mica para el desarrollo sustentable nacional y combatir la pobreza. 

Consecuentemente, la facultad que se confiere al ejecutivo Federal en 
el artículo 4 de la ley General de turismo, para emitir las bases generales 
para la regulación de los desarrollos turísticos sustentables, es congruente 
con los principios de rectoría económica, planeación y desarrollo.50

50 en este punto es oportuno mencionar que la ley de planeación tiene por objeto fijar las normas 
y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación nacional del desarrollo y 
las actividades de la administración pública federal; las bases de integración y funcionamiento 
del Sistema Nacional de planeación democrática; las bases para que el ejecutivo Federal coordine 
sus actividades de planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable, 
en este caso legislación turística-ambiental y las bases para promover y garantizar la participa-
ción democrática y orientar para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los 
objetivos y prioridades del plan y los programas. esta ley precisa qué debe entenderse por planea-
ción nacional, estableciendo que ésta debe entenderse como la ordenación racional y sistemáti-
ca de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del ejecutivo Federal en materia de
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tampoco asiste la razón al promovente en cuanto argumenta que el 
artículo 9 impugnado, es inconstitucional por establecer las atribuciones que 
corresponden al distrito Federal, de conformidad con la propia ley impugna-
da y las leyes locales en materia turística, pues tal argumento lo hace derivar 
del hecho de que en términos del artículo 73, fracción XXiX-K, constitucional, 
el Congreso no tiene facultades para expedir una ley general en materia de 
turismo por medio de la cual se distribuyan competencias; argumento que ya 
ha sido desestimado en la presente resolución. 

por otra parte, en relación con la atribución otorgada a la Secretaría de 
turismo para suscribir convenios o acuerdos de coordinación entre los esta-
dos, los municipios, y el distrito Federal, a fin de que colaboren en la adminis-
tración y supervisión de las referidas zonas, así como para evaluar, regular, 
administrar y vigilar el cumplimiento de los mismos, cabe señalar que dicha 
atribución se ajusta de la misma forma, a lo dispuesto por el artículo 73, frac-
ción XXiX-K, de la Constitución, al establecer en la propia ley la existencia de 
una coordinación en dichos rubros, a través de tales convenios, por lo que no 
se subordina a los diversos niveles de gobierno al ejecutivo Federal.

respecto a la atribución de la Secretaría de turismo de verificar el cum-
plimiento de la ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas en mate-
ria de turismo prevista en el artículo 66 impugnado; este pleno estima que es 
constitucional, pues, en primer lugar, dichas verificaciones tienen por objeto 
vigilar el cumplimiento de la propia ley y de normas que expidan las autori-
dades federales, no locales; en segundo lugar, se realizan a los sectores priva-
dos, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 6751 de la 

regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al 
ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la trans-
formación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la 
propia Constitución y la ley establecen. 
Finalmente, cabe destacar que esta ley establece en su artículo 90, que las dependencias de la 
administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a 
los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obli-
gación del estado de garantizar que éste sea integral y sustentable. 
51 "artículo 67. las visitas de verificación se practicarán en días y horas hábiles, por personal auto-
rizado que exhiba identificación vigente y la orden de verificación respectiva, la que deberá ser expe-
dida por la autoridad competente y en la que claramente se especifiquen las disposiciones cuyo 
cumplimiento habrá de verificarse y la manera de hacerse. Sin embargo, podrán practicarse visitas 
en días y horas inhábiles, en aquellos casos en que el tipo y la naturaleza de los servicios turísticos 
así lo requieran, pero dentro del horario de funcionamiento autorizado para el establecimiento.
"las visitas de verificación se realizarán con el representante, apoderado legal o propietario del 
establecimiento en donde se presten, ofrezcan, contraten o publiciten los servicios turísticos. 
de no encontrarse ninguno de los anteriores, las visitas se llevarán a cabo con el responsable de 
la operación del establecimiento o quien atienda al verificador."
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propia ley general, así como en su reglamento y en la ley Federal de pro-
cedimiento administrativo, y con el apoyo de las autoridades de los esta-
dos, los municipios y el distrito Federal, según sea el caso. 

en efecto, el artículo 66 impugnado señala que a la Secretaría de 
turismo corresponde verificar el cumplimiento de dicha ley, del reglamen to 
y de las normas oficiales mexicanas en materia de turismo, sea directa-
men te, o bien, a través de los gobiernos locales y municipales, de confor-
midad con los acuerdos de coordinación suscritos, de tal manera que la 
atribución de vigilancia conferida a la secretaría únicamente tiene como 
fin garantizar el debido cumplimiento de la ley sin que ello signifique que 
se erige como Juez y parte, pues la visita de verificación es un acto admi-
nistrativo recurrible por quien resulta acreedor de una sanción a través 
del recurso de revisión previsto en la ley Federal del procedimiento ad-
ministrativo.52

en este tenor, se declara la validez de los artículos 3, fracción XXi, 5, 
fracción i, penúltimo y último párrafos, y 66 de la ley General de turismo, en 
virtud de que no transgreden lo dispuesto en la Constitución Federal. 

3. El jefe de gobierno del distrito Federal hace valer la in
constitucionalidad de los artículos 3, fracción X, 24, primer párrafo, 
fracción II y 29, fracción I y último párrafo, de la Ley general de 
turismo, pues, según dice, el Congreso de la unión invade faculta
des constitucionalmente reservadas al distrito Federal y a los Mu
nicipios, en específico por lo que hace a la materia de uso de suelo, 
y pretende conferírselas a la Secretaría de turismo, a propósito de 
la formulación del Programa de ordenamiento turístico general 
del territorio.

los artículos 3, fracción X, 24, primer párrafo, fracción ii, y 29, frac-
ción i y último párrafo, de la ley General de turismo, impugnados, son del 
tenor literal siguiente:

"artículo 3. para los efectos de esta ley, se entenderá por:

"…

52 "artículo 73. Contra las resoluciones dictadas por la secretaría, con fundamento en esta 
ley se podrá interponer el recurso de revisión previsto por la ley Federal de procedimiento 
administrativo."

por mayoría de sie-
te votos se apro-
baron las razones 
contenidas en el 
punto 3 del consi-
derando séptimo, 
en cuanto al reco-
nocimiento de  
validez de los ar-
tículos 3, fracción 
X, 24, primer pá-
rrafo, fracción ii y 
29, fracción i y úl-
timo párrafo, de la 
ley General de  
turismo.
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"X. ordenamiento turístico del territorio: instrumento de la política tu-
rística bajo el enfoque social, ambiental y territorial, cuya finalidad es conocer 
e inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el propósito de 
lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio 
ambiente y asentamientos humanos; ..."

"artículo 24. el programa de ordenamiento turístico General del terri-
torio, será formulado por la Secretaría, con la intervención de las dependen-
cias federales y de las autoridades locales y municipales en el ámbito de sus 
atribuciones y tendrá por objeto:

"...

"ii. Conocer y proponer la zonificación en los planes de desarrollo urbano, 
así como el uso del suelo, con el propósito de preservar los recursos naturales 
y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos; ..."

"artículo 29. los procedimientos bajo los cuales serán formulados, apro  -
bados, expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamien to 
turístico local, serán determinados por las leyes de los estados y del distrito Fe-
deral en la materia, conforme a las siguientes bases: 

"i. Serán concordantes con los programas de ordenamiento turístico 
general y regional del territorio;

"ii. las autoridades locales harán compatibles sus ordenamientos tu-
rísticos del territorio, con los ordenamientos ecológicos del territorio, y sus 
planes o programas de desarrollo urbano y uso del suelo. asimismo, los pro-
gramas de ordenamiento turístico local preverán las disposiciones necesa-
rias para la coordinación, entre las distintas autoridades involucradas, en la 
formulación y ejecución de los programas;

"iii. Cuando un programa de ordenamiento turístico local incluya una 
Zona de desarrollo turístico Sustentable, el programa será elaborado y apro-
bado en forma conjunta por la Secretaría y el gobierno de los estados o el del 
distrito Federal de que se trate, y

"iV. las leyes locales en la materia, establecerán las formas y los proce-
dimientos para que los particulares participen en la elaboración, ejecución, 
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vigilancia y evaluación de los programas de ordenamiento turístico a que se 
refiere este precepto.

"las dependencias y entidades de la administración pública Federal, 
participarán en la consulta a que se refiere la fracción anterior, y podrán emitir 
las recomendaciones que estimen convenientes."

de los artículos transcritos se desprende que la Secretaría de turismo, 
con la participación de las dependencias federales y las autoridades locales y 
municipales, será la encargada de formular el programa de ordenamiento 
general turístico, el cual es un instrumento de la política turística bajo el 
enfoque social, ambiental y territorial, cuya finalidad es conocer y proponer 
la zonificación en los planes de desarrollo urbano, así como el uso del suelo, 
para preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y 
sustentable los recursos turísticos. 

asimismo, se señala que el procedimiento para la creación, evaluación 
y modificación de programas de ordenamiento turístico local será determi-
nado por las leyes de los estados y del distrito Federal en la materia y deberán 
ser concordantes con los programas general y regional aplicables al territorio; 
pudiendo los particulares participar en la elaboración, ejecución, vigilancia y 
evaluación de este tipo de programas y tanto las dependencias como las enti-
dades de la administración pública federal, podrán intervenir en la elaboración 
y aprobación conjunta de los mismos, cuando incluyan una zona de desarrollo 
turístico sustentable. 

por tanto, no se invade el ámbito competencial del distrito Federal, 
pues los artículos impugnados se adecuan a lo dispuesto en el artículo 73, 
fracción XXiX-K, constitucional, al facultar a la Secretaría de turismo para llevar 
a cabo un mecanismo de colaboración y coordinación entre los distintos nive-
les de gobierno, a fin de que, en conjunto, determinen la zonificación en los 
planes de desarrollo urbano, así como el uso de suelo, a través del programa 
general de ordenamiento turístico, con el objeto de preservar los recursos natu-
rales y aprovechar en forma ordenada las zonas turísticas, protegiéndolas como 
parte de una actividad prioritaria. 

los programas de ordenamiento turístico local deberán expedirse con-
forme a las leyes estatales y del distrito Federal, señalando las bases que 
permitan unificar el procedimiento de elaboración respectivo, y que en todo 
momento se vinculan con aspectos de compatibilidad con los programas de 
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ordenamiento turístico general y regional del territorio, con los orde-
namientos ecológicos y sus planes o programas de desarrollo urbano y 
uso del suelo.

de igual manera, debe preservarse la coordinación entre las auto-
rida des federales y locales, y permitirse la participación de los particula-
res en su elaboración, ejecución, vigilancia y evaluación. 

esto es, tanto las autoridades federales como las locales y munici-
pales participan en la elaboración de los programas citados, de acuerdo 
a sus ámbi tos competenciales, con la finalidad de proteger los recursos 
naturales y, por ende, la propia actividad y/o recursos turísticos del país. 

lo anterior se aúna al hecho de que, a partir de la reforma consti-
tucio nal en materia turística que ahora se cuestiona, operó un cambio 
en el diseño constitucional y competencial para los tres niveles de go-
bierno y, a partir de la atribución expresa conferida al Congreso de la 
unión, son las legislaturas locales y las del distrito Federal, la que deben 
adecuar sus legislaciones en tér minos del artículo cuarto transitorio, segun-
do párrafo, cuyo tenor es el siguiente: 

"Cuarto. …

"los estados y el distrito Federal deberán adecuar a la presente 
ley, su legislación en la materia, dentro de un año contado a partir de 
entrado en vigor el presente decreto."

Consecuentemente, por imperativo constitucional, la asamblea le-
gisla tiva debe emitir una nueva legislación que se ciña a los parámetros 
que derivan del artículo 73, fracción XXiX-K, de la ley General de turismo.

4. El promovente aduce la inconstitucionalidad del artículo 2, 
fracción XII, de la Ley general de turismo, por invadir la autono
mía de los poderes locales, al establecer las bases para regular la 
actividad de los prestadores de servicios turísticos. 

el artículo 2, fracción Xii, de la ley General de turismo dispone lo 
siguiente:

"artículo 2. esta ley tiene por objeto:

"...

por mayoría de sie-
te votos se aproba-
ron las razones 
contenidas en el 
punto 4 del con-
siderando sépti-
mo, en cuanto al 
reconocimiento 
de validez del ar-
tículo 2, fracción 
Xii, de la ley Gene-
ral de turismo.
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"Xii. establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurí-
dicas tendientes a regular la actividad de los prestadores de servicios 
turísticos; …"

el referido artículo señala como objeto de la ley General de turis-
mo, establecer las "bases" para la emisión de las disposiciones jurídicas 
tendientes a regular la actividad de los prestadores de servicios turísti-
cos; lo que se corresponde con lo dispuesto en el artículo 73, fracción 
XXiX-K, constitucio nal, en cuanto a que deben establecerse aquellos li-
neamientos generales que permitan actuar en una misma dirección en 
materia de turismo, y cómo parti ciparán los sectores social y privado.

en efecto, como ya se precisó, la propia asamblea tiene facultades 
para legislar sobre servicios de turismo y de alojamiento, según lo previsto 
en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso k), consti-
tucional, por lo que, dicho órgano legislativo puede legislar en materia de 
prestación de servicios turísticos dentro de su ámbito interno, es decir, 
delimitado por su terri torio, y puede establecer derechos y obligaciones 
para los prestadores de ser vicios turísticos, como lo considere necesario, 
ciñéndose únicamente a las directrices elementales que en la ley esta-
blezca el Congreso de la unión. 

en este aspecto, es relevante recordar que el turismo es una acti-
vidad prioritaria para el desarrollo económico nacional, por ello, el Cons-
tituyente establece la forma como habrá de realizarse, esto es, de manera 
concurrente y bajo una coordinación que genere una mayor calidad en la 
prestación de ser vicios turísticos y por consiguiente, una mayor afluen-
cia de turistas naciona les y extranjeros.

5. El actor aduce la inconstitucionalidad de los artículos 3, 
frac ción I, y 4, fracciones III y VIII, de la Ley general de turismo, por 
supe ditar las acciones para el desarrollo turístico a la disponibi
lidad de los recursos aprobados en el presupuesto de egresos de la 
federación.

los artículos 3, fracción i, y 4, fracciones iii y Viii, de la ley General 
de turismo, son del tenor literal siguiente:

"artículo 3. para los efectos de esta ley, se entenderá por:

"i. actividades turísticas: las que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habi-
tual, con fines de ocio y otros motivos; …"

por mayoría de sie-
te votos se apro-
baron las razones 
contenidas en el 
punto 5 del consi-
derando séptimo, 
en cuanto al re-
conocimiento de  
validez de los ar-
tículos 3, fracción 
i y 4, fracciones iii 
y Viii, de la ley Ge-
neral de turismo.
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"artículo 4. Son atribuciones del poder ejecutivo Federal, que se ejerce-
rán a través de la Secretaría:

"...

"iii. Coordinar las acciones que lleven a cabo el ejecutivo Federal, los es-
tados, municipios y el distrito Federal, en su caso; en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, para el desarrollo turístico del país, mismas que estarán 
sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el presupuesto de 
egresos de la Federación; 

"…

"Viii. promover la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al 
fomento y desarrollo de la actividad turística, en coordinación con los estados, 
municipios y el distrito Federal, y con la participación de los sectores social y 
privado, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos apro-
bados en el presupuesto de egresos de la Federación; ..."

los numerales antes citados establecen, por un lado, qué se entiende 
por actividades turísticas, señalando que son aquellas que realizan las perso-
nas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su 
entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos y, por otro, se confiere 
al poder ejecutivo, a través de la Secretaría de turismo, las atribuciones para 
coordinar las acciones que lleven a cabo el ejecutivo Federal, los estados, los 
municipios y el distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, así como 
para promover la infraestructura y equipamiento que contribuyan al fomento y 
desarrollo de la actividad turística, con la participación de los sectores social 
y privado; las cuales se sujetarán a la disponibilidad de los recursos aproba-
dos en el presupuesto de egresos de la federación.

lo dispuesto en el artículo 3, fracción i, constituye una definición del 
con cepto referido a las actividades turísticas, de tal manera que respecto 
de dicho numeral no se advierte vicio de inconstitucionalidad conforme al 
con cepto de invalidez que se hizo valer.

por otra parte, resulta también infundado el concepto de invalidez que 
se plantea en relación con el artículo 4, fracciones iii y Viii, de la ley General de 
turismo, en virtud de que el hecho de que se faculte al ejecutivo Federal para 
coordinar las acciones que lleven a cabo el propio ejecutivo, los estados, los 
municipios y el distrito Federal, en al ámbito de sus respectivas competencias 
para el desarrollo turístico del país, obedece precisamente al nuevo marco 
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constitucional que deriva de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXiX-K, 
por medio del cual se facultó al Congreso, precisamente, para emitir las bases 
generales de coordinación en la materia turística de las facultades concu-
rrentes de los distintos niveles de gobierno.

ahora, el hecho de que esas acciones queden sujetas a la disponibilidad 
de recursos aprobados por el presupuesto de egresos de la federación obedece 
a los principios que rigen el gasto público y ello no se traduce en un menos-
cabo a la esfera de atribuciones de la parte actora, sino en una medida nece-
saria para implementar aquellas.

en efecto, la premisa de origen para la elaboración del presupuesto de 
egresos se encuentra en el ámbito federal, en el segundo párrafo del artículo 
25 y en el artículo 26 de la Constitución política de los estados unidos mexi-
canos, que establecen que queda a cargo del estado la planeación, conduc-
ción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional, llevando 
a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el inte-
rés general.

la planeación y administración del gasto público se encuentra regu-
lada a nivel constitucional en los artículos 73, fracción Vii, y 74, fracciones iV 
y Vi.53 esta etapa está definida en tiempo por la Constitución al indicar, en su 

53 "art. 73. el Congreso tiene facultad:
"…
"Vii. para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. ..."
"artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de diputados:
"…
"iV. aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión 
y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. asimismo, podrá autorizar en 
dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraes-
tructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones 
correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos.
"el ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de pre-
supuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo 
comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. la Cámara 
de diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 15 del 
mes de noviembre.
"Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el ejecutivo Federal hará llegar 
a la Cámara la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Fede-
ración a más tardar el día 15 del mes de diciembre.
"No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese ca-
rácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presi-
dente de la república.
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artículo 74, fracción iV, que el ejecutivo deberá presentar a la Cámara de dipu-
tados la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de 
la federación a más tardar el día ocho del mes de septiembre y que la Cámara 
de diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos de la federación a 
más tardar el día quince del mes de noviembre.

por otro lado, el artículo 75 de la propia ley Fundamental,54 prevé que 
la Cámara de diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar 

(derogado quinto párrafo, d.o.F. 7 de mayo de 2008)
(derogado sexto párrafo, d.o.F. 7 de mayo de 2008)
(derogado séptimo párrafo, d.o.F. 7 de mayo de 2008)
"Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de ley de ingresos y del proyecto 
de presupuesto de egresos, cuando medie solicitud del ejecutivo suficientemente justificada a 
juicio de la Cámara o de la Comisión permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secre-
tario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven.
"...
"Vi. revisar la Cuenta pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la ges-
tión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verifi-
car el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
"la revisión de la Cuenta pública la realizará la Cámara de diputados a través de la entidad de 
fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias 
entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los concep-
tos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o 
en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. en el caso 
de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá 
emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de 
la ley.
"la Cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de 
diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presen-
tación en los términos de la fracción iV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá 
exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la Fede-
ración contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado 
de la revisión de la Cuenta pública.
"la Cámara concluirá la revisión de la Cuenta pública a más tardar el 30 de septiembre del año 
siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones 
técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la Federación, a que 
se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observacio-
nes, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Fede-
ración, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.
"la Cámara de diputados evaluará el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la 
Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de 
fiscalización."
54 "artículo 75. la Cámara de diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de 
señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso 
de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada 
la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.
"en todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta 
Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.
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de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté estable cido 
por la ley; y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha 
remu neración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el 
presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

la misma obligación se establece a cargo de los poderes Federales 
legis lativo, ejecutivo y Judicial, así como de los organismos autónomos, en 
cuanto prevén que deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perci-
ban sus servidores públicos. 

a nivel local, el artículo 116 constitucional55 prevé que corresponde a las 
legislaturas de los estados la aprobación anual del presupuesto de egresos.

"los poderes Federales legislativo, ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federa-
ción, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de 
las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. estas propuestas deberán 
observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 
74 fracción iV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables."
55 "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. …
"las legislaturas de los estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.
"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.
"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 presupues-
tos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servi-
dores públicos. estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de 
los pre supuestos 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 terce-
ras 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 finan-
ciera y de responsabilidades."
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 por otro lado, el artículo 126 de la propia Constitución,56 establece 
que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presu-
puesto o determinado por ley posterior.

lo dispuesto en los artículos impugnados obedece al sistema pre-
supuestario que rige a nivel federal sin que ello implique que las medidas 
que los estados, municipios y distrito Federal determinen en el respecti-
vo ámbito de sus competencias, deban sujetarse al presupuesto de egre-
sos federal.

por tanto, lo que está sujeto a la disponibilidad de los recursos 
aproba dos en el presupuesto, son las acciones de los tres niveles de go-
bierno refe ridas al proyecto turístico nacional en la medida en que com-
prenda a esos tres niveles a que aluden las fracciones iii y Viii del artículo 
4 analizado, pero dejando a salvo los órdenes estatal y municipal respec-
to de sus propios progra mas, los cuales deberán ejercerse en los térmi-
nos de sus presupuestos.

6. El jefe de gobierno señaló la inconstitucionalidad de los 
artícu los 53 y 54, en relación con el artículo 2, fracción XII, todos de 
la Ley general de turismo, por contravenir el principio de certeza 
jurídica, al no establecer las bases para la emisión de disposicio
nes jurídicas que regulen la actividad de los prestadores de ser
vicios turísticos, lo cual es violatorio de la fracción XXIXK del 
artículo 73 de la Constitución Federal. 

los artículos impugnados en este apartado establecen lo siguiente:

"artículo 53. las relaciones entre los prestadores de servicios turís-
ticos y el turista se regirán por lo que las partes convengan, observándose 
la presente ley, la ley Federal de protección al Consumidor y las demás 
leyes aplicables."

"artículo 54. para operar, los prestadores de servicios turísticos, 
debe rán cumplir con los elementos y requisitos que determinen la se-
cretaría mediante las disposiciones reglamentarias correspondientes, y 
las Normas oficiales mexi canas, sin perjuicio de las obligaciones que 
les sean impues tas por otras autoridades."

56 "artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto 
o determinado por la ley posterior."

por mayoría de sie-
te votos se apro-
baron las razones 
contenidas en el 
punto 6 del consi-
derando séptimo, 
en cuanto al reco-
nocimiento de  
validez de los ar-
tícu los 53 y 54, en 
relación con el 
diverso numeral 
2, fracción Xii, de 
la ley General  
de turismo.
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"artículo 2. esta ley tiene por objeto:

"...

"Xii. establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurídicas 
tendientes a regular la actividad de los prestadores de servicios turísticos; ..." 

de la transcripción anterior, se advierte que la ley General de turismo 
dispuso que las relaciones entre los prestadores de servicios turísticos y el 
turista se rijan por la autonomía de la voluntad, debiendo respetar la propia 
ley, la ley Federal de protección al Consumidor, así como las demás leyes 
aplicables. 

de igual manera, dispone que los prestadores de servicios turísticos 
deberán cumplir con los requisitos que determine la Secretaría de turismo, a 
través de las disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas, sin 
perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades.

lo anterior no implica incertidumbre sobre las bases que deben obser-
varse para el desarrollo de la prestación de los servicios turísticos, en tanto 
que en la ley reclamada sí se establecen los parámetros mínimos a seguir 
para la adecuada prestación de los mismos.

tal conclusión se evidencia a través de lo dispuesto en los artículos 57 
a 60 «de la ley General de turismo»,57 que prevén los derechos y obligaciones 

57 "artículo 57. los prestadores de servicios turísticos tendrán los siguientes derechos:
"i. participar en los Consejos Consultivos de turismo de conformidad con las reglas de organiza-
ción de los mismos;
"ii. aparecer en el registro Nacional de turismo;
"iii. participar en los programas de profesionalización del sector turismo, que promueva o lleve a 
cabo la Secretaría;
"iV. obtener la clasificación que se otorgue en los términos de esta ley;
"V. Solicitar al personal encargado de las visitas de inspección y demás procedimientos de verifi-
cación, se identifiquen y presenten la documentación que autoriza su actuación;
"Vi. recibir los beneficios que se les otorgue, por inscribirse en el registro Nacional de turismo, y
"Vii. los demás que establezca la legislación aplicable en la materia.
"artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:
"i. anunciar visiblemente en los lugares de acceso al establecimiento la dirección, teléfono o 
correo electrónico, tanto del responsable del establecimiento, como de la autoridad competente, 
ante la que puede presentar sus quejas;
"ii. informar al turista los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, de los servi-
cios y productos que éste requiera;
"iii. implementar los procedimientos alternativos que determine la Secretaría, para la atención de 
quejas;
"iV. participar en el manejo responsable de los recursos naturales, arqueológicos, históricos y 
culturales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
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de los prestadores de servicios turísticos; 61 y 62,58 que fijan los derechos 
y deberes de los turistas y, final mente, los artículos 63 a 65,59 que regulan lo 
relativo a la competitividad y pro fesionalización de la actividad turística.

"V. inscribirse en el registro Nacional de turismo y actualizar los datos oportunamente;
"Vi. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos anunciados, ofreci-
dos o pactados;
"Vii. expedir, aún sin solicitud del turista, factura detallada, nota de consumo o documento fiscal 
que ampare los cobros realizados por la prestación del servicio turístico proporcionado;
"Viii. profesionalizar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas, en 
coordinación con la Secretaría;
"iX. disponer de lo necesario para que los inmuebles, edificaciones y servicios turísticos incluyan 
las especificaciones que permitan la accesibilidad a toda persona de cualquier condición;
"X. Cumplir con las características y requisitos exigidos, de acuerdo a su clasificación en los 
términos de la presente ley;
"Xi. prestar sus servicios en español como primera lengua, lo que no impide que se puedan pres-
tar los servicios en otros idiomas o lenguas, y
"Xii. las demás que establezca la legislación aplicable en la materia."
"artículo 59. en la prestación y uso de los servicios turísticos no habrá discriminación de ninguna 
naturaleza en contra de persona alguna, en los términos del orden jurídico nacional."
"artículo 60. en caso de que el prestador del servicio turístico incumpla con uno de los servicios 
ofrecidos o pactados o con la totalidad de los mismos, tendrá la obligación de reembolsar, boni-
ficar o compensar la suma correspondiente por el pago del servicio incumplido, o bien podrá 
prestar otro servicio de las mismas características o equivalencia al que hubiere incumplido, a 
elección del turista."
58 "artículo 61. los turistas, con independencia de los derechos que les asisten como consumido-
res, tendrán en los términos previstos en esta ley, los siguientes derechos:
"i. recibir información útil, precisa, veraz y detallada, con carácter previo, sobre todas y cada una 
de las condiciones de prestación de los servicios turísticos;
"ii. obtener los bienes y servicios turísticos en las condiciones contratadas;
"iii. obtener los documentos que acrediten los términos de su contratación, y en cualquier caso, 
las correspondientes facturas o comprobantes fiscales legalmente emitidas;
"iV. recibir del prestador de servicios turísticos, los bienes y servicios de calidad, acordes con la 
naturaleza y cantidad de la categoría que ostente el establecimiento elegido;
"V. recibir los servicios sin ser discriminados en los términos del artículo 59 de esta ley;
"Vi. disfrutar el libre acceso y goce de todo el patrimonio turístico, así como su permanencia en 
las instalaciones de dichos servicios, sin más limitaciones que las derivadas de los reglamentos 
específicos de cada actividad, y
"Vii. Contar con las condiciones de higiene y seguridad de sus personas y bienes en las instala-
ciones y servicios turísticos, en los términos establecidos en la legislación correspondiente."
"artículo 62. Son deberes del turista:
"i. observar las normas usuales de convivencia en los establecimientos turísticos;
"ii. respetar el entorno natural y patrimonio cultural de los sitios en los que realice una actividad 
turística;
"iii. acatar las prescripciones particulares de establecimientos mercantiles y empresas cuyos 
servicios turísticos disfruten o contraten y, particularmente las normas y reglamentos mercanti-
les de uso o de régimen interior, y
"iV. pagar el precio de los servicios utilizados en el momento de la presentación de la factura o 
del documento que ampare el pago en el plazo pactado."
59 "artículo 63. Corresponde a la Secretaría promover la competitividad de la actividad turística, y 
en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la administración pública 
Federal, fomentar:
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de esta forma, contrariamente a lo argumentado por la promovente, 
resulta claro que a través de los artículos 53 y 54, en relación con el diverso 2, 
fracción Xii, de la ley General de turismo, el Congreso de la unión no se apartó 
del objeto de la ley, en tanto que de los preceptos invocados deriva que en 
ellos sí se previeron las bases a las que se encuentran sujetos los prestadores 
de servicios turísticos. 

No es óbice para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 53 
establezca que las relaciones entre los prestadores de servicios turísticos y el 
turista se regirán por lo que las partes convengan, en tanto que tal determi-
nación no se traduce en una inseguridad sobre la normatividad que deberán 
observar los prestadores en relación con las obligaciones que impone la ley 
de la materia, sino que se refiere únicamente a la posibilidad de que los par-
ticulares contraten libremente con ellos.

por tal motivo, también carece de razón la parte actora al señalar que 
la ley Federal de protección al Consumidor a la que remite el dispositivo 
legal, no resulta aplicable, en virtud de que el vínculo que surge entre el turista 
y los prestadores de servicios turísticos es el mismo que regula dicha ley 

"i. la formulación de políticas públicas, modelos y acciones que incrementen la calidad y com-
petitividad en la materia;
"ii. la profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la 
actividad;
"iii. la modernización de las empresas turísticas;
"iV. el otorgamiento de incentivos, distintivos, certificados o reconocimientos a los prestado-
res de servicios turísticos, de acuerdo con los lineamientos que establezca la propia Secretaría;
"V. el diseño y ejecución de acciones de coordinación entre dependencias y entidades de 
los diversos órdenes de gobierno para la promoción y establecimiento de empresas turís-
ticas, y
"Vi. la realización de acciones para favorecer las inversiones y proyectos turísticos de alto impac-
to en el sector, así como agilizar los mecanismos y procedimientos administrativos que faciliten 
su desarrollo y conclusión."
"artículo 64. la Secretaría realizará estudios e investigaciones en materia turística, y llevará a 
cabo acciones para mejorar y complementar la enseñanza turística a nivel superior y de postgra-
do, dirigida al personal de instituciones públicas, privadas y sociales vinculadas y con objeto 
social relativo al turismo."
"artículo 65. la Secretaría participará en la elaboración de programas de profesionalización tu-
rística y promoverá, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración 
pública Federal, gobiernos de los estados, municipios y el distrito Federal, organismos públicos, 
privados y sociales, nacionales e internacionales, el establecimiento de escuelas y centros de 
educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la actividad 
turística. asimismo establecerá lineamientos, contenidos y alcances a fin de promover y facilitar 
la certificación de competencias laborales.
"en los citados programas se deberá considerar la profesionalización respecto a la atención de 
las personas con discapacidad."
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pues el consumidor60 es el turista y el proveedor el comerciante, siendo dicho 
ordenamiento normativo el aplicable por regular las relaciones de consumo y 
establecer los principios rectores de dichas relaciones.61

lo anterior evidencia que sí es conducente la remisión que se hace en 
el numeral que se analiza, a la ley Federal de protección al Consumidor porque 
además de las razones ya expresadas, al Congreso de la unión compete legis-
lar en materia de comercio; así como la programación, promoción, concerta-
ción y ejecución de acciones de orden económico, entre ellas, las de abasto y 
las que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y ser-
vicios, social y nacionalmente necesarios, tutelando la rectoría económica 
del estado.

en el mismo sentido es oportuno señalar que la diversa remisión que 
hace el precepto que se analiza a "las demás leyes aplicables", obedece a que en 
la materia de prestación de servicios turísticos convergen diversos secto-
res, resultando tan amplia que en cada caso habrá que atender al servicio 
que se preste.

por otra parte, debe decirse que el hecho de que se confiera a la Secre-
taría de turismo la facultad de expedir normas oficiales mexicanas en la 
materia, no trastoca los principios de división funcional ni la facultad reglamen-
taria que prevé el artículo 89, fracción i, de la Constitución Federal como se 
demostrará al dar respuesta al noveno concepto de invalidez.

7. El actor argumenta que los artículos 37 y 39 de la Ley general 
de turismo, y por extensión los diversos 40 y 41, fracción IV, última 
parte, de la misma ley, vulneran la autonomía de los Estados en mate
ria turística.

60 la ley Federal de protección al Consumidor define al "consumidor" en los siguientes términos: 
"artículo 2o. para los efectos de esta ley, se entiende por:
"i. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final 
bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que 
adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos 
de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamen-
te para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley. …"
61 "artículo 1o. la presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la 
república. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse 
costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.
"el objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la 
equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores."
Son principios básicos en las relaciones de consumo: …"
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de la lectura integral de la demanda se advierte que en concreto, el 
promovente argumenta lo siguiente:

a) Que los artículos 37 y 39 de la ley General de turismo vulneran la 
autonomía de las entidades federativas y específicamente la del distrito Fede-
ral porque impiden que pueda desarrollar las campañas de promoción turís-
tica tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

b) Que en los términos dispuestos por el Congreso de la unión, la pro-
moción turística del distrito Federal se paralizaría si no cuenta con la aproba-
ción de la Secretaría de turismo, quien ni siquiera lo hará en forma directa, sino 
a través de una empresa de participación estatal, lo que se traduce en una 
injerencia en la competencia del distrito Federal.

c) Que no es óbice para lo anterior, el hecho de que el Consejo de pro-
moción turística se integre con veintinueve miembros entre los que se encon-
trarían ocho rotatorios por cada tres años de las entidades federativas, lo que 
constituye una medida discriminatoria que podría propiciar que en algún 
momento se tomaran medidas contrarias a los intereses de las entidades que 
en ese periodo no integren la Junta de Gobierno.

d) Que bajo el sistema planteado por el Congreso de la unión, las entida-
des federativas podrán formar parte de la Junta de Gobierno cada doce años.

a efecto de dilucidar lo relativo al planteamiento de la parte actora 
debe considerarse lo siguiente: 

los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del 
artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos,62 
establecen la suplencia de la deficiencia de los conceptos de invalidez para 
resolver la cuestión efectivamente planteada.

de esos numerales se advierte que en ellos se impone a este alto tribu-
nal la obligación de suplir en todos los casos, la deficiencia de la queja de 
manera amplia, debiéndose examinar en su conjunto la demanda de contro-

62 "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."
"artículo 40. en todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la defi-
ciencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios."
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versia constitucional y no sólo limitarse a corregir los errores de los preceptos 
invocados, sino también de algunos datos que puedan desprenderse de la 
misma demanda o de las pruebas ofrecidas por las partes, ya que, por la propia 
naturaleza del juicio de que trata, se pretende que se examine la constitu-
cionalidad de los actos impugnados a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada.

Con base en esta obligación se analizan los planteamientos de la 
promovente.

los artículos 37 y 39 de la ley General de turismo establecen lo siguiente:

"artículo 37. los estados, los municipios y el distrito Federal deberán 
coordinarse con la Secretaría para el desarrollo de las campañas de promo-
ción turística en territorio nacional y el extranjero."

"artículo 39. el Consejo de promoción se integrará por representantes 
de los sectores público y privado, teniendo por objeto diseñar y realizar, las 
estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, en coordi-
nación con la Secretaría.

"el Consejo de promoción tendrá una Junta de Gobierno que se integra 
por veintinueve miembros; quince designados por el Gobierno Federal, uno 
de la Secretaría, uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, uno del 
Fondo, ocho rotatorios por cada tres años de las entidades federativas y cuatro 
rotatorios por tres años de los municipios turísticos. los catorce restantes 
provendrán de los representantes de las organizaciones de prestadores de 
servicios turísticos."

de los artículos transcritos se desprende que los estados, municipios 
y el distrito Federal deberán coordinarse con la Secretaría de turismo para la 
planeación y desarrollo de las campañas de promoción turística y que el Con-
sejo de promoción, integrado por los representantes de los sectores público 
y privado, diseñará e implementará las estrategias a nivel nacional e interna-
cional para el fomento del turismo. 

la anterior determinación no se traduce en un impedimento para que 
el distrito Federal ejerza a su vez las atribuciones de promoción de campañas 
turísticas en el ámbito que le corresponden.

esto es así, porque el artículo 37 se refiere a la coordinación de las 
entidades federativas, distrito Federal y municipios con la secretaría, en mate-
ria de promoción turística nacional e internacional, lo que no implica una 
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subordinación sino la posibilidad de celebrar convenios para hacer 
homogé neas las políticas nacionales y extranjeras, quedando intactas 
las atribuciones que la propia ley distribuye entre cada uno de los niveles 
de gobierno.

en el caso del distrito Federal las que prevé el artículo 9 de la ley 
Gene ral de turismo,63 en forma expresa establecen que corresponde a los 
estados y al distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esa ley y 
las leyes locales en materia turística, formular, conducir y evaluar la polí-
tica turística local; celebrar convenios en materia turística conforme a lo 
previsto en la presente ley; aplicar los instrumentos de política turísti-
ca previstos en las leyes locales en la materia, así como la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística que se realice 
en bienes y áreas de competencia local; formular, ejecutar y evaluar el 
programa local de turismo, las directrices previs tas en el plan Nacional 
de desarrollo y el programa Sectorial de turismo.

Consecuentemente, resulta infundado el anterior planteamiento.

por otra parte, este tribunal pleno advierte que el argumento que 
formula la parte actora es en el sentido de que la integración del consejo 
de promo ción turística transgrede el principio de igualdad.

en efecto, el consejo de promoción turística es una entidad para-
estatal cuyo objeto responde a la necesidad de atender las áreas priori-
tarias previs tas por los artículos 25 y 28 de la Constitución Federal y al 
hecho de que la administración pública federal requiere incluir, en su 
actuación, a los secto res público y privado. 

en términos del artículo 39 impugnado, el referido Consejo cuen-
ta con una Junta de Gobierno que se integrará por veintinueve miembros 
confor mados de la siguiente manera:

63 "artículo 9. Corresponde a los estados y al distrito Federal, de conformidad con lo dis-
puesto en esta ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:
"i. Formular, conducir y evaluar la política turística local;
"ii. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente ley;
"iii. aplicar los instrumentos de política turística previstos en las leyes locales en la materia, 
así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística que se 
realice en bienes y áreas de competencia local;
"iV. Formular, ejecutar y evaluar el programa local de turismo, las directrices previstas en 
el plan Nacional de desarrollo y el programa Sectorial de turismo; …"

por mayoría de sie-
te votos se apro-
baron las razones 
contenidas en el 
punto 7 del consi-
derando séptimo, 
visibles hasta este 
párrafo, en cuanto 
al reconocimien-
to de validez del ar-
tículo 37 de la ley 
General de turismo.



313PRIMERA PARTE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

• Quince miembros designados por el Gobierno Federal: 

 uno de la Secretaría de turismo,

 uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, 

 uno del Fondo;

 ocho rotatorios, por cada tres años, de las entidades federativas; y

 Cuatro rotatorios, por tres años, de los municipios turísticos.

• Catorce restantes serán representantes de las organizaciones de 
prestadores de servicios turísticos.

ahora bien, contrariamente lo que se argumenta, dicho numeral 
no transgrede el principio de igualdad sino por el contrario, a través de la 
disposición que se analiza se pretendió una participación activa de todos 
los actores en la materia de turismo; sin embargo, oficiosamente se 
advierte que el artículo 39 de la Ley general de turismo limita la re
presentación de las entidades federativas en el aludido consejo, 
restringiendo a ocho el número de entidades federativas, las que 
únicamente podrán acceder a la Junta de gobierno por designa
ción directa del gobierno Federal, lo que impide que dichas entida
des tengan certeza sobre los lineamientos que deberán observarse 
para garantizar una representación adecuada.

lo anterior, conduce a declarar la invalidez de la norma hasta en 
tanto se legisle sobre esos parámetros que normen objetivamente el me-
canismo de acceso al Consejo. esta declaratoria se constriñe únicamente 
al distrito Federal y consistirá únicamente en que se garantice para la 
ahora actora, una repre sentación permanente hasta en tanto se prevea 
legislativamente otro sistema que respete el marco constitucional.

en esta línea argumentativa, esto es, tomando en cuenta que, con-
forme a la declaratoria de invalidez, el actor tendrá la debida representa-
ción en el citado Consejo, ese vicio ya no trasciende a los artículos 40 y 
41 de la ley General de turismo, que disponen, respectivamente, que:

"artículo 40. el Consejo de promoción, previo acuerdo con la Secre-
taría, podrá tener representantes en el extranjero para el cumplimiento de 
su objeto."

por mayoría de sie-
te votos se apro-
baron las razones 
contenidas en el 
punto 7 del consi-
derando séptimo, 
visibles desde el 
párrafo siguiente 
a la nota anterior y 
hasta este párra-
fo, en cuanto a la 
declaración de in-
validez del artículo 
39 de la ley Gene-
ral de turismo.  
el señor ministro 
arturo Zaldívar lelo 
de larrea votó a 
favor de la propues-
ta consistente en 
declarar la inva-
lidez del precepto 
señalado, pero en 
contra de las con-
sideraciones.
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"artículo 41. el Consejo de promoción tendrá el patrimonio, atribu-
ciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los 
mismos que se establezcan en su estatuto orgánico y se regirá por esta ley, 
así como por la ley Federal de entidades paraestatales.

"el Consejo estará sectorizado, en el ámbito de la Secretaría. el ti-
tular del Consejo de promoción será nombrado por el presidente de la 
república."

Consecuentemente, al no contener vicio de constitucionalidad 
propio, debe reconocerse la validez de estos últimos preceptos. 

8. El jefe de gobierno del distrito Federal aduce la inconsti
tucionalidad del artículo 1, párrafo primero, última parte, de la Ley 
general de turismo, por considerar que transgrede la autonomía e 
independen cia del jefe de gobierno del distrito Federal y el princi
pio de división funcional de competencias, en cuanto faculta al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de turismo, para que 
lleve a cabo la interpre tación de dicha ley en el ámbito adminis
trativo, asimismo plantea la inconstitucionalidad de los artículos 
47, 51, 54 y cuarto transitorio de la Ley general de turismo, al auto
rizar la intromisión del Ejecutivo Fede ral, a través de la Secretaría 
de turismo, en la organización admi nistrativa de los Estados, los 
Municipios y distrito Federal. 

el artículo 1, párrafo primero, última parte, de la ley General de 
turismo a que se refiere la agraviada prevé: 

"artículo 1. la presente ley es de orden público e interés social, de 
obser vancia general en toda la república en materia turística, correspon-
diendo su aplicación en forma concurrente al ejecutivo Federal, por 
conduc to de la Secre taría de turismo, y en el ámbito de sus respecti-
vas competencias a las depen dencias y entidades de la administración 
pública federal, así como a los estados, municipios y el distrito Federal. 
la interpretación en el ámbito admi nistrativo, corresponderá al ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de turismo."

del contenido de dicho numeral deriva que los argumentos que 
plantea la parte actora son infundados en porque el hecho de que el ar-
tículo 1, pri mer párrafo, última parte, de la ley General de turismo, otor-
gue facultades a la Secretaría de turismo para que a nombre del ejecutivo 
Federal, realice la interpretación en el ámbito administrativo de la ley 

por mayoría de sie-
te votos se apro-
baron las razones 
contenidas en el 
punto 7 del consi-
derando séptimo, 
visibles desde el 
párrafo siguiente 
a la nota anterior y 
hasta este párrafo, 
en cuanto a la de-
claración de validez 
de los artículos 40 
y 41 de la ley Gene-
ral de turismo.
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impugnada no transgrede ni la facultad reglamentaria prevista en el artículo 
89, fracción i, de la Consti tución Federal, ni la autonomía e independencia del 
jefe de Gobierno del dis trito Federal.64

64 esta facultad interpretativa también se encuentra prevista en los artículos 7 y 8 de la ley Gene-
ral de turismo que establecen:
"artículo 7. para el cumplimiento de la presente ley, corresponde a la Secretaría:
"i. emitir opinión en las cuestiones relacionadas con la política migratoria que tengan un impac-
to sobre el turismo;
"ii. participar con la Secretaría de Comunicaciones y transportes, en la determinación de las ne-
cesidades de transporte terrestre, rutas aéreas y marítimas que garanticen el acceso y la conexión 
de los sitios turísticos que determine la propia Secretaría;
"iii. participar con la Secretaría de Comunicaciones y transportes en la celebración de convenios 
bilaterales para la prestación de servicios aéreos internacionales, en el caso de los destinos tu-
rísticos que determine la propia Secretaría;
"iV. Colaborar con la Secretaría de Comunicaciones y transportes en la identificación de las ne-
cesidades de señalización en las vías federales de acceso a las Zonas de desarrollo turístico 
Sustentable;
"V. Coordinar con la Secretaría de medio ambiente y recursos Naturales, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, la instrumentación de los programas y medidas para la preservación de 
los recursos naturales, prevención de la contaminación, para la ordenación y limpieza de las 
playas, para promover el turismo de naturaleza y el de bajo impacto, así como para el mejoramien-
to ambiental de las actividades e instalaciones turísticas;
"Vi. promover y fomentar, en coordinación con la Secretaría de economía y demás dependencias 
y entidades competentes de la administración pública Federal, la inversión de capitales nacio-
nales y extranjeros en proyectos de desarrollo turístico y para el establecimiento de servicios 
turísticos;
"Vii. Coadyuvar con la Secretaría de economía en las acciones tendientes a fortalecer y promover 
las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas;
"Viii. impulsar en coordinación con la Secretaría de economía, ante las autoridades Federales, de 
los estados, de los municipios y del distrito Federal, competentes, la instrumentación de meca-
nismos y programas tendientes a facilitar los trámites y gestión de los inversionistas y demás 
integrantes del sector turístico, que permitan la expedita creación y apertura de negocios y em-
presas en los destinos turísticos;
"iX. analizar y coadyuvar con la Secretaría de Seguridad pública, en los casos en que se determi-
ne que sea necesaria la protección de la integridad física de los turistas;
"X. promover y fomentar con la Secretaría de educación pública la investigación, educación y la 
cultura turística;
"Xi. Colaborar con la Secretaría del trabajo y previsión Social, en el desarrollo de programas de 
fomento al empleo turístico, así como de capacitación y profesionalización de la actividad turís-
tica, incorporando a las personas con discapacidad;
"Xii. Coadyuvar con los comités locales de seguridad aeroportuaria y marítima de los destinos 
turísticos, que determine la propia Secretaría;
"Xiii. promover con el Consejo Nacional para la Cultura y las artes, el instituto Nacional de Bellas 
artes y literatura, y el instituto Nacional de antropología e Historia, el patrimonio histórico, artís-
tico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente;
"XiV. instrumentar, en coordinación con la procuraduría Federal del Consumidor, normas de 
procedimientos tendientes a garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los ser-
vicios turísticos, tales como métodos alternativos que resuelvan conflictos ante incumplimientos 
por parte de prestadores de servicios turísticos;
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lo anterior, en virtud de que por una parte, como ya se ha puesto de 
manifiesto a través de esta resolución, la competencia del distrito Federal 
para legislar en materia de servicios turísticos y alojamiento, en los términos 
que prevé el artículo 122 constitucional, no impide que a través de la ley Gene-
ral expedida por el Congreso de la unión se distribuyan competencias y se 
fijen las bases de coordinación que deberán observar los distintos niveles 
de gobierno, por lo que ello, no implica la vulneración al principio de divi sión de 
poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución Federal, porque a través 
de la interpretación administrativa de la ley únicamente se da operatividad a 
ese esquema derivado de la ley que se reclama. 

por otra parte, tampoco se transgrede la facultad reglamentaria que en 
términos del artículo 89, fracción i, de la Constitución Federal compete al titular 
del poder ejecutivo, porque dicha potestad se refiere no a la interpretación de la 
norma, sino a la expedición de disposiciones, por medio de las cuales se pro-
vea en la esfera administrativa a su exacta observancia de la ley, cuestión 
diversa a la interpretación que tiende a esclarecer el sentido de alguna dispo-
sición con el propósito de darle operatividad al sistema.

en otro aspecto, son infundados los conceptos de invalidez que se formu-
lan en torno a los artículos 47 y 51 de la ley General de turismo que disponen:

"artículo 47. Corresponde a la secretaría regular y coordinar la opera-
ción del registro Nacional de turismo, el cual será operado por los estados, 
los municipios y el distrito Federal."

"artículo 51. la base de datos del registro Nacional de turismo quedará 
bajo la guarda de la Secretaría, siendo responsabilidad de las autoridades de 
los estados, municipios y el distrito Federal, constatar la veracidad de la infor-
mación que proporcionen los prestadores de servicios turísticos."

"XV. promover junto con el Banco Nacional de obras y Servicios y Nacional Financiera, el otor-
gamiento de créditos para las entidades públicas y los prestadores de servicios turísticos;
"XVi. Coadyuvar con otras dependencias y entidades de la administración pública Federal, para 
impulsar a proyectos productivos y de inversión turística, que cumplan con las disposiciones le-
gales y normativas aplicables;
"XVii. promover en coordinación con la Secretaría de agricultura, Ganadería, desarrollo rural, 
pesca y alimentación; el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa, conforme lo dispuesto en 
esta ley, su reglamento y en la ley General de pesca y acuacultura Sustentable, y
"XViii. las demás previstas en éste y otros ordenamientos."
"artículo 8. la Secretaría se coordinará con las dependencias y entidades competentes de la 
administración pública Federal para la realización de las acciones conducentes cuando la acti-
vidad turística de alguna región del país haya resultado considerablemente afectada, o esté en 
peligro de serlo, por fenómenos naturales."
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de estos numerales se desprende que corresponde a la Secretaría de 
turismo, regular y coordinar la operación del registro Nacional de turismo y 
que los estados, el distrito Federal y los municipios lo operarán. asimismo, 
se establece que la base de datos del referido registro está bajo resguardo de la 
Secretaría de turismo, lo que no implica una intromisión del ejecutivo Fede-
ral, pues se trata de un registro de carácter nacional; además, el propio nu-
meral 47 dispone que será operado por los estados, por el distrito Federal y 
por los municipios.

asimismo, es de destacar que dicho registro se creó para contar con la 
información de quienes prestan servicios turísticos y hacerlo llegar al público 
en general. además, dicho registro se integrará con toda la información que 
proporcionen los órganos de los diferentes niveles de gobierno, en sus res-
pectivos ámbitos, como se advierte de los artículos 46, 48, 49 y 50 de la propia 
ley impugnada. 

Cabe señalar que la creación de este registro nacional tuvo por objeto 
dotar de una mayor certidumbre jurídica al sujeto primordial del turismo, como 
una herramienta obligatoria para el control y planeación de la actividad turís-
tica, otorgando derechos y obligaciones tanto a prestadores de servi cios 
turísticos, como a los turistas; además, se consideró necesario implementar 
de manera obligada el citado registro, como el catálogo público de prestado-
res de servicios turísticos en el país con el objeto de mejorar la oferta de estos 
servicios y garantizar que los servicios turísticos se presten por quienes están 
autorizados para ello, a fin de asegurar la calidad de los servicios que se 
prestan.

el establecimiento de registros nacionales es una herramienta a la que 
recurre con frecuencia el legislador para el caso de materias concurrentes, 
en la medida en que constituye un mecanismo útil para concentrar informa-
ción proveniente de los diferentes niveles de gobierno; por ello, el legislador 
ha facultado a la Federación para mantener y coordinar el registro Nacional de 
turismo, y a las entidades federativas para su operación, lo que se traduce en 
un esquema de concurrencia y coordinación. 

lo anterior no implica que la Federación pueda inmiscuirse en la organi-
zación administrativa de los demás niveles de gobierno, resultando evidente 
que, en esta materia, como en otras concurrentes, se requiere, por defini-
ción, de instrumentos de coordinación para lograr un fin común, cuya dirección 
deberá ser asignada a una autoridad en específico, en este caso, la federal, al 
tratarse de un registro de carácter nacional, sin perjuicio de las atribuciones 
que correspondan a las entidades federativas y los municipios.
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en otro aspecto, también son infundados los argumentos que se pro-
ponen en el sentido de que la Secretaría de turismo no tiene facultades para 
emitir normas oficiales mexicanas. 

en efecto, la ley Federal sobre metrología y Normalización65 establece 
que ésta regirá en toda la república y sus disposiciones son de orden público 
e interés social, su aplicación y vigilancia corresponde al ejecutivo Federal, por 
conducto de las dependencias de la administración pública federal que ten-
gan competencia en las materias reguladas en ese ordenamiento, y prevé que 
por norma oficial mexicana debe entenderse la regulación técnica de obser -
vancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, de acuerdo a 
las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescrip-
ciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 
servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran 
a su cumplimiento o aplicación.66 de donde se sigue que se trata de cláusulas 
habilitantes que tienen como propósito establecer y desarrollar cuestiones 
técnicas en materia de metrología. 

las reglas generales administrativas son emitidas por autoridades admi-
nistrativas diversas al titular del ejecutivo Federal, con base en una disposición 
de observancia general formalmente legislativa o reglamentaria que, a su 
vez, se sustenta en los artículos 73, fracción XXX, 89, fracción i, y 90 de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos.

65 ley publicada en el diario oficial de la Federación, el miércoles 1 de julio de 1992.
66 "artículo 1o. la presente ley regirá en toda la república y sus disposiciones son de orden pú-
blico e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al ejecutivo Federal, por conducto 
de las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las mate-
rias reguladas en este ordenamiento.
"Siempre que en esta ley se haga mención a la Secretaría, se entenderá hecha a la Secretaría de 
economía."
"artículo 2o. esta ley tiene por objeto:
"i. en materia de metrología:
"…
"b) precisar los conceptos fundamentales sobre metrología; ..."
"artículo 3o. para los efectos de esta ley, se entenderá por:
"…
"Xi. Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 
dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que esta-
blece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables 
a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u ope-
ración, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado 
y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación; …"
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así, las disposiciones de observancia general que una específica 
auto ridad puede emitir encuentran su origen en una habilitación legal 
mediante la cual el Congreso de la unión, en términos de lo previsto en 
los artículos 73, fracción XXX y 90 de la Constitución General de la repú-
blica –en ejercicio de sus atribuciones para expedir las leyes que sean 
necesarias para hacer efec tivas sus facultades, entre otras, la de estable-
cer contribuciones, así como distribuir los negocios del orden adminis-
trativo entre los órganos que integran la administración pública federal 
centralizada–, faculta a una autoridad admi nistrativa para emitir disposi-
ciones de observancia general, con la finalidad de pormenorizar y precisar 
la regulación establecida en las leyes y reglamentos con el fin de lograr su 
eficaz aplicación, para lo cual están sujetos a una serie de principios 
derivados del diverso de seguridad jurídica, entre otros, los de reserva de 
ley, reserva reglamentaria, primacía de la ley y preferencia reglamen taria, 
por lo que no deben incidir en el ámbito reservado a la ley o al reglamento, ni 
ir en contra de lo dispuesto en actos de esta naturaleza, es decir, deben 
ceñirse a lo previsto en el contexto formal y materialmente legislativo o 
reglamen tario que habilita y condiciona su emisión.

Consecuentemente, la atribución de la secretaría para emitir nor-
mas oficiales mexicanas no resulta contraria a los principios de legali-
dad, reserva de la ley y de subordinación previstos en los artículos 16, 49 
y 73 constitucionales, ni constituye una indebida delegación de facultades 
legislativas en favor de una autoridad administrativa.67

67 en este sentido resulta ilustrativa la tesis 2a. V/99, con número de registro iuS: 902644, 
cuyo texto es el siguiente: "NormaS oFiCialeS meXiCaNaS. la atriBuCióN CoNCedida 
al direCtor GeNeral de NormaS de la SeCretarÍa de ComerCio y FomeNto 
iNduStrial, para eXpedirlaS, CoNteNida eN el reGlameNto iNterior de la 
depeNdeNCia, No VulNera loS priNCipioS CoNSaGradoS eN loS artÍCuloS 16, 
49 y 73, FraCCióN X, de la CoNStituCióN Federal.—los artículos 17, fracción i, del 
anterior reglamento interior de la secretaría mencionada y 24, fracción i, del mismo orde-
namiento reglamentario en vigor (este último publicado en el diario oficial de la Federación 
el dos de octubre de mil novecientos noventa y cinco), confieren a la dirección General de 
Normas la atribución para formular, revisar, aprobar, expedir y difundir las Normas oficia-
les mexicanas en el ámbito competencial de la Secretaría de Comercio y Fomento indus-
trial; esta facultad no resulta contraria a los principios de legalidad, reserva de la ley y de 
subordinación que prevén los artículos 16, 49 y 73, fracción X, constitucionales, ni consti-
tuye una indebida delegación de facultades legislativas en favor de una autoridad adminis-
trativa, tomando en cuenta que en los numerales 1o., 2o., 3o., 39, fracción V y 40 de la ley 
Federal sobre metrología y Normalización, en vigor a la fecha de expedición de tales regla-
mentos, el propio órgano legislativo federal otorgó a la secretaría señalada la facultad de 
expedir las normas oficiales mexicanas de carácter obligatorio en el ámbito de su compe-
tencia; por tanto, al establecerse en los citados reglamentos la autoridad específica en 
quien recae esa atribución, ello no implica más que la debida pormenorización y desarrollo

por mayoría de sie-
te votos se apro-
baron las razones 
contenidas en el 
punto 8 del consi-
derando séptimo, 
visible hasta este 
párrafo, en cuanto 
al reconocimien-
to de validez de los 
artículos 1, párra-
fo primero, última 
parte, 47, 51 y  
54 –salvo la por-
ción normativa que 
indica "la Secre -
ta ría mediante"– 
de la ley General de 
turismo.
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En cambio, se estima fundada la inconstitucionalidad que se plan
tea en torno del artículo cuarto transitorio de la Ley general de turismo 
en cuanto prevé:

"Cuarto. la Secretaría deberá, emitir el reglamento de la presente ley, 
dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, el cual incluirá su reestructuración administrativa en los 
términos de la presente ley.

"los estados y el distrito Federal deberán adecuar a la presente ley, 
su legislación en la materia, dentro de un año contado a partir de entrado en 
vigor el presente decreto."

en esencia, el actor señala que el dispositivo antes transcrito es con-
trario al artículo 89, fracción i, de la Constitución, al facultar a la Secretaría de 
turismo para expedir el reglamento de la ley General de turismo, siendo ésta 
una facultad exclusiva e indelegable del titular del ejecutivo Federal.

a efecto de estar en aptitud de resolver sobre la cuestión planteada, 
resulta necesario tener en cuenta lo dispuesto por los artículos 80, 89, frac-
ción i, y 90 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos que 
disponen:

"artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo poder ejecutivo de 
la unión en un solo individuo, que se denominará ‘presidente de los estados 
unidos mexicanos."

 
"artículo 89. las facultades y obligaciones del presidente, son las 

siguientes:

"i. promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la unión, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. …"

"artículo 90. la administración pública Federal será centralizada y 
paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá 

de las citadas disposiciones legales, que en ejercicio de la facultad reglamentaria otorgada por 
el artículo 89, fracción i, constitucional, debe realizar el jefe del ejecutivo Federal, mediante la 
expedición de las normas relativas al establecimiento de los órganos necesarios para la realiza-
ción de las funciones previstas en la ley a cargo de una secretaría de estado y en acatamiento, 
además, a lo señalado en los artículos 14 y 18 de la ley orgánica de la administración pública 
federal, que prevén que los titulares de las dependencias de la administración pública federal, para 
el despacho de los asuntos de su competencia, podrán auxiliarse de los funcionarios que deter-
mine el reglamento interior respectivo, en el que también deben precisarse sus atribuciones."
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los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo 
de las Secretarías de estado y definirá las bases generales de creación de las 
entidades paraestatales y la intervención del ejecutivo Federal en su operación."

de la lectura de los artículos transcritos, se advierte que se otorga al 
presidente de la república la titularidad del poder ejecutivo Federal y la admi-
nistración pública federal, cuyos funcionamiento y desarrollo, en virtud de su 
complejidad, requieren del auxilio de órganos secundarios y diversas depen-
dencias, tal como lo prevé el artículo 90 constitucional.

el artículo 89, fracción i, de la Norma Fundamental otorga al presidente 
de la república la facultad expresa de proveer en la esfera administrativa a la 
exacta observancia de las leyes, esto es, para emitir las normas reglamentarias 
que desarrollan el contenido de las leyes emanadas del poder legislativo.

así, el presidente de la república en uso de dicha facultad, podrá expedir 
‘reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes’, que a su turno deberán ser refren-
dados por los secretarios de estado a que el asunto corresponda, de tal suerte 
que se trata de normas subordinadas, ya que provienen de un órgano que al 
emitirlas no expresa la voluntad general, sino únicamente complementa las 
normas que expide el órgano legislativo.

resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia p./J. 101/2001 (registro 
iuS número: 188774), emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo XiV, septiembre de dos mil uno, página 1103, cuyo rubro 
dice: "preSideNte de la repÚBliCa. la FaCultad para proVeer eN 
la eSFera admiNiStratiVa a la eXaCta oBSerVaNCia de laS leyeS, 
CompreNde, ademÁS de la eXpediCióN de reGlameNtoS, la emiSióN 
de aCuerdoS y deCretoS, aSÍ Como la realiZaCióN de todoS aQue-
lloS aCtoS Que SeaN NeCeSarioS para eSe FiN.".68 

68 Novena Época. registro iuS: 188774. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, tomo XiV, septiembre de 2001, materia constitucional, tesis p./J. 
101/2001, página 1103. el texto de la tesis es el siguiente: "la facultad que el artículo 89, fracción 
i, constitucional establece en favor del presidente de la república de proveer en la esfera admi-
nistrativa a la exacta observancia de las leyes, puede válidamente ejercerse, tanto mediante la 
expedición de un conjunto de normas constitutivas de un ordenamiento en el que se desarrollan 
las disposiciones de la ley, como por medio del dictado de una norma particular requerida por 
una situación determinada para la mejor realización de los fines del cuerpo legal, es decir, que 
esa facultad comprende la atribución de expedir reglamentos, así como la emisión de decretos, 
acuerdos y todos aquellos actos que sean necesarios para la exacta observancia de las leyes 
en materia administrativa, sin que estos últimos deban confundirse con reglamentos, ya que no
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en este tenor, conforme a lo dispuesto en el artículo 89, fracción i, es el 
presidente de la república quien tiene facultad exclusiva e indelegable de expe-
dir las normas reglamentarias necesarias y, por ende, el otorgamiento de 
atri buciones por la Constitución no puede extenderse analógicamente a otros 
supuestos que los expresamente previstos en la Norma Fundamental.

por consiguiente, si como se ha mencionado, el artículo 89, fracción i, 
de la Constitución Federal, faculta exclusivamente al titular del poder ejecutivo 
Federal para expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del poder 
legislativo, con el objeto de proveer a la exacta observancia y ejecución de 
la ley, para desarrollar y completar en detalle sus normas, es evidente que el 
primer párrafo del artículo cuarto transitorio de la ley General de turismo, 
al otorgar la atribución de expedir el reglamento de dicha ley a la Secretaría de 
turismo y no al titular del poder ejecutivo Federal, resulta inconstitucional, 
por contravenir lo establecido en el artículo 89, fracción i, de la Norma Funda-
mental, por lo que debe declararse su invalidez.

por los mismos motivos, este pleno advierte que procede decretar la 
inva lidez de los artículos 48 y 54 de la ley impugnada. 

el artículo 48 establece: 

"artículo 48. la inscripción al registro Nacional de turismo será obliga-
toria para los prestadores de servicios turísticos, quienes deberán proveer a las 
autoridades competentes la información que determine la Secretaría, a través 
del reglamento correspondiente.

"los prestadores de servicios turísticos, a partir de que inicien operacio-
nes, contarán con un plazo de treinta días naturales para inscribirse al registro 
Nacional de turismo."

la invalidez respecto de este artículo debe decretarse por las razones 
que ya han sido apuntadas, por cuanto se faculta a la secretaría para deter-
minar a través del reglamento, la información que deberán proveer a las auto-
ridades competentes, los prestadores de servicios turísticos.

por otro lado, el artículo 54 dispone: 

tienen por objeto desarrollar y detallar, mediante reglas generales, impersonales y abstractas, las 
normas contenidas en la ley para hacer posible y práctica su aplicación, que es la característica 
que distingue a los reglamentos."
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"artículo 54. para operar, los prestadores de servicios turísticos, 
deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen la Secre-
taría mediante las disposiciones reglamentarias correspondientes, y las 
Normas oficiales mexi canas, sin perjuicio de las obligaciones que les sean 
impuestas por otras autoridades."

de lo que se advierte que dicho precepto sujeta a los prestado-
res de servicios a cumplir los elementos y requisitos que determine la 
Secretaría de turismo mediante las disposiciones reglamentarias corres-
pondientes, dis tin guiendo éstas de las normas oficiales mexicanas que 
también toca emitir a dicha dependencia, siendo que, como ya dejamos 
sentado, a quien compete expedir el reglamento, es al titular del ejecutivo 
Federal, no así a la citada secretaría, por lo que debe declararse la invalidez 
de la porción normativa que dice "la secretaría mediante", en tanto conside-
ra a esta autoridad como emi sora de disposiciones reglamentarias. 

por lo que, en todo caso los aludidos artículos deberán quedar en 
los siguientes términos: 

Artículo 48. La inscripción al Registro nacional de turismo 
será obligatoria para los prestadores de servicios turísticos, quie
nes deberán proveer a las autoridades competentes la información 
que deter mine el reglamento correspondiente.

Artículo 54. Para operar, los prestadores de servicios turísti
cos, deberán cumplir con los elementos y requisitos que determinen 
las dis posiciones reglamentarias correspondientes, y las normas 
oficiales Mexicanas, sin perjuicio de las obligaciones que les sean 
impuestas por otras autoridades.

No obstante la declaración de invalidez anterior, no es factible, 
como solicita el actor, que en vía de consecuencia deba también decla-
rarse la inva lidez de los artículos 3, fracción XViii, 4, fracción XiV, 5, 7, 
fracción XVii, 12, 13, 25, 31, 33, 34, 41, fracción iV, 46, 47, 49, 56, 64, 66, 68 
y 73 de la ley impugnada, en los que se hace alusión al reglamento de 
dicha ley, en virtud de que la razón por la que se ha declarado la invali-
dez del primer párrafo del artículo cuarto transitorio de la ley General de 
turismo, es por ser violatorio de la facultad reglamentaria que en exclu-
siva compete al titular del ejecutivo Federal, en cuanto autoriza su expedi-
ción por una autoridad diversa, mientras que, los artículos referidos 
únicamente hacen remisión al reglamento de dicha ley, por lo que su 
eficacia en todo caso estará condicionada a la expedición del reglamen-
to por la autoridad facultada constitucionalmente para ello.

por mayoría de 
diez votos se apro-
baron las razones 
contenidas en el 
punto 8 del consi-
derando séptimo, 
visibles desde el 
párrafo siguiente 
a la nota anterior y 
hasta este párrafo, 
en cuanto a la 
declaración de in-
validez de los ar-
tículos 48 –en la 
porción normativa 
que indica "la Se-
cretaría a través 
del"–, 54 –en la 
porción normativa 
que señala "la Se-
cretaría median-
te"– y cuarto 
transitorio, primer 
párrafo, de la ley 
General de turismo.
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oCtaVo.—Efectos de la declaratoria de invalidez.

la controversia constitucional tiene alcances y efectos jurídicos rele-
vantes en su función de mecanismo de control de la Constitución mexicana. 
Basta con observar cuáles son las partes legitimadas que la hacen procedente 
para identificar su naturaleza procesal.69 

las normas que constituyen la esencia de este tipo de conflictos cons-
titucionales, son generales y de interés público en razón de que derivan del 
ejercicio de la competencia y facultades de distintos órganos que representan 
y materializan el ejercicio del poder del estado.

en este medio de control constitucional la declaratoria de invalidez 
decretada debe tener efectos sólo entre las partes en la controversia, por 
virtud de lo siguiente:

el artículo 105, fracción i, penúltimo y último párrafos, de la Constitu-
ción Federal, señala:

"artículo 105. ...

"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales 
de los estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los muni-
cipios 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 únicamente respecto de las partes en la controversia." 

por otra parte, el artículo 42 de la ley reglamentaria de las Fracciones 
i y ii del propio artículo 105, en la parte que interesa, prevé:

69 "artículo 10. tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"i. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva 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;
"iii. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la 
fracción i del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, que sin 
tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que 
llegare a dictarse, y
"iV. el procurador General de la república."
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"artículo 42. Siempre que las controversias versen sobre disposicio-
nes generales de los estados o de los municipios impugnadas por la Federa-
ción, de los municipios impugnadas por los estados, o en los casos a que se 
refieren los incisos c), h) y k) de la fracción i del artículo 105 constitucional, 
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 todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos únicamente 
respecto de las partes en la controversia." 

de estos numerales destaca que los efectos de las sentencias dictadas 
en controversia constitucional, consistirán en declarar la invalidez de la norma 
con efectos generales cuando se trate de disposiciones generales emitidas por 
los estados o los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios 
impugnadas por los estados o bien, entre dos órganos de gobierno del distrito 
Federal, así como que en los demás casos sólo tendrán efectos entre las partes. 

Sobre este aspecto, el tribunal pleno sustentó el criterio jurisprudencial 
número p./J. 9/99, visible en la página 281, del tomo iX, abril de 1999, del Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: 

"CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS. loS eFeCtoS GeNeraleS de 
la deClaraCióN de iNValideZ de NormaS GeNeraleS, depeNdeN 
de la CateGorÍa de laS parteS aCtora y demaNdada.—de conformi-
dad con el artículo 105, fracción i, penúltimo y último párrafos, de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos, y 42 de su ley reglamentaria, en 
la invalidez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegue a decla-
rar, al menos por mayoría de ocho votos, respecto de normas generales impug-
nadas en una controversia constitucional, el alcance de sus efectos variarán 
según la relación de categorías que haya entre el actor y el demandado, que 
es el creador de la norma general impugnada. así, los efectos serán generales 
hasta el punto de invalidar de forma total el ordenamiento normativo o la 
norma correspondiente, si la Federación demanda y obtiene la declaración 
de inconstitucionalidad de normas generales expedidas por un estado, por el 
distrito Federal o por un municipio; asimismo, si un estado demanda y obtiene 
la declaración de inconstitucionalidad de normas generales expedida por un 
municipio. de no darse alguno de los presupuestos antes señalados, dichos 
efectos, aunque generales, se limitarán a la esfera competencial de la parte 
actora, con obligación de la demandada de respetar esa situación, esto sucede 
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cuando un municipio obtiene la declaración de invalidez de disposiciones 
expedidas por la Federación o por un estado; o cuando un estado o el distrito 
Federal obtienen la invalidez de una norma federal." 

de acuerdo con el criterio jurisprudencial citado, este tribunal pleno 
ha establecido que los efectos de la declaratoria de invalidez que se llegue a 
decretar en una controversia constitucional depende de las categorías de la 
parte actora y demandada. 

en la especie no se está en el supuesto de normas generales emitidas 
por las entidades federativas ni por el distrito Federal, de tal manera que los 
efectos de la declaratoria de invalidez de los preceptos de la ley General de 
turismo se constriñen únicamente al distrito Federal.

ahora bien, cuando se ha constatado la irregularidad constitucional de 
una norma de observancia general, debe buscarse la operatividad de esa decla-
ratoria en acatamiento a lo previsto en el artículo 41 de la ley reglamentaria 
del artículo 105 Constitucional que faculta a esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, para fijar los alcances y los efectos de las sentencias de controver-
sia constitucional que emita con el propósito de garantizar su eficacia. 

Conforme a dicho numeral existe una facultad amplia que permite que 
esta Suprema Corte determine los efectos en controversias constitucionales. 

en esta línea, procede establecer el alcance de la declaratoria de inva-
lidez decretada respecto del artículo 39 de la ley General de turismo, la cual 
deriva del hecho de que la forma en que se encuentra prevista su integración, 
resulta violatoria del principio de igualdad, en razón de que las entidades fede-
rativas no encontrarán la representación adecuada.

así, este alto tribunal estima que si la razón de inconstitucionalidad 
deriva de la incertidumbre sobre la representatividad de las entidades federa-
tivas y del distrito Federal en el Consejo de promoción turística, entonces el 
efecto de la invalidez debe traducirse en garantizar únicamente para la ahora 
actora, una representación permanente hasta en tanto se prevea legislati-
vamente otro sistema que respete el marco constitucional que ha sido 
vulnerado.

por otra parte, en relación con la invalidez del artículo 54, en la porción 
normativa que indica "la Secretaría mediante", de la ley General de turismo, 
publicada el diecisiete de junio de dos mil nueve, en el diario oficial de la Fede-
ración, así como del primer párrafo del artículo cuarto transitorio de la misma, el 
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efecto consiste en su expulsión del orden jurídico respecto del propio distrito 
Federal.

la presente sentencia producirá sus efectos a partir de su publicación 
en el diario oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 41 y 45 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 
105 de la Constitución Federal.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es procedente y parcialmente fundada la presente contro-
versia constitucional.

SeGuNdo.—Se reconoce la validez de los artículos 1, 2, 3, fraccio-
nes i, X, XViii, XX y XXi, 4, fracciones iii, Vii, Viii y Xii, 5, fracción i, penúltimo 
y último párrafos, 9, fracción Viii y último párrafo, 24, primer párrafo y frac-
ción ii, 29, fracción i y último párrafo, 37, 40, 41, 47, 51, 53, 54, con la salvedad 
indicada en el punto resolutivo cuarto, 56 y 66 de la ley General de turismo, 
publicada el diecisiete de junio de dos mil nueve, en el diario oficial de la 
Federación.

terCero.—Se declara la invalidez del artículo 39 de la ley General de 
turismo, publicada el diecisiete de junio de dos mil nueve, en el diario oficial 
de la Federación. 

Cuarto.—Se declara la invalidez del artículo 54, en la porción norma-
tiva que indica "la Secretaría mediante", de la ley General de turismo, publicada 
el diecisiete de junio de dos mil nueve, en el diario oficial de la Federación, 
así como del primer párrafo del artículo cuarto transitorio de la misma; y en vía 
de consecuencia la del diverso 48 de la propia ley, en la porción normativa de 
su párrafo primero que indica "la Secretaría a través del", en los términos y 
para los efectos precisados en esta resolución.

QuiNto.—publíquese esta sentencia en el diario oficial de la Federa-
ción, en la Gaceta oficial del distrito Federal y en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta.

notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su opor-
tunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
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En relación con el pronunciamiento de procedencia contenido en 
el punto resolutivo primero: 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores ministros 
Gutiérrez ortiz mena, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar 
lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez 
Cordero de García Villegas, pérez dayán y presidente Silva meza. 

En relación con el punto resolutivo segundo. 

por mayoría de siete votos de los señores ministros Gutiérrez ortiz mena, 
luna ramos, Franco González Salas, pardo rebolledo, aguilar morales, pérez 
dayán y presidente Silva meza, se aprobaron las determinaciones con sisten-
tes en reconocer la validez de los artículos 1, 2, 3, fracciones i, X, XViii, XX y 
XXi, 4, fracciones iii, Viii y Xii, 5, fracción i, penúltimo y último párrafos, 9, 
fracción Viii y último párrafo, 24, primer párrafo y fracción ii, 29, fracción i y 
último párrafo, 37, 40, 41, 47, 51, 53, 54, con la salvedad indicada en el punto 
resolutivo cuarto, 56 y 66 de la ley General de turismo, publicada el diecisiete 
de junio de dos mil nueve, en el diario oficial de la Federación. los señores 
ministros Cossío díaz, Zaldívar lelo de larrea, Valls Hernández y Sánchez 
Cordero de García Villegas votaron en contra.

por mayoría de seis votos de los señores ministros Gutiérrez ortiz mena, 
Franco González Salas, pardo rebolledo, aguilar morales, pérez dayán y presi-
dente Silva meza, se aprobó la propuesta consistente en reconocer la validez del 
artículo 4, fracción Vii, de la ley General de turismo. los señores minis tros 
Cossío díaz, luna ramos, Zaldívar lelo de larrea, Valls Hernández y Sán-
chez Cordero de García Villegas votaron en contra.

En relación con el punto resolutivo tercero: 

por mayoría de ocho de los señores ministros Gutiérrez ortiz mena, 
Cossío díaz, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, en contra de 
las consideraciones; pardo rebolledo, aguilar morales, Sánchez Cordero 
de García Villegas y presidente Silva meza, se aprobó la propuesta consis-
tente en declarar la invalidez del artículo 39 de la ley General de turismo. 
los señores ministros luna ramos, Valls Hernández y pérez dayán votaron 
en contra. 

En relación con el punto resolutivo cuarto: 

Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores ministros Gutiérrez 
ortiz mena, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo 
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de larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Sánchez Cordero de García Ville-
gas, pérez dayán y presidente Silva meza. el señor ministro Valls Hernández 
votó en contra. 

En relación con el punto resolutivo quinto: 

Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores ministros Gutiérrez 
ortiz mena, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de 
larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Sánchez Cordero de García Villegas, 
pérez dayán y presidente Silva meza. el señor ministro Valls Hernández votó 
en contra. 

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

la señora ministra margarita Beatriz luna ramos no asistió a la sesión 
celebrada el veintidós de enero de dos mil trece.

nota: las tesis de jurisprudencia y aislada p./J. 109/2001, p./J. 92/99, p./J. 78/2009, p./J. 
142/2001, p./J. 5/2010, p./J. 143/2001 y p. Xii/2006 citadas en esta ejecutoria, aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XiV, septiembre de 2001, página 1104, tomo X, septiembre de 1999, página 710, 
tomo XXX, julio de 2009, página 1540, tomo XV, enero de 2002, página 1042, tomo 
XXXi, febrero de 2010, página 2322, tomo XV, enero de 2002, página 1039 y tomo XXiii, 
febrero de 2006, página 25, respectivamente.

las tesis aisladas p. CXXi/97, p. Xlii/90, p. XXiX/90, 2a. V/99 y 1a. lXXXVii/2002 citadas en 
esta ejecutoria, aparecen publicadas con los números 2825, 2823, 2821,1971 y 134, 
en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo i, materia Cons-
titucional, página 1971, 1970, 1967 y 1357, y en el Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, actualización 2002, tomo i, materia Constitucional, página 
357, respectivamente.

la presente ejecutoria también aparece publicada en el diario oficial de la Federación de 
28 de mayo de 2013.

Voto particular que formula el señor ministro Sergio a. Valls Hernández, en la contro-
versia constitucional 71/2009.

los días veintidós y veintitrés de enero de dos mil trece, el tribunal en pleno, resolvió la 
controversia constitucional 71/2009, que originalmente correspondió por razón de 
turno a mi ponencia; sin embargo, como el proyecto de sentencia que sometí a con-
sideración del pleno fue desechado el siete de mayo de dos mil doce, la controversia 
constitucional se returnó al señor ministro Franco González Salas, para la elabo-
ra ción de un nuevo proyecto.

en las referidas sesiones me pronuncie en contra de la propuesta del proyecto respecto 
del fondo del asunto, debido a que no comparto la premisa contenida en el conside-
rando sexto y consecuentemente, tampoco el resto de las consideraciones.
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lo anterior, porque, como señalé en las sesiones plenarias, a mi juicio, como lo proponía 
en el proyecto que había presentado, la interpretación del artículo 73, fracción XXiX-K, 
de la Constitución, debe llevarse a cabo, en el sentido de que en materia de turismo, en 
la que constitucionalmente se ha fijado la concurrencia entre Federación, esta dos, 
municipios y el distrito Federal, lo que mandata el precepto es el establecimiento de 
un marco normativo por parte del Congreso de la unión en el que se fijen los 
lineamientos generales de la materia, y de coordinación, no así de distri
bución de competencias, por lo que, desde mi punto de vista, sí tenía razón el actor 
acerca de que la facultad del Congreso Federal se limita a establecer en una ley las 
bases de coordinación de las facultades concurrentes entre Federación, esta-
dos, municipios y distrito Federal, así como a regular la participación también de los 
sectores social y privado.

en esa medida, a mi parecer, la controversia en cuestión debió resolverse de la siguiente 
manera.

de los conceptos de invalidez hechos valer por el promovente en su escrito de demanda, 
se desprende un planteamiento de invalidez general de la ley impugnada, relativo 
a la competencia del Congreso de la unión para emitir una ley "General" de turismo, 
confundiendo o mezclando su facultad para legislar en el ámbito federal respecto de 
dicha materia y para establecer las bases generales de coordinación para el ejercicio 
de las facultades concurrentes de los diversos órdenes de gobierno y la participa-
ción de los sectores social y privado, en términos del artículo 73, fracción XXiX-K, de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

Como ya ha tenido oportunidad de verificar este tribunal tratándose de las competencias 
legislativas en materias concurrentes entre la Federación, los estados o los munici-
pios, la Constitución regula en forma diversa el modo en que operará el ejercicio de las 
facultades en las materias que ha asignado como concurrentes.

esto porque de la lectura y análisis comparativo de distintas fracciones del artículo 73 
constitucional, se advierte que existe una diversa construcción normativa respecto 
de unas facultades y de otras, según la materia de que se trate, de forma que, en algu-
nos casos se dispone que en ley se establecerá la concurrencia entre la Federa-
ción, los estados, los municipios y en su caso el distrito Federal y en otros, prevé que 
la ley fijará las bases de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, o 
bien, las bases para la concurrencia entre aquéllos, lo que deberá analizarse en 
cada caso. 

así, este tribunal ha sostenido en torno de algunas de las materias que constitucional-
mente se han considerado como concurrentes, tales como educación (CC. 29/2000), 
seguridad pública (CC. 132/2006), salud (ai. 119/2008) y asentamientos humanos 
(CC. 94/2009, 99/2009 y 100/2009), que el concepto de "concurrencia" no puede tomarse 
como un concepto unívoco y general, sino que, debe analizarse dependiendo de la 
naturaleza y la materia de que se trate, en tanto que cada una ha tenido su propia evo-
lución, atendiendo a las necesidades, elementos y circunstancias que las rodea, de 
tal suerte que las materias concurrentes que ha ido incorporando la Constitución, 
no pueden ser consideradas todas de la misma forma. 

por cuanto al tema que nos ocupa, el artículo 73, fracción XXiX-K, de la Constitución Fede-
ral alude a las facultades concurrentes entre la Federación, los estados, los munici-
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pios y el distrito Federal, en materia de turismo, estableciendo dicha concurrencia y 
fijando la atribución del Congreso de la unión para legislar. 

al respecto, de la concurrencia, hay que tener en cuenta, que, desde el federalismo se 
ha mantenido como uno de los postulados fundamentales de nuestro constitucio-
nalismo; entre sus características principales se encuentra la facultad de los estados 
de darse su propia Constitución, lo cual implica establecer un gobierno autónomo, 
con división de poderes y autoridades propias y el otorgamiento a estas últimas de 
facultades precisas y específicas, asimismo, la coexistencia de dos jurisdicciones, 
pues los gobernados se encuentran sujetos a una doble autoridad, en donde cada 
una es ejercida dentro de los límites de su respectiva competencia. además, el fede-
ralismo permite el desarrollo de las instituciones políticas y sociales locales. 

Sin embargo, uno de los problemas fundamentales en el sistema federal es el de la dis-
tribución de competencias entre la Federación y los estados, correspondiendo a la 
Constitución Federal resolverlo; al efecto, si bien, conforme al artículo 124 constitu-
cional, las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a 
la Federación, se entienden reservadas a los estados, este mandato tiene algunos 
matices; de ese modo, se establece que las entidades federativas tienen diversas 
prohibiciones, las cuales se clasifican en absolutas (solamente corresponden a la 
Federación) y relativas (se sujeta a los estados a obtener previamente el consen-
timiento del Congreso de la unión, para actuar en los rubros que el propio numeral 
enuncia).

por su parte, tratándose de las facultades expresamente conferidas a la Federación, del 
artículo 73 constitucional se advierte que expresamente se otorgan al Congreso de la 
unión facultades para legislar en diversas materias, así también, en la fracción XXX 
de dicho precepto se dispone que el Congreso puede expedir todas las leyes que 
sean necesarias, con el objeto de hacer efectivas las facultades enumeradas en las 
fracciones restantes. 

No obstante, lo dispuesto por el artículo 124 constitucional tiene una excepción, en las 
llamadas facultades concurrentes, puesto que éstas implican que, en determina-
das materias, se otorgan tanto a las entidades federativas como a la Federación, 
pudiendo ejercerse simultáneamente por ambos niveles de gobierno –e inclusive por 
el distrito Federal y los municipios–, en materias que la Constitución considera de 
importancia e interés nacional, de acuerdo con la forma en que la propia Constitu-
ción fija tal concurrencia y en esa medida, como se advierte a lo largo del texto del 
artículo 73 constitucional, se confiere al Congreso Federal la atribución de establecer 
en ley la distribución competencial entre los distintos niveles de gobierno a través de lo 
que se ha denominado "leyes marco" o "leyes generales", o bien, la de establecer 
la forma en que se coordinarán en el ejercicio de sus facultades concurrentes. 

así, fue a partir, primero de las reformas de trece de diciembre de mil novecientos treinta 
y cuatro, a los artículos 73, fracción XXV y 3o. de la Constitución Federal, que se con-
fiere al Congreso de la unión la facultad de "dictar las leyes encaminadas a dis
tribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el 
ejercicio de la función educativa" en ejercicio de dicha facultad, el Congreso Fede-
ral expidió la ley General de educación, publicada en el diario oficial de la Federa-
ción el trece de julio de mil novecientos noventa y tres. 
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de manera similar, se actualizaron diversos cambios en la Norma Fundamental respecto 
de diferentes materias, de modo que, tratándose de turismo, se adicionó la fracción 
XXiX–K al artículo 73 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
con la finalidad de que se fijara constitucionalmente la concurrencia en esta mate-
ria, otorgando al Congreso Federal la facultad de establecer en ley los lineamientos 
generales en la materia, que permitieran coordinar dichas facultades concurren-
tes entre la Federación, los estados, los municipios y el distrito Federal, a efecto de 
dar unidad a la actividad del turismo, como una prioridad nacional y evitar así la 
existencia de una diversidad de disposiciones, muchas veces opuestas entre sí.

del procedimiento legislativo que dio origen a esta reforma, destaca el hecho de que las 
razones que la motivaron se fundaron en la necesidad de considerar al turismo no 
sólo como una actividad meramente comercial, sino como una actividad integral 
de prioridad nacional; por lo que se advirtió que si bien existían programas, objetivos 
estratégicos, consejos consultivos, convenios de coordinación, planes de promo-
ción, de desarrollo y servicios turísticos, así como comisiones y grupos dedicados a 
este rubro, resultaba necesario contar con los lineamientos generales para 
regular esa actividad con el objetivo de que los resultados fueran en bene
ficio común.

asimismo, como resultado del acuerdo Nacional para el turismo hacia el tercer mile-
nio, se advirtió que, dada la diversidad de leyes, acuerdos y demás disposiciones en 
mate ria de turismo, se generaban políticas encontradas, situación que motivaba 
la creación de bases legislativas que permitieran concurrir a los diversos órde-
nes de gobierno y a los sectores social y privado en la materia.

es así, que resultaba indispensable la participación de los tres órdenes de gobierno, 
debido a que las políticas y estrategias sectoriales se concretaban en el ámbito local, 
por lo que resultaba imprescindible fortalecer los instrumentos administrativos y 
legales del estado para dotar de mayores facultades a las autoridades federales, 
locales y municipales; de igual forma, que ello tenía por objeto establecer las facul-
tades y atribuciones que corresponden al ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de turismo.

además, la descentralización de funciones es un acto que responde al pacto Federal por 
lo que la actividad turística debía ser comprendida bajo esa dinámica, para que, de 
esa manera, las entidades federativas supieran cuáles son sus facultades y obligacio-
nes en materia de turismo y, en uso de ellas, emitieran la legislación correspondiente 
en cada jurisdicción, de acuerdo a las necesidades y características espe cíficas de 
cada una de ellas. asimismo, la actividad turística debía reconocerse como una acti-
vidad multisectorial, lo que remite a la concurrencia de diversos actores y elementos.

así pues, con motivo de la referida adición de la fracción XXiX-K al artículo 73 constitu-
cional, el Congreso expidió la ley General de turismo que ahora se impugna, a efecto 
de establecer las bases de coordinación y distribuir las obligaciones, pero también 
las facultades de los tres órdenes de gobierno con el objeto de posicionar al país 
como líder en esa materia.

No debe ignorarse que, además de todo lo anteriormente precisado, la situación espe-
cífica del distrito Federal, es distinta a la del resto de las entidades federativas en 
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cuanto al reparto competencial, puesto que, si bien antes de mil novecientos noventa 
y tres, todo lo relativo al distrito Federal era competencia del Congreso de la unión, 
en funciones de órgano legislativo local, a partir de ese año, entre otros aspectos, la 
Constitución introdujo un órgano representativo propio, alterando el reparto de com-
petencias hasta entonces vigente, mismo que fue reformado de manera sustancial 
en mil novecientos noventa y seis.

derivado de ello, a diferencia del sistema de distribución de competencias que rige entre 
la Federación y los estados, tratándose del distrito Federal las facultades pertenecen 
a la asamblea legislativa y las residuales al Congreso de la unión, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 122, apartado a, fracción i, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos.

de esta forma, si bien se trata de una facultad expresa para la asamblea legislativa para 
legislar sobre turismo y servicios de alojamiento, necesariamente debe interpretarse 
dentro del marco constitucional antes referido.

en esa medida considero, que este tribunal debía establecer si dicha facultad se encuen-
tra sujeta a una legislación en materia de turismo, en la que se incorporen las bases 
generales de coordinación de estas facultades concurrentes entre la Federación, 
los esta dos, los municipios y el distrito Federal, o bien, sólo se encuentra sujeta a las 
bases generales de coordinación en cuestión, a fin de responder los planteamientos 
del actor que hemos apuntado al inicio de este considerando. 

en mi opinión, conforme lo he referido, del procedimiento de reforma correspondiente, 
se desprende que, mediante la adición de la fracción XXiX-K al artículo 73 constitu-
cional, el Constituyente permanente facultó al Congreso para expedir leyes en 
materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las 
facultades concurrentes entre la Federación, los Estados, los Municipios y el 
distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado, 
esto es, para que se establezcan en ley los lineamientos generales para realizar esta 
actividad de manera coordinada, con el objeto de que se cuente con una política en 
la materia que se encamine a un fin común, y que comprenda la participación de los 
sectores social y privado. 

Sin que, en modo alguno, ello se traduzca en una facultad del Congreso Federal para 
establecer la concurrencia en la materia, es decir, para "distribuir" competencias 
entre dichos órdenes de gobierno, como ocurre con otras materias concurrentes, 
sino exclusivamente establecer tales bases generales, al tratarse de una actividad 
o sector relevante para la economía nacional, lo anterior, no sólo desde un 
aspecto meramente operativo, sino con la atribución de expedir sus propias 
legislaciones en la materia que atiendan a sus particularidades y necesida
des (situación geográfica, recursos naturales y culturales, etcétera), pero 
siguiendo los lineamientos básicos que deberá contener la ley expedida 
por el Congreso Federal, que permitan precisamente que bajo esa línea de 
acción en común en materia turística, se coordinen. 

así pues, la ley que establezca estas "bases generales" en materia de turismo, no puede 
tener por objeto hacer una "distribución" de competencias en esa materia entre los 
distintos niveles u órdenes de gobierno, como erróneamente se señala en la expo-
sición de motivos de la ley general impugnada, sino exclusivamente establecer los 
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lineamientos generales bajo los cuales de manera coordinada ejercerán sus facul-
tades en la materia los distintos niveles de gobierno, pues así se advierte del pro-
cedimiento de reforma constitucional antes referido. 

por tanto, tratándose, concretamente, del distrito Federal, si bien la asamblea legisla-
tiva cuenta con facultades expresas para legislar en turismo y servicios de alojamiento, 
su ejercicio por disposición constitucional sí está sujeto a un marco normativo que 
establezca las bases generales de coordinación entre los distintos niveles de gobierno 
que intervienen, dentro de los que se incluye expresamente a dicha entidad.

Bajo esta línea argumentativa, considero que en materia de turismo, lo que mandata 
el artículo 73, fracción XXiX-K, de la Constitución Federal es el establecimiento de un 
marco normativo por el Congreso de la unión, en el que se fijen los lineamientos 
generales en la materia y de coordinación, no así de distribución de competencias, 
siendo la intención del Constituyente, fijar la concurrencia en la materia de turismo.

por tanto, si bien es cierto que la asamblea legislativa del distrito Federal tiene faculta-
des para legislar sobre turismo y servicios de hospedaje, en todo caso esta atribu-
ción está sujeta a la "ley marco" emitida por el Congreso de la unión, que contenga los 
lineamientos esenciales de la actividad turística en el ejercicio de facultades concu-
rrentes en la materia, con el objeto de que se coordinen todos los niveles de gobierno. 

 
en razón de lo apuntado, estimo que asistía la razón al actor en cuanto señalaba que la 

facultad del Congreso de la unión se limita a establecer en una ley las bases de coordi-
nación de las facultades concurrentes entre la Federación, estados, municipios y 
distrito Federal, así como a regular la participación de los sectores social y privado, 
en los términos precisados.

Conforme a esta premisa, a mi juicio, para verificar si al expedir la ley general impugnada, 
el Congreso de la unión se excedió o no en la facultad que constitucionalmente se le 
ha otorgado para fijar tales bases de coordinación y regular la participación de los 
sectores social y privado, más allá de la denominación que se hubiera dado a dicho 
marco normativo como "ley general", era necesario examinar el contenido de la ley, 
a la luz de los conceptos de invalidez formulados por el actor, respecto de los cuales, 
considero lo siguiente: 

• en primer lugar, el promovente adujo que los artículos 1, párrafo segundo, 2 y 3, fraccio-
nes i, XViii y XX, de la ley General de turismo, eran inconstitucionales, debido a que 
la ley carece de un objeto definido, además de que existían vacíos legales al prever 
conceptos jurídicos "elásticos".

Contrariamente a lo aducido por el actor, la ley General de turismo sí precisa su objeto, 
pues, el artículo 2 de la referida ley lo fija y desarrolla, a través de sus quince frac-
ciones, con lo cual cumple con lo ordenado en el artículo 73, fracción XXiX-K, cons-
titucio nal. asimismo, considero que el concepto de invalidez relativo a que existen 
vacíos legales, es también infundado, en tanto que esos conceptos sí se encuentran 
desarrollados en los artículos 1 y 3 de la ley General de turismo impugnada, sin olvi-
dar, que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sen-
tido de que la inconstitucionalidad de una ley no puede derivar de la falta de 
voca blos, definiciones o locuciones en la misma, toda vez que el legislador no tiene 
la obligación de definir todos y cada uno de los términos utilizados en las leyes, pues 
ello haría imposible la función legislativa, por lo que basta que la ley sea clara. 
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• en segundo lugar, el jefe de Gobierno del distrito Federal, manifestó que el artículo 1, 
párrafo primero, última parte, de la ley General de turismo, era inconstitucional, por 
considerar que transgredía la autonomía e independencia del jefe de Gobierno del 
distrito Federal y el principio de división funcional de competencias, en cuanto faculta 
al ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de turismo, para que lleve a cabo la 
interpretación de dicha ley en el ámbito administrativo.

lo anterior es infundado, pues, como lo he señalado, la finalidad esencial de la reforma 
constitucional al artículo 73 constitucional, en materia de turismo, fue estable cer cons-
titucionalmente la concurrencia en dicho rubro de todos los niveles de gobierno, y la 
coordinación entre ellos en el ejercicio de sus facultades concurrentes.

al haberse establecido en la ley General de turismo, que su interpretación queda en 
manos del poder ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de turismo, lo que 
se hace es homologar el criterio interpretativo respecto de la propia ley impug-
nada, en atención al principio de seguridad jurídica. lo que no significa que, en caso 
de duda, respecto a la aplicación de la norma, sea la Secretaría de turismo, la 
que deba dilucidarlo, pues, esto corresponderá hacerlo a cada uno de los integran-
tes de los distintos niveles de gobierno en el ámbito de su competencia.

Con base en lo anterior, dicha facultad no resulta en una intromisión ni en una depen-
den cia o subordinación del ámbito competencial del Gobierno del distrito Fede-
ral en ma te ria turística, pues dicho poder Federal no podrá inmiscuirse en las 
facultades normativas del resto de los niveles de gobierno, ni incidir en la toma de 
decisiones que determine cada entidad.

• el actor señaló la inconstitucionalidad de los artículos 3, fracción XXi, 4, fracción Vii, 5, 
fracción i y penúltimo y último párrafos, 9, fracción Viii, última parte y 66 de la ley 
General de turismo, por estimar que vulneraban las facultades del distrito Federal para 
determinar las zonas de desarrollo turístico sustentable, así como para efectuar sus 
programas de ordenamiento turístico del territorio. 

Como indiqué anteriormente, corresponde al Congreso de la unión expedir la ley que 
establezca aquellas bases a que se sujetará la coordinación de las facultades concu -
rrentes, por tanto, en la ley General de turismo no puede delegarse dicha facultad al 
ejecutivo Federal, aun cuando se trate de un aspecto o rubro en concreto, pues pre-
ci samente uno de los objetivos que se persiguió con la reforma Constitucional fue 
descentralizar la materia y, establecer en la ley las bases coordinación. 

en este tenor, en mi opinión, los artículos 3, fracción XXi, 5, fracción i, penúltimo y último 
párrafos, y 66 de la ley General de turismo son constitucionales, en virtud de que, 
de ninguna forma, transgreden lo dispuesto en la Constitución Federal, ya que no 
subordinan a los Gobiernos locales a la voluntad del ejecutivo Federal, ni se les 
impone el ejercicio de atribuciones en materia turística.

por el contrario, a mi juicio, los artículos 4, fracción Vii, y 9 de la ley General de turismo, 
sí son inconstitucionales, toda vez que, es el Congreso de la unión el que está obli-
gado a establecer en ley las bases de coordinación de las facultades concurrentes 
de los distintos órdenes de gobierno y no delegar dicha facultad al ejecutivo Federal, 
pues con ello se rompe con el sistema de asignación y distribución de competen-
cias que constitucionalmente se ha previsto, al haberlo autorizado para formular las 
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bases de coordinación entre los ámbitos de gobierno, lo que comprende las relati vas al 
establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las zonas de desarrollo 
turístico sustentable. además, porque no compete a dicho Congreso establecer la 
concurrencia de los órdenes de gobierno, esto es, asignar concretamente las atribu-
ciones que tiene en este caso el distrito Federal, en materia de turismo. 

• en cuarto lugar, el promovente adujo la inconstitucionalidad del artículo 2, fracción Xii, 
de la ley General de turismo, al considerar que invadía la autonomía de los poderes 
locales, en cuanto establece las bases para regular la actividad de los prestadores de 
servicios turísticos. lo que a mi parecer es infundado, ya que el referido numeral señala 
como objeto de la ley General de turismo, establecer las "bases" para la emisión de 
las disposiciones jurídicas tendentes a regular la actividad de los prestadores de ser-
vicios turísticos; lo que corresponde con lo dispuesto en el citado artículo 73, frac-
ción XXiX-K, en cuanto deben establecerse aquellos lineamientos generales que 
permitan actuar en una misma dirección en materia de turismo, y la forma en que par-
ticiparán los sectores social y privado, por lo que dicha facultad no vulnera la diversa 
conferida a la asamblea legislativa del distrito Federal.

No debe olvidarse, que la propia asamblea legislativa tiene facultades para legis lar sobre 
turismo y servicios de alojamiento, según lo previsto en el artículo 122, apartado C, 
base primera, fracción V, inciso k), constitucional, por lo que dicho órgano legislativo 
puede regular en materia de prestación de servicios turísticos dentro de su ámbito 
interno, delimitado por su territorio, por lo que puede establecer derechos y obliga-
ciones para los prestadores de servicios turísticos, como lo considere necesario, ciñén-
dose únicamente a las directrices elementales que en la ley que expida el Congreso 
de la unión se establezcan. 

• en quinto lugar, el jefe de Gobierno del distrito Federal hizo valer la inconstituciona-
lidad de los artículos 3, fracción X, 24, primer párrafo y fracción ii y 29, fracción i 
y último párrafo de la ley General de turismo, en cuanto consideraba que el Congreso 
de la unión invadía facultades constitucionalmente reservadas al distrito Federal y 
a los municipios, en específico, por lo que hace a la materia de uso de suelo, pre-
tendiendo conferírselas a la Secretaría de turismo, a propósito de la formulación del 
programa de ordenamiento turístico general del territorio.

en mi opinión, los artículos no invaden el ámbito competencial del distrito Federal, en 
tanto se adecuan a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXiX-K, constitucional, 
facultando a la Secretaría de turismo para llevar a cabo un mecanismo de colabora-
ción y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, a fin de que, en conjunto, 
determinen la zonificación en los planes de desarrollo urbano, así como el uso de 
suelo, a través del programa general de ordenamiento turístico, con el objeto de pre-
servar los recursos naturales y que se aprovechen en forma ordenada las zonas 
turísticas, protegiéndolas como parte de una actividad prioritaria. 

 
asimismo, en cuanto a los programas de ordenamiento turístico local, se respeta que 

deberán expedirse conforme a las leyes estatales y del distrito Federal, señalando 
sólo las bases que permiten unificar el procedimiento de elaboración respectivo, y 
que en todo momento se vinculan con aspectos de compatibilidad con los progra-
mas de ordenamiento turístico general y regional del territorio, con los ordenamientos 
ecológicos y sus planes o programas de desarrollo urbano y uso del suelo. además, se 
preserva la coordinación que debe existir entre las autoridades federales o locales, 
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y la participación de los particulares en su elaboración, ejecución, vigilancia y 
evaluación. 

por lo que, estimo que no se transgrede el ámbito competencial del actor, ya que tanto las 
dependencias federales como las autoridades locales y municipales participan en 
la elaboración de los programas citados, de acuerdo a sus ámbitos competenciales.

• en sexto lugar, el actor adujo la inconstitucionalidad de los artículos 3, fracción i y 4, 
fracciones iii y Viii, de la ley General de turismo, por supeditar las acciones para el 
desarrollo turístico a la disponibilidad de los recursos aprobados en el presupuesto 
de egresos de la Federación.

lo dispuesto en el artículo 3, fracción i, impugnado está referido a las actividades turís-
ticas de las personas, no así a la actividad turística o desarrollo turístico que realiza 
el estado, que es a lo que alude el numeral 4 también impugnado, por lo que a mi 
juicio, el primero de estos artículos no es inconstitucional, pues sólo establece lo que 
debe entenderse por actividades turísticas, a fin de unificar dicho concepto. 

por lo que hace al diverso artículo 4, el establecimiento de la atribución al ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de turismo, para coordinar el desarrollo de la acti-
vidad turística entre los diferentes niveles de gobierno, a partir de la disponibilidad 
de los recursos aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación, considero 
que no implica una invasión de esferas competenciales ni una centralización de la 
actividad turística por parte del ejecutivo Federal, en detrimento de las facultades 
del distrito Federal, pues, al contrario su contenido coincide con lo dispuesto por el 
artículo 73, fracción XXiX-K, de la Constitución Federal.

debe precisarse que el estado a fin de lograr las funciones, objetivos, actividades, obras 
y servicios públicos, hace uso del dinero recaudado de los gobernados, a través del 
presupuesto de egresos de la Federación, el cual se aprueba, de manera exclusiva, 
por la Cámara de diputados cada año fiscal. por lo que, en todo caso lógicamente 
que ello está sujeto a la disponibilidad de tales recursos. 

Bajo este esquema, los estados de la Federación, el distrito Federal y los municipios 
cuentan con sus propios ingresos para ejecutar los programas que cada uno deter-
mine. por tanto, estimo que no es acertada la aseveración del actor relativa a que el 
desarrollo turístico de cada nivel de gobierno quede supeditado a lo que disponga 
la Cámara de diputados en el presupuesto de egresos de la Federación, pues, de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 de la ley General de turismo, lo que queda 
subordinado a dicho presupuesto son las acciones de coordinación y las obras de 
infraestructura y equipamiento turístico que realice el ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de turismo, en conjunto con los niveles de gobierno y la participación 
de los sectores social y privado, no así lo realizado en específico por cada estado, 
municipio o por el distrito Federal, dentro de su ámbito competencial para impulsar 
el desarrollo turístico, en ejercicio de sus propios recursos, por lo que, contrario a lo 
que afirmó el actor en su demanda, no se restringen sus facultades.

• el promovente adujo la inconstitucionalidad de los artículos 53 y 54, en relación con el 
artículo 2, fracción Xii, todos de la ley General de turismo por contravenir el principio 
de certeza jurídica, al no establecer las bases para la emisión de disposiciones jurí-
dicas que regulen la actividad de los prestadores de servicios turísticos. 
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Si se toma en cuenta lo dispuesto en los artículos 57 a 60, que prevén los derechos y 
obligaciones de los prestadores de servicios turísticos; los artículos 61 y 62, que fijan 
los derechos y deberes de los turistas y, finalmente, los artículos 63 a 65, que regu lan lo 
relativo a la competitividad y profesionalización de la actividad turística, se obser -
vará, que la ley sí establece las bases sobre las cuales se va a desarrollar la presta-
ción de los servicios turísticos, por lo que, resulta infundado que los artículos 53 y 
54, en relación con el diverso 2, fracción Xii, de la ley General de turismo sean 
inconstitucionales.

• respecto al argumento de invalidez a través del cual el actor alegó la inconstituciona-
lidad de los artículos 37 y 39 de la ley General de turismo, y por extensión la de los 
diversos 40 y 41, fracción iV, última parte, de la misma ley, al considerar que vulne-
ran la autonomía de los estados en materia turística, estimo que, por una parte, los 
artículos 37 y 39 no violan la norma fundamental, ya que lo que disponen es que la 
Secretaría de turismo se encargará de fijar las políticas respectivas para la pro-
mo ción turística, nacional e internacional, esto es, dentro del ámbito federal de su 
com petencia, sin invadir las facultades de los demás niveles de gobierno, como 
el distrito Federal, tratándose la promoción turística a nivel local, por lo que respeta su 
ámbito competencial.

el que el legislador ordene que la Secretaría de turismo, en el ejercicio de sus atribuciones 
en materia de promoción turística nacional e internacional, establecerá las políticas 
que aplicará a través de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 
Consejo de promoción turística de méxico, el cual es una entidad paraestatal creada por 
una ley expedida por el Congreso de la unión, que se rige por lo dispuesto en el artículo 
90 de la Constitución Federal, la ley Federal de entidades paraestatales, la ley General 
de turismo y su propio estatuto orgánico, no afecta el ámbito competencial del actor.

el objeto de la creación de entidades paraestatales, como es el caso del Consejo de 
promoción turística, responde a la necesidad de atender las áreas prioritarias pre-
vistas por los artículos 25 y 28 de la Constitución Federal y al hecho de que la adminis-
tración pública federal requiere incluir, en su actuación, a los sectores público y 
privado. 

Contrariamente a lo que alegaba el actor, la intención del legislativo federal fue fortalecer 
el Consejo de promoción turística, para que pueda promocionar todos los atractivos 
turísticos nacionales y que la existencia de éste no impide que el distrito Federal 
pueda desarrollar campañas de promoción turística local en el territorio nacional y 
en el extranjero, sino que además, puede coordinarse con la Secretaría de turismo 
para promover los atractivos turísticos de la entidad, como parte del turismo nacio-
nal, pues, precisamente, el objetivo es ese, coordinarse para diseñar e implementar 
campañas integrales para el fortalecimiento de esa actividad prioritaria para el país.

de ese modo, por cuanto hace a la promoción turística a nivel nacional e internacional, 
considero que tampoco se violenta la autonomía del distrito Federal, en la medida en 
que si bien cada entidad federativa debe expedir su propia legislación en materia 
turística, ello opera sólo para su propio ámbito territorial, de conformidad con el artículo 
121, fracción i, de la Constitución Federal. luego, en razón de que coexisten diversas 
normas que regulan, en esencia, el mismo contenido, la coordinación entre ellos resulta 
obligada, al ser el objetivo esencial de la referida reforma constitucional en materia 
de turismo.
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así pues, cuando la ley determina que "los estados, los municipios y el distrito Federal 
deberán coordinarse con la secretaría para el desarrollo de las campañas de promo-
ción turística en territorio nacional e internacional", no impone una relación jerárquica, 
ni presupone sumisión alguna, pues no limita, ni restringe, sino por el contrario, 
autoriza un genuino ejercicio de coordinación que permite la realización de acciones 
por las distintas partes, de ahí que deba declararse infundado el concepto de invali-
dez en estudio.

Bajo estos razonamientos, a mi juicio, tampoco resultan inconstitucionales, en vía de 
consecuencia, los artículos 40 y 41 de la ley impugnada, como lo adujo la parte actora, 
pues, en éstos únicamente se establece que "el consejo de promoción, previo acuerdo 
con la secretaría podrá tener representantes en el extranjero para el cumplimiento 
de su objeto" y "tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de 
dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su estatuto orgánico y 
se regirá por esta ley, así como por la ley Federal de entidades paraestatales." 

• también el jefe de Gobierno del distrito Federal solicitó la declaración de invalidez de 
los artículos 47, 51, 54 y cuarto transitorio de la ley General de turismo, en tanto con-
sideró que autorizan la intromisión del ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
turismo, en la organización administrativa de los estados, los municipios y distrito 
Federal.

en tales numerales, se prevé que corresponde a la Secretaría de turismo, regular y coor-
dinar la operación del registro Nacional de turismo y que los estados, el distrito 
Federal y los municipios lo operarán. asimismo, se establece que la base de datos 
del referido registro está bajo resguardo de la Secretaría de turismo, lo que no implica 
una intromisión del ejecutivo Federal, pues se trata de un registro de carácter nacional; 
además, el propio numeral 47 dispone que será operado por los estados, distrito 
Federal y municipios.

es de destacar que el referido registro se creó para contar con la información de quienes 
prestan servicios turísticos y hacerlo llegar al público en general, integrándose 
con toda la información que proporcionen los órganos de los diferentes niveles 
de gobierno, en sus respectivos ámbitos, como se advierte de los artículos 46, 48, 49 
y 50 de la propia ley impugnada.

el establecimiento de registros nacionales es una herramienta a la que recurre el legis-
lador para el caso de materias concurrentes, en la medida en que constituye un 
mecanismo útil para concentrar información proveniente de los diferentes niveles 
de gobierno; por ello, el legislador ha otorgado a la Federación la facultad de mante-
ner y coordinar el registro Nacional de turismo, facultando a las entidades federativas 
para su operación, lo que se traduce en un esquema de concurrencia y coordina ción, 
sin que lo anterior implique que la Federación pueda inmiscuirse en la organi za-
ción administrativa de los demás niveles de gobierno.

por su parte, el promovente alegó que la Secretaría de turismo no tiene facultades para 
emitir normas oficiales mexicanas; lo que estimo infundado.

en efecto, el artículo 54 de la ley General de turismo impugnado, confiere a la Secretaría 
de turismo la atribución para formular, revisar, aprobar, expedir y difundir las normas 
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oficiales mexicanas en el ámbito competencial turístico. tal facultad no resulta con-
traria a los principios de legalidad, reserva de la ley y de subordinación previstos en 
los artículos 16, 49 y 73 constitucionales, ni constituye una indebida delegación de 
facultades legislativas en favor de una autoridad administrativa, tomando en cuenta 
que en los numerales 1o., 2o., 3o., 40 y 43 de la ley Federal sobre metrología y Nor-
ma lización, el propio órgano legislativo federal otorgó a las Secretarías de estado, 
la facultad de expedir las normas oficiales mexicanas de carácter obligatorio en el 
ámbito de su competencia; por tanto, al establecerse en la citada ley, la autoridad 
específica en quien recae esa atribución, ello sólo implica la debida pormenorización 
y desarrollo de las citadas disposiciones legales.

luego, la atribución otorgada a la Secretaría de turismo para expedir normas oficiales 
mexicanas relacionadas con la prestación de los servicios turísticos no es violatoria 
de la Constitución Federal.

Contrario a lo anterior, considero que sí es fundado el argumento de invalidez a través 
del cual el promovente argumentó la inconstitucionalidad del artículo cuarto tran-
sitorio de la ley General de turismo, al considerar que transgrede la facultad re-
glamentaria prevista en el artículo 89, fracción i, de la Constitución Federal, al facultar 
a la Secretaría de turismo para expedir el reglamento de la ley General de turismo, 
siendo ésta una facultad exclusiva e indelegable del titular del ejecutivo Federal.

de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 80, 89, fracción i y 90 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, el presidente de la república tiene la titu-
laridad del poder ejecutivo Federal y la administración pública federal, cuyo funcio-
namiento y desarrollo, en virtud de su complejidad, requiere del auxilio de órganos 
secundarios y diversas dependencias.

Cabe señalar que dado el desarrollo de la actividad administrativa se han establecido las 
estructuras necesarias para ofrecer un eficaz y eficiente funcionamiento del sector 
público, tendiente a satisfacer las necesidades de la población, entre ellos, la expedi-
ción de leyes que confieren facultades normativas a los secretarios de estado, encon-
trándonos en presencia de una normatividad de este tipo cuando a través de una ley 
o reglamento, el Congreso de la unión o el presidente de la república, según sea el 
caso, habilitan a un órgano de la administración para regular una materia concreta 
y específica, sea que ésta haya sido objeto de regulación con anterioridad o que no 
lo haya sido, de acuerdo con los principios y lineamientos convenidos en la legisla-
ción federal.

por lo anterior, el Congreso de la unión en ejercicio de la facultad de legislar en las mate-
rias que enuncia el artículo 73, fracciones X, XXiX, apartado e y XXX, en relación con 
el 90, todos de la Constitución Federal de la república, puede autorizar a las secreta-
rías de estado para ese efecto, en virtud de que el poder legislativo no determina 
directamente todos los detalles técnico-operativos que surgen del funcionamiento 
de la administración pública, sino sólo las bases de su organización, por lo que 
resulta apropiado que los secretarios de estado como integrantes de la adminis-
tración pública federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 90, cuenten con las 
atribuciones necesarias para dar agilidad, prontitud, firmeza y precisión a los actos 
de aplicación de la ley específica que expida el Congreso de la unión.
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de ahí que las autorizaciones conferidas a secretarios de estado para dictar reglas técnico-
operativas de observancia general en su ramo, no constituyen actos delegatorios de 
facultades del Congreso de la unión, en virtud de que esas disposiciones no derivan 
de una facultad propia, sino que asigna directamente a un órgano de la administra-
ción pública federal una tarea operativa para facilitar la aplicación de una ley especí-
fica dentro de su campo de acción, como ocurren en el caso de las normas oficiales 
mexicanas que vimos previamente.

ahora, el artículo 89, fracción i, de la norma fundamental otorga al presidente de la repú-
blica la facultad expresa de proveer en la esfera administrativa a la exacta obser-
vancia de las leyes, esto es, para emitir las normas reglamentarias que desarrollan 
el contenido de las leyes emanadas del poder legislativo.

así, el presidente de la república en uso de dicha facultad, podrá expedir "reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes", que a su turno deberán ser refrendados por los secreta-
rios de estado o jefe de departamento administrativo a que el asunto corresponda, de 
tal suerte que se trata de normas subordinadas, ya que provienen de un órgano que al 
emitirlas no expresa la voluntad general, sino únicamente complementa las normas 
que expide el órgano legislativo. Siendo distintas las "reglas generales administra-
tivas", emitidas por un secretario de estado que constituyen cuerpos normativos 
sobre detalles técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obe-
dece a los avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración 
pública. 

en este tenor, conforme a lo dispuesto en el artículo 89, fracción i, es el presidente de la 
república quien tiene facultad exclusiva de expedir las normas reglamentarias nece-
sarias y, por ende, el otorgamiento de atribuciones por la Constitución no puede 
extenderse analógicamente a otros supuestos que los expresamente previstos en la 
Norma Fundamental, razón por la que resulta inconstitucional el primer párrafo del 
artículo cuarto transitorio de la ley General de turismo al otorgar la atribución de expe-
dir el reglamento de dicha ley a la Secretaría de turismo y no al titular del poder 
ejecutivo Federal.

No obstante lo anterior, en el proyecto que sometí a consideración del pleno, señalé que 
ello no llevaba a que, en vía de consecuencia se declarase la invalidez de los artícu-
los 3, fracción XViii, 4, fracción XiV, 5, 7, fracción XVii, 12, 13, 25, 31, 33, 34, 41, frac-
ción iV, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 64, 66, 68 y 73 de la ley impugnada, en los que se hace 
alusión al reglamento de dicha ley, en tanto los artículos referidos únicamente hacen 
remisión al reglamento de dicha ley, por lo que su eficacia en todo caso estará con-
dicionada a la expedición del reglamento por la autoridad facultada constitucional-
mente para ello.

en contraste, considero que sí debía hacerse extensiva la invalidez decretada, al artículo 
54 de la ley impugnada, en tanto sujeta a los prestadores de servicios a cumplir los 
elementos y requisitos que determine la Secretaría de turismo mediante las disposi-
ciones reglamentarias correspondientes, distinguiendo éstas de las normas oficiales 
mexicanas que también toca emitir a dicha dependencia, siendo que, como ya deja-
mos sentado, a quien compete expedir el reglamento es al titular del ejecutivo Fede-
ral, no así a la citada secretaría, por lo que debe declararse la invalidez de la porción 
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normativa que dice "la secretaría mediante", en tanto alude a esta autoridad, como 
emisora de disposiciones reglamentarias.

Son estas razones las que, en su momento sustentaron el proyecto de sentencia que, 
como ponente, sometí a consideración del tribunal en pleno y que, por ende, reiteré 
para fijar mi posicionamiento en contra del nuevo proyecto que aprobó la mayoría 
del pleno.

nota: el presente voto también aparece publicado en el diario oficial de la Federación 
de 28 de mayo de 2013.
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Subsección 2.
EJECUTORIAS DICTADAS EN CONTROVERSIAS CONSTI
TUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALI
DAD QUE NO CONTIENEN CRITERIOS VINCULATORIOS, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY REGLAMENTA
RIA 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

CEnSo gEnERAL dE PoBLACIÓn Y VIVIEndA 2010. EL RESuLtAdo 
EXPEdIdo PoR EL InStItuto nACIonAL dE EStAdÍStICA Y 
gEogRAFÍA RESPECto dEL MunICIPIo dE tuLtEPEC, EStAdo dE 
MéXICo, ES InConStItuCIonAL, AL HABERSE dECLARAdo LA 
InVALIdEZ dE LoS oFICIoS 203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 
Y 203B10000/350/2010 EMItIdoS PoR EL InStItuto dE InFoRMA
CIÓn E InVEStIgACIÓn gEogRÁFICA, EStAdÍStICA Y CAtAStRAL 
dE ESA EntIdAd, PoR LoS CuALES InStRuYÓ AL CItAdo InStI
tuto nACIonAL A QuE APLIQuE AL MARCo gEoEStAdÍStICo 
PARA LEVAntAR dICHo CEnSo, LA InFoRMACIÓn RELAtIVA A LA 
dIVISIÓn PoLÍtICA dEL EStAdo QuE LE EnVIÓ InCLuSo Con 
EL CARÁCtER dE oFICIAL, ACtuALIZAdA PoR LA CoMISIÓn dE 
LÍMItES tERRItoRIALES EStAtAL, Lo QuE MotIVÓ LA SEgREgA
CIÓn dE ALgunAS LoCALIdAdES dEL MEnCIonAdo MunICIPIo 
REConoCIdAS AntERIoRMEntE. (Razones aprobadas por mayoría 
de siete votos, en contra del voto de los señores Ministros Alfredo gutié
rrez ortiz Mena, José Fernando Franco gonzález Salas, Luis María Aguilar 
Morales y Sergio A. Valls Hernández)

LÍMItES tERRItoRIALES En LoS MunICIPIoS dEL EStAdo dE 
MéXICo. LoS oFICIoS 203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 Y 
203B10000/350/2010 EMItIdoS PoR EL InStItuto dE InFoRMACIÓn 
E InVEStIgACIÓn gEogRÁFICA, EStAdÍStICA Y CAtAStRAL dE 
ESA EntIdAd, PoR LoS CuALES InStRuYÓ AL InStItuto nA
CIonAL dE EStAdÍStICA Y gEogRAFÍA A QuE APLIQuE AL MARCo 
gEoEStAdÍStICo PARA LEVAntAR EL CEnSo gEnERAL dE Po
BLA CIÓn Y VIVIEndA 2010, LA InFoRMACIÓn RELAtIVA A LA dIVI
SIÓn PoLÍtICA dEL EStAdo dE MéXICo QuE LE EnVIÓ InCLuSo 
Con EL CARÁCtER dE oFICIAL, ACtuALIZAdA PoR LA CoMISIÓn dE 
LÍMItES tERRItoRIALES EStAtAL, Lo QuE MotIVÓ LA SEgREgA
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CIÓn dE ALgunAS LoCALIdAdES dEL MunICIPIo dE tuLtEPEC 
REConoCIdAS AntERIoRMEntE, tRAnSgREdEn LoS ARtÍCu
LoS 14 Y 16 dE LA ConStItuCIÓn FEdERAL. (Razones aprobadas por 
mayoría de siete votos, en contra del voto de los señores Ministros 
Alfredo gutiérrez ortiz Mena, José Fernando Franco gonzález Salas, 
Luis María Aguilar Morales y Sergio A. Valls Hernández)

CoNtroVerSia CoNStituCioNal 41/2011. muNiCipio de tultepeC, 
eStado de mÉXiCo. 12 de FeBrero de 2013. poNeNte: JorGe mario 
pardo reBolledo. SeCretaria: NÍNiVe ileaNa peNaGoS roBleS.

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de febrero de dos 
mil trece. 

ViStoS; y,
reSultaNdo:

primero.—Presentación de la demanda, órganos demandados y 
actos impugnados. por escrito presentado el treinta de marzo de dos mil 
once en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, andrés Cedillo González, quien se ostentó con 
el carácter de síndico del ayuntamiento de tultepec, estado de méxico, pro-
movió controversia constitucional en representación del citado municipio, en 
la que solicitó la invalidez de las normas y actos que más adelante se señalan, 
emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

"ii. entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: (1) el órgano de 
la Federación, denominado instituto Nacional de estadística y Geografía; (2) el 
órgano estatal denominado instituto de información e investigación Geográ-
fica, estadística y Catastral del estado de méxico (iGeCem); y, (3) el órgano 
estatal denominado Comisión de límites del estado de méxico."

"iV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como, en su 
caso, el medio oficial en que se hubieren publicado: (1) del órgano de la Fede-
ración denominado instituto Nacional de estadística y Geografía, se reclama 
la exclusión de los ejidos de tultepec y Santiago teyahualco, las colonias 10 de 
Junio, Villa esmeralda, la aurora y la rinconada, los fraccionamientos Santa 
elena, arcos de tultepec, unidad Habitacional Ctm San pablo y real de tul-
tepec, y rancho Cacerías archandas, del conteo de población de este munici-
pio, así como su inclusión a diversos municipios colindantes, en el resultado 
definitivo del Censo General de población y Vivienda 2010 (2) de los órganos 
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estatales denominados instituto de información e investigación Geográfica, esta-
dística y Catastral del estado de méxico (iGeCem) y Comisión de límites del 
estado de méxico, se reclama la opinión o señalamiento que emitieron al órgano 
de la Federación citado en el párrafo anterior para que emitiera lo que se le 
reclaman (sic)."

SeGuNdo.—Antecedentes. en la demanda se señalaron como ante-
cedentes, los siguientes:

1. Que el municipio de tultepec, estado de méxico, encuentra recono-
cida su existencia jurídica en el artículo 6 de la ley orgánica municipal del 
estado de méxico.

2. Que en términos de los artículos 115 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos y 1 de la ley orgánica municipal del estado de 
méxico, cuenta con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la admi-
nistración de su hacienda pública.

3. Que conforme al artículo 7 de la ley orgánica municipal del estado 
de méxico, la extensión territorial de los municipios del estado comprenderá 
la superficie y límites reconocidos para cada uno de ellos.

4. Que la creación y supresión de municipios, la modificación de su 
territorio, cambios en su denominación o ubicación de sus cabeceras muni-
cipales, así como la solución de conflictos sobre límites intermunicipales, 
corresponde a la legislatura del estado, en términos del artículo 61, fracción 
XXV, de la Constitución estatal y del artículo 4 de la ley orgánica municipal 
del estado de méxico. 

5. Que el reconocimiento jurídico de la existencia del municipio de tul-
tepec, estado de méxico, aparece en la ley orgánica municipal del estado de 
méxico, y el acuerdo legislativo de creación se dio en la sesión número cin-
cuenta, de fecha trece de enero de mil ochocientos veintiuno, de la diputación 
provincial de la Nueva españa mil ochocientos veinte-mil ochocientos vein-
tiuno, y su extensión territorial comprende la superficie y límites que históri-
camente le han sido reconocidos por el estado y la Federación. 

6. Que en fecha veintiocho de octubre del año dos mil tres, en la Gaceta 
de Gobierno fue publicado el plan municipal de desarrollo urbano de tultepec, 
estado de méxico, emitido por el secretario de desarrollo y Vivienda del poder 
ejecutivo del estado, donde se reconoce en los planos que forman parte de 
dicho plan, la extensión territorial, superficie y límites del municipio.
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7. Que históricamente el municipio de tultepec ha reconocido como 
parte de su extensión territorial a los ejidos de tultepec y Santiago teyahualco, 
así como las colonias 10 de Junio, Villa esmeralda, la aurora y la rinconada, de 
la misma manera que los fraccionamientos Santa elena, arcos de tultepec, 
unidad Habitacional Ctm San pablo y real de tultepec, y rancho Cacerías 
archandas, aunado a que todos los vecinos de estas localidades le reconocen 
jurisdicción al municipio actor, pues en él celebran sus actos del estado civil 
y participan electoralmente en la designación de sus autoridades. 

8. Que, asimismo, es el ayuntamiento del municipio de tultepec el que 
presta los servicios públicos de seguridad pública, alumbrado, limpia, agua 
potable, drenaje, alcantarillado, calles, parques y jardines; en su totalidad, con 
cargo a su hacienda pública. 

9. Que para cubrir el gasto público y demás obligaciones a cargo del 
municipio, éste percibe en cada ejercicio fiscal las participaciones estableci-
das en la ley de ingresos, conforme a los artículos 115, fracción iV, de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos y 7 del Código Financiero 
del estado de méxico y municipios. 

10. Que la hacienda pública se forma con las contribuciones e ingresos 
que la legislatura del estado establece en su favor, así como con las partici-
paciones que percibe de acuerdo con las leyes estatales y federales.

11. Que las participaciones que percibe el municipio, de conformidad 
con la ley de Coordinación Fiscal, tienen como variable el número de habitan-
tes, según la información oficial que hubiera dado a conocer el instituto Nacio-
nal de estadística y Geografía, en términos del artículo 224 del Código Financiero 
del estado de méxico y municipios.

12. Que el quince de febrero del año dos mil once se publicó en el perió-
dico oficial del Gobierno del estado de méxico el "acuerdo por el que se da a 
conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, 
así como los montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de 
participaciones federales y estatales, por el ejercicio fiscal 2011", observando 
que la estimación que corresponde a cada municipio se realizó conforme a la 
variable del número de habitantes que hubiere dado a conocer el instituto 
Nacional de estadística y Geografía, advirtiendo que la población del municipio 
de tultepec, estado de méxico, es de 92,224 habitantes, lo que significa el 0.6079 
por ciento del total de la población del estado.

13. Que en reunión de trabajo en la Coordinación estatal méxico oriente 
de la dirección regional Centro Sur del instituto Nacional de estadística y 
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Geografía, celebrada en fecha quince de febrero del año en curso, este instituto 
presentó al municipio los resultados preliminares del Censo General de pobla-
ción y Vivienda dos mil diez, advirtiéndose respecto de este municipio una 
disminución de la población en un porcentaje del 16.27 por ciento, con res-
pecto al conteo de población dos mil cinco, ya que no se tomaron en cuenta 
diversas localidades, colonias y fraccionamientos que pertenecen a la carto-
grafía municipal del actor.

14. Que en la reunión de trabajo referida en el punto anterior, las auto-
ridades municipales manifestaron su desacuerdo con los planos cartográ-
ficos mostrados por el instituto demandado, ya que éstos evidencian una 
segregación territorial del municipio sin haber mediado pronunciamiento de 
la legislatura local al respecto.

15. Que el veintidós de febrero de dos mil once, el presidente municipal 
de este municipio solicitó al instituto Nacional de estadística y Geografía, se 
hiciera la corrección correspondiente para sumar al conteo de población de 
este municipio a las personas que fueron censadas geográficamente en los 
fraccionamientos Hacienda real de tultepec, arcos de tultepec, la unidad 
Habitacional popular San pablo, Santa elena, así como la colonia 10 de Junio, 
el ejido de teyahualco y el ejido de tultepec, a fin de que la estimación que 
recibiriera el municipio por concepto de participaciones federales y estatales 
por el ejercicio fiscal dos mil once, se vea modificada con la variable del número 
de habitantes del municipio.

16. Que en atención a lo anterior, por oficio de fecha uno de marzo del dos 
mil once, el coordinador estatal méxico oriente de la dirección regional Centro 
Sur del instituto Nacional de estadística y Geografía, informó que se estable-
ció contacto con el instituto de información e investigación Geográfica, estadís-
tica y Catastral del estado de méxico y con la Comisión de límites del estado de 
méxico, habiendo señalado esta última que la inconformidad del municipio 
debería ser canalizada al Congreso local, con base en los artículos 4 y 7 de la 
ley orgánica municipal del estado de méxico.

17. Que a través de oficio de siete de marzo de dos mil once, el munici-
pio de tultepec solicitó al coordinador estatal méxico oriente de la dirección 
regional Centro Sur del instituto Nacional de estadística y Geografía, diversa 
información referente al Censo General de población y Vivienda dos mil diez. 

18. Que a la solicitud relatada se dio respuesta mediante oficio número 
604.6.8/039/2011, de diecisiete de marzo de dos mil once, en el que se contuvo 
parte de la información requerida.



350 JUNIO 2013

19. Que el tres de marzo del presente año, en el portal web del instituto 
Nacional de estadística y Geografía, se dieron a conocer los resultados defi-
nitivos del Censo General de población y Vivienda dos mil diez, en el que se 
verifica la disminución de su población.

20. Que a la luz de los datos arrojados por el Censo General de pobla-
ción y Vivienda del año dos mil, así como del ii Conteo de población y Vivienda 
de dos mil cinco, la población del municipio para el año dos mil diez dismi-
nuyó un 16.64%, es decir, 18.337 habitantes.

21. Que como lo establece el artículo 224 del Código Financiero del 
estado de méxico y municipios, las participaciones que recibirá el municipio 
y que son parte de su hacienda pública se verán disminuidas, puesto que la 
variable para estimarlas es, precisamente, el número de habitantes que tenga 
el municipio, con base en la última información oficial que hubiere dado a 
conocer el instituto Nacional de estadística y Geografía.

22. Que de los listados proporcionados por el instituto Nacional de 
estadística y Geografía se puede advertir que de las localidades censadas 
como parte del municipio actor, se excluyeron los ejidos de tultepec y San-
tiago teyahualco, así como las colonias 10 de Junio, Villa esmeralda, la aurora 
y la rinconada, al igual que los fraccionamientos Santa elena, arcos de tul-
tepec, unidad Habitacional Ctm San pablo, real de tultepec, y el rancho Cace-
rías archandas.

23. Que el quince de febrero de dos mil diez se publicó en la Gaceta de 
Gobierno el "acuerdo por el que se dio a conocer el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados 
que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y esta-
tales por el ejercicio fiscal 2010", del que se advierte que tultepec cuenta con 
un total de 110,114 habitantes, que representan un 0.7863% de la población total 
del estado de méxico.

24. Que así existe incongruencia entre los datos proporcionados por el 
instituto Nacional de estadística y Geografía, respecto del número de habi-
tantes en tultepec y la que se contiene al respecto en el padrón electoral y 
listado nominal para dicho municipio.

25. Que si bien, de acuerdo a la información oficial proporcionada por 
el instituto Nacional de estadística y Geografía, al quince de febrero de dos mil 
once, el municipio de tultepec tenía una población de 92,224 habitantes, que 
contrasta con el padrón electoral del instituto Federal electoral que se conforma 
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por 89,063 habitantes, lo que implicaría la existencia una población de sólo 
3,161 menores de 18 años; empero, la Secretaría de educación pública reportó 
una población estudiantil de 27,204 alumnos inscritos en los planteles escola-
res del municipio.

26. los habitantes de los ejidos de tultepec y Santiago teyahualco, las 
colonias 10 de Junio, Villa esmeralda, la aurora y la rinconada, los fraccio-
namientos Santa elena, arcos de tultepec, unidad Habitacional Ctm San 
pablo y real de tultepec, y rancho Cacerías archandas están geoelectoral-
mente referenciados al municipio de tultepec, como se advierte en el plano 
distrital seccional expedido por la dirección de Cartografía electoral del insti-
tuto Federal electoral, en el que se expresan las claves geoelectorales que 
corresponden al municipio de tultepec.

27. refiere que en fecha veintiocho de junio de mil novecientos noven-
ta y ocho, el entonces director general de Gobierno y presidente de la Comi-
sión de límites del estado de méxico, dirigió un oficio a la entonces presidenta 
municipal de tultepec, con la opinión de que el ejido de teyahualco, la colonia 
10 de Junio, y los fraccionamientos Hacienda real de tultepec e infonavit San 
pablo Ctm, no se consideran pertenecientes al municipio de tultepec. dicho 
oficio fue impugnado en la controversia constitucional 26/98, y su sentencia 
en el resolutivo segundo establece la nulidad del mencionado acto, toda vez 
que no es esa autoridad administrativa la competente para decidir los conflic-
tos de límites entre municipios en el estado.

28. por lo que el instituto Nacional de estadística y Geografía, por opi-
nión o señalamiento que dice hicieron el instituto de información e investiga-
ción Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico y la Comisión de 
límites del estado de méxico, aun cuando esos órganos son incompetentes 
para decidir sobre controversias en materia de límites entre los municipios, 
decidió segregar del conteo de población del municipio los ejidos, colonias y 
fraccionamientos anteriormente referidos e incluirlos a diversos municipios 
colindantes, violando con ello la esfera competencial de la legislatura local 
en agravio de la hacienda pública del municipio en el rubro de las participa-
ciones, afectando con ello los servicios públicos que presta con cargo a ella.

terCero.—Conceptos de invalidez. los conceptos de invalidez que 
adujo la parte actora, en síntesis, son los siguientes:

los actos impugnados contradicen los artículos 14, 16, 115 y 124 de la 
Constitución Federal, así como los artículos 61, fracción XXV, de la Constitución 
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política del estado libre y Soberano de méxico y 4 de la ley orgánica muni-
cipal del estado de méxico, ya que se apartan de la legalidad y afectan la 
esfera competencial de la legislatura local, en agravio de la hacienda pública 
del municipio de tultepec.

Señala que de las disposiciones constitucionales invocadas, así como 
de la legislación local, se advierte en forma medular:

– Que el municipio es un ente originario del estado nacional, con un 
territorio y una población asentada en ese territorio.

– Que el municipio es la base de la división territorial y de la organiza-
ción política del estado, investido de personalidad jurídica propia.

– Que la creación y supresión de municipios, la modificación de su 
territorio, cambios en su denominación o ubicación de sus cabeceras muni-
cipales, así como la solución de conflictos sobre límites intermunicipales corres-
ponden a la legislatura del estado.

– Que la extensión territorial de los municipios del estado comprenderá 
la superficie y límites reconocidos para cada uno de ellos.

– Que la división territorial de los municipios se integra por la cabe-
cera municipal y por las delegaciones, subdelegaciones, colonias, sectores y 
manzanas, con la denominación, extensión y límites que establezcan los 
ayuntamientos.

el veintiocho de octubre del año dos mil tres, al publicarse en la Gaceta 
de Gobierno el plan municipal de desarrollo urbano de tultepec, conjun-
tamente con el dictamen de congruencia con el plan estatal de desarrollo 
urbano, se reconoce, en doce planos que forman parte de dicho plan, la exten-
sión territorial, superficie y límites del municipio, dentro de los cuales se 
encuentran los ejidos de tultepec y Santiago teyahualco, las colonias 10 de 
Junio, Villa esmeralda, la aurora y la rinconada, los fraccionamientos Santa 
elena, arcos de tultepec, unidad Habitacional Ctm San pablo y real de tulte-
pec, y rancho Cacerías archandas.

los habitantes y vecinos de los ejidos, colonias y fraccionamientos antes 
referidos, le reconocen al municipio de tultepec jurisdicción, pues se identifi-
can y manifiestan su pertenencia al mismo con los actos del estado civil y con 
la participación electoral en la que eligen a sus autoridades.
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Señala que los ejidos, colonias y fraccionamientos señalados han sido 
reconocidos como parte de la extensión territorial del municipio de tultepec, 
donde su órgano de gobierno, que es el ayuntamiento, ejerce sus atribuciones 
sobre una población que le reconoce plenamente su jurisdicción e incluso el 
instituto Nacional de estadística y Geografía siempre había venido histórica-
mente contando a sus habitantes como parte de la población del municipio.

Que el hecho de que el instituto Nacional de estadística y Geografía 
haya excluido los ejidos, colonias y fraccionamientos del conteo de población 
del municipio de tultepec, y los haya incluido a diversos municipios colindan-
tes en el resultado definitivo del Censo General de población y Vivienda dos 
mil diez, por la opinión y señalamiento de los órganos del estado denomina-
dos instituto de información e investigación Geográfica, estadística y Catastral 
del estado de méxico y la Comisión de límites del estado de méxico, vulnera 
la esfera competencial de la legislatura local contemplada en el artículo 61, 
fracción XXV, de la Constitución estatal, en agravio de la hacienda pública del 
municipio y, consecuentemente, los servicios públicos que presta con cargo 
a ella, pues sin tener facultades para decidir sobre conflictos de límites terri-
toriales intermunicipales en el estado, prácticamente segregan esas localida-
des del territorio municipal y dejan de contar su población como parte del 
municipio, afectando su hacienda pública que tiene como variable el número 
de habitantes. 

argumenta que del artículo 4 de la ley orgánica municipal del estado de 
méxico, se desprende que es claro que el órgano denominado instituto de infor-
mación e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico 
y la Comisión de límites del estado de méxico, carecen de competencia para 
excluir a la población de los ejidos, colonias y fraccionamientos señalados del 
conteo de población del municipio de tultepec, e incluirlos a diversos munici-
pios colindantes en el resultado definitivo del Censo General de población y 
Vivienda dos mil diez, pues dichas localidades históricamente se han recono-
cido como parte del territorio del municipio de tultepec y dicha exclusión 
significa una afectación a su hacienda pública y, consecuentemente, a la pres-
tación de los servicios públicos en esas localidades, ya que el municipio es el 
que presta los servicios de esas localidades.

indica que la presente controversia constitucional no tiene por objeto 
ventilar una segregación territorial del municipio, porque éste sigue ejerciendo 
su jurisdicción en todo el territorio que le es reconocido, sino la afectación a su 
hacienda pública en el rubro de participaciones provenientes de la coordinación 
fiscal para la exclusión de las localidades citadas en el conteo de su pobla-
ción llevada a cabo por los órganos demandados, que carecen de facultades 
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para decidir los límites intermunicipales del estado y resolver las controversias 
de dicha naturaleza.

Siguiendo el razonamiento de que el hecho de que los órganos deman-
dados, tanto el federal como el estatal, hayan, el primero por opinión de los 
segundos, excluido del conteo de población del municipio a las localidades de 
los ejidos, colonias y fraccionamientos citados, en los resultados definitivos 
del Censo General de población y Vivienda dos mil diez, implícitamente están 
señalando que el municipio de tultepec no ejerce gobierno, ni presta servi-
cios públicos en dichas localidades, es decir, prácticamente segregan del terri-
torio del municipio a las mismas, sin tener facultades para decidir sobre límites 
y controversias territoriales intermunicipales, ignorando tanto lo resuelto por 
este máximo tribunal en la controversia constitucional 26/98, como lo esta-
blecido en los artículos 61, fracción XXV, de la Constitución estatal y el artículo 
4 de la ley orgánica municipal del estado de méxico, afectando con ello la 
hacienda pública del municipio de tultepec formada con las participaciones 
federales y estatales, que tienen como variable el número de habitantes del 
municipio, por lo que debe declararse su nulidad para el efecto de que se 
agregue al conteo de población, la población censada a las localidades cita-
das que fueron excluidas por los órganos demandados, sin que ello signifique 
decidir sobre los límites territoriales intermunicipales, cuya competencia corres-
ponde a la legislatura local.

Cuarto.—Artículos constitucionales señalados como violados. 
los preceptos de la Constitución política de los estados unidos mexicanos que 
la parte actora estima violados son 14, 16, 115 y 124 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos.

QuiNto.—trámite de la controversia. por acuerdo de treinta y uno 
de marzo 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 41/2011, y por razón 
de turno designó al ministro Jorge mario pardo rebolledo, como instructor del 
procedimiento.

mediante proveído de cinco de abril de dos mil once, el ministro instruc-
tor tuvo por presentado haciendo valer la presente controversia constitucional 
al síndico del municipio de tultepec, estado de méxico, con la personalidad que 
ostentó; admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo como auto-
ridades demandadas al órgano de la Federación denominado instituto Nacional 
de estadística y Geografía, el órgano estatal denominado instituto de informa-
ción e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico, al 
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órgano estatal denominado Comisión de límites del estado de méxico y al poder 
ejecutivo estatal, dado que la citada comisión de límites es un órgano técnico 
y de consulta de dicho poder, a quienes ordenó emplazar para que formularan 
su contestación; se les reconoció con el carácter de terceros interesados a 
los municipios de Nextlapan, municipio de tultitlán y municipio de Cuautitlán, 
todos del estado de méxico; asimismo, se les ordenó dar vista a éstos y al 
procurador general de la república para que manifestaran lo que a su derecho 
y representación correspondiera.

SeXto.—Contestación de la demanda. el titular de la unidad Jurí
dica del Instituto de Información e Investigación geográfica, Estadística 
y Catastral del Estado de México, en representación de dicho instituto, en 
su contestación de demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. en primer término, señaló que se actualiza la causa de improceden-
cia prevista en la fracción Viii 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, toda vez que los actos impugnados al instituto de informa-
ción e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico, 
no afectan la esfera jurídica de la parte actora, ni ésta lo acredita en términos 
del artículo 81 del Código Federal de procedimientos Civiles.

Que la emisión o expedición por parte del mencionado instituto, del 
mapa de la división política del estado de méxico, en modo alguno puede 
vulnerar la esfera de la parte actora o, en su caso, que éste pueda considerarse 
como una opinión o señalamiento que afecte su hacienda pública municipal, 
pues para considerar una afectación real y clara, es necesario distinguir que 
una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste 
pueda deparar al demandante.

aunado a que, contrario a lo manifestado por el demandante en su 
escrito inicial de demanda, del mapa de mérito no se advierte ninguna segre-
gación a su territorio o, en su caso, una afectación a su hacienda pública 
municipal, por lo que la presente controversia constitucional es improcedente, 
ya que no puede estimarse como agravio la simple expedición o emisión de un 
mapa con la división política del estado de méxico o, en su defecto, que este mapa 
se considere una opinión o señalamiento en detrimento de la hacienda pública 
del municipio actor.

2. en segundo término, señaló que se actualiza la causa de improce-
dencia prevista por la fracción Vi del artículo 19 de la ley reglamentaria de la 
materia, ya que el actor no agotó la vía ordinaria de defensa, a fin de acreditar 
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fehacientemente que se afectó su hacienda pública municipal, esto es, que las 
comunidades o regiones que arguye se segregaron en su perjuicio en el levan-
tamiento del Censo General de población y Vivienda de dos mil diez, efectiva-
mente pertenecen a su territorio.

Que esto es así, porque para que el municipio acredite los extremos de 
su acción (afectación a su hacienda pública municipal), es necesario que 
agote la vía ordinaria de defensa ante el Congreso estatal prevista en el ar-
tículo 61, fracción XXV, de la Constitución política del estado libre y Sobe-
rano de méxico, con el objeto de demostrar cabalmente que las comunidades 
o regiones de que se duele se segregaron en su perjuicio, en realidad sí le 
pertenecen.

argumenta que el Congreso estatal es la autoridad competente para 
definir con precisión, mediante pruebas contundentes, los límites del munici-
pio actor y, en consecuencia, la determinación puntual de la afectación o no 
al territorio de dicho municipio y, en consecuencia, a su hacienda pública 
municipal y, por ello, es improcedente la actual controversia constitucional.

y que el principio de definitividad de instancias consiste en la obliga-
ción del promovente de agotar, previamente al ejercicio de alguna acción 
constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley esta-
blezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del 
acto reclamado y que no existe ninguna razón jurídica para sostener que con-
tra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos 
ordinarios.

por lo que el municipio actor debió agotar la vía ordinaria de defensa 
ante el Congreso estatal, pues no puede acreditar la afectación a su hacienda 
pública municipal si antes no ha demostrado que las comunidades o regiones 
que alega se segregaron de su territorio, en realidad sí le pertenecen.

3. en tercer término, que se actualiza la causa de improcedencia pre-
vista por la fracción Viii del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, 
toda vez que el acto consistente en el mapa de la división política del estado 
de méxico, ofrecido como prueba por el municipio actor, no reviste el carácter de 
resolución definitiva, por lo que no afecta los intereses jurídicos de la parte 
actora, máxime que tal acto no le finca alguna obligación. 

Señala que, en el caso, la procedencia de la vía está condicionada a 
que los actos impugnados constituyan resoluciones definitivas, por lo que el 
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hecho de que el instituto de información e investigación Geográfica, estadís-
tica y Catastral del estado de méxico expida o emita un mapa de la división 
política del estado de méxico, en modo alguno se trata de una resolución defi-
nitiva, pues con ella no se culmina un procedimiento o se finca obligación 
alguna a cargo del municipio actor.

Que incluso, para demostrar que no se trata de un acto que revista el 
carácter de definitivo, es necesario traer a colación, en la parte que interesa, 
el mapa en comento, específicamente, en su parte final del lado derecho, del 
que se observa lo siguiente: "La información proporcionada sólo es de carácter 
técnico, por lo que no constituye una resolución en materia de límites, dejando 
a salvo los derechos de los Municipios para hacerlos valer ante la instancia com
petente, por lo que el presente documento sólo es de carácter enunciativo."

en efecto, la simple emisión o expedición de un mapa de la división 
política del estado de méxico, no puede considerarse como acto definitivo, 
pues éste, por sí mismo, no causa perjuicio a la actora, sino que es necesario 
que se emita una resolución correspondiente en la que se establezcan obli-
gaciones a su cargo para que se afecte su interés y, por tanto, sean suscep-
tibles de impugnación, hipótesis jurídica que no se actualiza en el caso 
concreto, y de ahí que se demuestre la improcedencia de la presente con-
troversia constitucional.

4. en último término, argumenta que el agravio esgrimido por el muni-
cipio actor, únicamente se concreta a transcribir diversos ordenamientos lega-
les, así como manifestar opiniones de carácter unilateral e intrascendentes a la 
luz del derecho, consistentes en que se afectó a su hacienda pública y que 
segregó su territorio, sin combatir con argumentos lógicos jurídicos los verda-
deros fundamentos, así como los motivos de los actos hoy impugnados.

indica que el agravio en cuestión debe estimarse inoperante, ya que el 
municipio actor no plantea formalmente concepto de invalidez o agravio alguno, 
lo que implica lo infundado del mismo, pues los mismos necesariamente 
deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien bajo cierta redacción 
sacramental en armonía a la ciencia del derecho, situación que no acontece 
en el caso concreto, pues no acredita su dicho, por lo que sus aseveraciones se 
traducen en meras afirmaciones sin sustento o fundamento lógico jurídico.

y que no obstante lo anterior, el municipio actor no acredita la afectación 
a su hacienda pública, ni la opinión o señalamiento del instituto de informa-
ción e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico, 
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para que segregara del Conteo de población y Vivienda dos mil diez las comu-
nidades y regiones a que alude en perjuicio de su hacienda pública.

Señala que la carga de la prueba corresponde a quien hace valer sus 
argumentos, por lo que si el actor no acredita en modo alguno la afectación y 
segregación, es evidente que no se cuenta con algún dato útil que haga pre-
sumir ciertos los argumentos hechos valer.

SÉptimo.—Contestación de la demanda. el director general 
adjunto de Asuntos Jurídicos del Instituto nacional de Estadística y 
geografía, representante legal del mismo instituto, en su contestación de 
demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. en primer lugar, indica que se configura la causa de improcedencia, 
prevista en los artículos 10, fracción ii y 19, fracción Viii, de la ley reglamen-
taria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, en razón de que el instituto Nacional de estadís-
tica y Geografía, al erigirse como un organismo público autónomo con com-
petencia derivada o coordinada, no tiene legitimación pasiva ad causam para 
ser llamado a juicio en la presente controversia constitucional.

Señala que no se surten las hipótesis contenidas en el artículo 10, frac-
ción ii, de la ley de la materia, en el que se definen quiénes son considerados 
como demandados para efectos de la controversia constitucional, pues al 
efecto, la condición de demandado se adquiere por la emisión y promulgación 
de la norma general o pronunciamiento del acto emitido por la entidad, poder 
u órgano que sea materia de la controversia, y en el caso, el instituto deman-
dado tiene conferida la facultad de normar y coordinar el Sistema Nacional 
de información estadística y Geográfica, de conformidad con el artículo 26, 
apartado B, de la Constitución Federal, por lo que al erigirse como un organismo 
público autónomo con competencia derivada, producto de esa coordinación 
de facultades, no tiene legitimación pasiva ad causam para ser llamado a 
juicio en la presente controversia constitucional.

establece que la información estadística del censo, se presenta con-
forme a los límites reconocidos y determinados por las propias entidades fe-
derativas, los cuales son retomados en el marco geoestadístico, por lo que el 
mencionado instituto no modifica los límites político administrativos, ni incluye 
o excluye localidades o lugares.

Que de la simple lectura del oficio 100./070/2010, donde se solicitó al 
gobernador del estado de méxico el apoyo y colaboración de esa entidad para 
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que a través de las instancias competentes en el estado, se realizara la revisión 
de la cartografía a utilizar en el levantamiento de la información del censo, 
específicamente para la identificación total de las localidades existentes, así 
como de los diversos 203B10000/037/2010 y 203B10000/043/2010, emitidos 
por el director general del instituto de información e investigación Geográfica, 
estadística y Catastral del estado de méxico, que en ejercicio del principio de 
coordinación de facultades prevista en el artículo 26, apartado B, de la Cons-
titución Federal, se comunica al instituto en cuestión, los límites político admi-
nistrativos con las localidades que reconocen los municipios del estado de 
méxico, y solicitan se apliquen estos límites como marco de referencia en los 
trabajos estadísticos y geográficos que realiza ese organismo autónomo, con 
lo cual se acredita que el establecimiento territorial es un atribución de esa 
entidad federativa, y como tal se prueba que el instituto demandado no deter-
minó la inclusión y exclusión de las localidades cuestionadas, toda vez que 
no tiene atribución para determinar límites político administrativos, sino úni-
camente de coordinación para la realización de sus propias funciones.

Señala que el instituto Nacional de estadística y Geografía no tiene legi-
timación pasiva ad causam para sujetarse a la controversia constitucional, toda 
vez que sus actos dependen de la coordinación que exista con los diferentes 
entes públicos que tengan relación directa con el mencionado instituto, y con 
el resultado de la información que estos informantes aporten al mismo, dentro 
de sus propias facultades.

Que en ese orden de ideas, las funciones y actos atribuidos al instituto 
demandado, se ejercen bajo el marco de la colaboración y coordinación, por lo 
que sus resultados dependen de la información proporcionada por los informan-
tes del sistema y que es la que integra esa base de datos denominado "marco 
geoestadístico", que es un sistema único y de carácter nacional diseñado 
precisamente por el instituto, para referenciar correctamente la información 
estadística con los lugares geográficos correspondientes proporcionados por 
los diferentes niveles del Gobierno Federal y local, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, motivo por el cual, el instituto demandado no reúne los 
requisitos dispuestos en la norma adjetiva para poder ser llamado a juicio.

reitera que no existe un vínculo jurídico que le conceda al instituto 
Nacional de estadística y Geografía, la legitimación pasiva que se le atribuye, 
ya que para que pueda ser llamado a juicio, resulta necesario que: a) exista un 
reconocimiento expreso en el artículo 105, fracción i, de la Constitución Federal, 
en el que se reconozcan como legitimados a los organismos públicos autóno-
mos, con independencia de su actividad o que, b) el artículo 10, fracción ii, de la 
ley reglamentaria de la materia reconozca como demandados a los que emi-
tan un acto compartido y derivado.
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al respecto, cita la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de rubro: "iNStituto CoaHuileNSe de aCCeSo a la iNFor-
maCióN pÚBliCa. tieNe leGitimaCióN paSiVa eN la CoNtroVerSia 
CoNStituCioNal, pueS eJerCe SuS atriBuCioNeS CoN pleNa auto-
NomÍa.", y señala que de dicho criterio se desprende que un organismo 
público autónomo tiene legitimación pasiva para intervenir en las controver-
sias constitucionales, cuando su competencia no es compartida o derivada.

Señala que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha condicio-
nado las características que deben tener los organismos públicos autónomos 
para poder atribuirles la legitimación pasiva (cuando no sea compartida o 
derivada), por tanto, el instituto demandado al ejercer funciones que derivan 
precisamente de esa coordinación para integrar, procesar, captar y difundir 
los resultados de la información remitida por los diversos entes públicos en el 
ejercicio de sus propias facultades y competencias, carece de legitimación 
pasiva ad causam en la presente controversia.

2. en segundo lugar, señala que la controversia constitucional resulta 
improcedente, de conformidad con lo previsto en los artículos 1o. y 19, frac-
ción Viii, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción i del 
artículo 105 constitucional.

argumenta que la controversia constitucional debe sobreseerse por lo 
que hace al instituto Nacional de estadística y Geografía, pues el planteamiento 
en el escrito de demanda va encaminado a una problemática sobre fijación de 
límites municipales o diferendos limítrofes intermunicipales que, según sus 
afirmaciones, deriva y es provocado por la opinión o señalamiento del instituto 
de información e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de 
méxico y la Comisión de límites del estado de méxico, cuya consecuencia 
pretende ahora atribuir como invasión de competencias por parte del instituto 
demandado hacia el órgano legislativo local, porque dice que se excluyó e 
incluyó diversos ejidos, fraccionamientos y unidades habitacionales en el resul-
tado del Censo General de población y Vivienda dos mil diez.

indica que no hay duda que se está en presencia de un problema o 
conflicto de "diferencias sobre el reconocimiento de jurisdicción territorial de 
diversos ejidos, fraccionamientos y unidades habitacionales" o como lo prevé 
la ley reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVi del artículo 61 de la Cons-
titución política del estado libre y Soberano de méxico, "diferendos limítrofes 
intermunicipales" y ante estas circunstancias no es competencia del instituto 
demandado ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer y resol-
ver de ese tipo de conflictos, pues le corresponde a la legislatura local del 
estado de méxico.
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establece que del artículo 105 constitucional, en una interpretación 
armónica y sistemática con el diverso 46 del mismo ordenamiento, y del 115, 
fracción ii, de la ley reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVi del artículo 
61 de la Constitución política del estado libre y Soberano de méxico, se colige 
que las entidades federativas ante una diferencia o conflicto, como la presente, 
tienen posibilidad de arreglar las mismas a través del procedimiento para la 
solución de los "diferendos limítrofes intermunicipales" ante la propia legis-
latura del estado, por lo que es claro que la presente controversia constitucio-
nal es improcedente.

3. en tercer lugar, señala que se surte la causa de improcedencia pre-
vista en el artículo 19, fracción Vi, de la ley reglamentaria de la materia, en 
razón de que el actor omitió agotar las instancias y procedimientos corres-
pondientes para dirimir los conflictos de inclusión y exclusión de poblacio-
nes correspondientes a su municipio, por tratarse de "diferendos limítrofes 
intermunicipales".

argumenta que el municipio de tultepec pretende atribuir al instituto 
Nacional de estadística y Geografía, el que se excluya e incluya diversos eji-
dos, fraccionamientos y unidades habitacionales, cuando esto tiene su origen 
en una problemática relativa a una fijación de límites municipales o diferendos 
limítrofes intermunicipales que deriva y es provocado por la opinión o seña-
lamiento del instituto de información e investigación Geográfica, estadística 
y Catastral del estado de méxico y la Comisión de límites del estado de méxico, 
cuya consecuencia pretende ahora atribuir como invasión de competencias 
por parte del instituto demandado hacia el órgano legislativo local, cuando el 
municipio debió interponer los medios ordinarios que tiene a su alcance para 
dirimir este conflicto.

lo anterior, no obstante que el actor pudiera pretender que lo que im-
pugna es únicamente que no se hubiese incluido a las personas en esos ejidos 
y fraccionamientos de su supuesto territorio, pues si las personas informan-
tes para proporcionar los datos del censo están asentadas y residen en un lugar 
determinado, es lógico que se encuentren ubicadas en cierto límite territorial, 
y en ese sentido, territorio, población y gobierno son un conjunto los elementos 
del estado, por lo que se insiste que el presente caso se trata de un conflicto 
limítrofe, por ello, para poder cuestionar y exigir un derecho de conteo de pobla-
ción, necesariamente debe resolverse primero la situación limítrofe.

4. en cuarto lugar, señala que en el caso de que el acto fuese concebido 
y atribuible de manera directa al instituto demandado, por la supuesta inclu-
sión y exclusión de diversos ejidos, fraccionamientos y unidades habitaciona-
les, igualmente de desecharse por improcedente, pues se actualiza la causa de 
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improcedencia prevista en el artículo 19, fracción Vi, de la ley reglamentaria 
de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución Federal.

argumenta que el actor, al atribuir la supuesta inclusión y exclusión de 
que se trata al instituto demandado, conforme al principio de definitividad que 
rige en la materia constitucional, debió agotar previamente a la controversia 
constitucional el medio de defensa previsto en el artículo 113 de la ley del Sis-
tema Nacional de información estadística y Geográfica.

5. en quinto lugar, señala que la controversia constitucional resulta 
improcedente, de conformidad con los artículos 1o., 11 y 19, fracción Vii, de la 
ley reglamentaria de la materia y 115 de la Constitución Federal, en atención 
a la falta de legitimación activa procesal del síndico para promover la pre-
sente controversia por una supuesta invasión de competencias de la legisla-
tura local.

arguye que el síndico del ayuntamiento carece de legitimación activa 
procesal para promover una afectación competencial a la legislatura local del 
estado de méxico, en cuanto a la atribución que tiene ese poder en el artículo 
61, fracción XXV, de la Constitución local pues, en todo caso, en el supuesto de 
que se hubiera invadido la competencia de la legislatura local, la única facul-
tada para interponer dicha controversia, sería la propia legislatura local, a 
través de la persona legitimada para ello.

establece que no hay duda que en la presente controversia se está en 
presencia de: 1) un problema o conflicto sobre fijación de límites municipa-
les, sobre todo si se entiende que el instituto Nacional de estadística y Geo-
grafía, organismo autónomo, es únicamente una unidad coordinadora de 
facultades de los diversos entes gubernamentales para cumplir sus funcio-
nes de ente rector del Sistema Nacional de información estadística y Geo-
gráfica; y, 2) una supuesta invasión de la esfera competencial de la legislatura 
local del estado de méxico.

Señala también que de conformidad con la tesis de jurisprudencia, de 
rubro: "CoNtroVerSia CoNStituCioNal. el SoBreSeimieNto por Falta 
de iNterÉS leGÍtimo deBe deCretarSe SiN iNVoluCrar el eStudio del 
FoNdo, CuaNdo eS eVideNte la iNViaBilidad de la aCCióN.", el hecho 
de que el artículo 105 de la Constitución Federal reconozca legitimación para 
intervenir en una controversia constitucional a ciertas entidades, poderes u 
órganos es insuficiente para que a instancia de alguno de ellos, la Suprema 
Corte realice un análisis de constitucionalidad de las normas y actos impug-
nados, por ello, si un ente legitimado promueve una controversia en contra de 
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una norma o acto que es totalmente ajeno a su esfera de facultades, por el 
mero interés de preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones 
constitucionales conferidas a otros órganos del estado, carece de interés legí-
timo al no existir un principio de agravio.

indica que la parte actora no tiene interés legítimo para promover la 
controversia constitucional, puesto que no acredita la afectación a su esfera 
de atribuciones, y es la legislatura local quien, en su caso, pudiera pro-
moverla, pues es ella la encargada de dirimir este tipo de conflictos limítrofes, 
en el supuesto de que el instituto demandado hubiera invadido su esfera 
competencial.

Que no pasa inadvertido que la parte actora manifiesta en su demanda 
que no se trata de un conflicto limítrofe, sino de una invasión de esfera com-
petencial entre el instituto demandado y la legislatura local, toda vez que, aun 
cuando propiamente no se plantee un conflicto de esa naturaleza, lo cierto es 
que el acto impugnado tiene conexidad con el mencionado conflicto de lími-
tes, de ahí que resulte jurídicamente imposible resolver la invalidez pretendida, 
sin que primeramente se determine a quién corresponden las comunidades 
en cuestión.

y, en consecuencia, se desprende que los actos reclamados también 
hacen referencia a la afectación de las participaciones provenientes de la 
coordinación fiscal por una supuesta exclusión de las localidades citadas en 
el conteo de población llevada a cabo por el instituto demandado, lo que deja 
de manifiesto que, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Coordina-
ción Fiscal, toda acción concerniente a la recaudación, administración y dis-
tribución de las participaciones federales únicamente puede involucrar a la 
Federación y a la entidad federativa, quien dada la materia sólo puede actuar 
a través de alguna de las dependencias de su poder ejecutivo, en términos de la 
ley orgánica de esa entidad. por tanto, el municipio de tultepec, estado de méxico, 
carece de competencia para iniciar la presente instancia pues, en todo caso, 
el perjuicio sería para la legislatura estatal y debiera ser ésta quien de consi-
derarse afectada estaría legitimada para promover la presente controversia.

6. Finalmente, respecto de los conceptos de invalidez planteados por la 
parte actora, señala que la misma presupone la existencia de una controver-
sia de límites, pues realiza una serie de argumentos tendientes a controvertir 
diferendos de límites territoriales y que a su juicio se violenta por parte del 
instituto demandado la competencia de la legislatura local, al ser ésta la 
facultada para determinar el conflicto con base en las disposiciones locales 
existentes, cuando la propia parte actora conoce perfectamente quien es la 
autoridad facultada para determinar o actualizar límites territoriales.



364 JUNIO 2013

Señala que el conflicto sobre fijación de límites municipales o diferendos 
limítrofes intermunicipales sólo es atribuible a las autoridades competentes 
del Gobierno del estado de méxico, no estando dentro de ellos el instituto Na-
cional de estadística y Geografía, sobre todo si se entiende que este organismo 
autónomo es únicamente una unidad coordinadora de facultades de los diver-
sos entes gubernamentales, para cumplir sus funciones de ente rector del 
Sistema Nacional de información estadística y Geográfica y, por tanto, no pudo 
invadir competencia alguna en contra del municipio actor, ni de alguna otra.

indica, que no es imputable al instituto demandado el supuesto hecho 
de "incluir o excluir ejidos, fraccionamientos y unidades habitacionales", los 
cuales se encuentran ubicados en un espacio geográfico determinado, pues 
el instituto demandado no fija, modifica o determina límites territoriales, al no 
ser de su competencia, siendo que, en el caso, se limitó a realizar la integra-
ción de la información del levantamiento del Censo General de población y 
Vivienda dos mil diez en coordinación administrativa con las autoridades del 
estado de méxico y, en todo caso, el problema de límites está relacionado con 
lo resuelto por el instituto de información e investigación Geográfica, estadís-
tica y Catastral del estado de méxico y la Comisión de límites del estado.

Que en efecto, las manifestaciones de la parte actora resultan inope-
rantes, ya que pierde de vista que el instituto demandado procedió al levan-
tamiento y procesamiento de la información censal, de conformidad con el 
marco de sus atribuciones contenidas en el artículo 26, apartado B, de la Cons-
titución Federal, en uso de su facultad de "unidad Central Coordinadora y 
Normativa del Sistema Nacional de información estadística y Geográfica", en 
el entendido que la información del censo se presenta conforme a los límites 
reconocidos por la propia entidad federativa en uso de sus propias faculta-
des, por lo que el instituto demandado no modificó los límites político admi-
nistrativos del estado o de los municipios.

argumenta que la parte actora pierde de vista que la facultad para lle-
var a cabo la actualización de la situación geográfica en el estado de méxico, es 
del instituto de información e investigación Geográfica, estadística y Catas-
tral del estado de méxico, de conformidad con el marco de atribuciones dis-
puesto en el artículo 14, fracción i, del reglamento interior del mencionado 
instituto y, en su caso, el demandado sólo toma en consideración la información 
que le hizo llegar para la integración de la cartografía vigente en la entidad 
federativa y en caso de que la parte actora estuviera inconforme con la infor-
mación generada, lo procedente era que se hubieran agotado las instancias 
jurídicas correspondientes ante la legislatura del estado de méxico.
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Señala que es importante que se considere que siendo el objetivo del 
Censo General de población y Vivienda la enumeración de los habitantes y 
sus viviendas, la parte actora no impugna el resultado de esa enumeración, 
que es la atribución del instituto demandado, sino la ubicación de esos habi-
tantes en las localidades que refiere, lo cual se traduce en un problema de 
límites, ya que una vez que la autoridad competente determine cuáles son 
los límites correctos y reconocidos, entonces el instituto demandado podrá 
realizar los registros correspondientes en el marco geoestadístico y en los resul-
tados de las actividades estadísticas que realiza.

indica que el instituto demandado se concretó a ejercer sus facultades 
de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades competen-
tes del Gobierno del estado de méxico, sin que en el caso se hubiese excluido 
o dejado de incluir localidad alguna en el conteo de población, además de que 
el actor omite aportar medio de prueba alguno que acredite fehacientemente 
su dicho, pues para reclamar la segregación de que se duele, debió, en primer 
término, demostrar que los fraccionamientos y ejidos a que alude en el pre-
sente forman parte de su territorio, situación que no acontece.

aunado a que no exhibe resolución alguna emitida por autoridad com-
petente de la que se advierta que dichos fraccionamientos o ejidos forman 
parte de su territorio, y se concreta a exhibir como pruebas diversos mapas y 
documentos emitidos por distintas autoridades que carecen de competencia 
para dirimir conflictos de límites entre los municipios del estado de méxico.

Señala que resultan inoperantes las manifestaciones de la parte actora, 
al no aportar ningún medio ordinario de prueba con el que acredite que en el 
caso concreto se le causó perjuicio con la supuesta exclusión e inclusión de 
su territorio en otros ejidos, colonias y fraccionamientos.

argumenta que el actor, para poder señalar que sufrió un perjuicio a 
raíz de la exclusión en el Censo General de población y Vivienda dos mil diez, 
así como la inclusión a la población de diversos municipios colindantes y que, 
además, esto le causó una afectación en su hacienda pública, debe, en pri-
mer lugar, demostrar que dichas localidades de acuerdo a una resolución de 
autoridad competente se encuentran dentro de su territorio municipal, es 
decir, que le pertenecen territorialmente.

Señala que no acredita que el acto emitido por el instituto Nacional de 
estadística y Geografía sea el que cause de manera directa y consecuencial 
la supuesta afectación en su hacienda pública, pues la misma la realiza la 
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legislatura local el quince de febrero de dos mil once y el acto que reclama 
a su representado fue emitido el tres de marzo del dos mil once.

entonces, la parte actora omite aportar cualquier prueba que le permita 
acreditar que, en el caso concreto, el instituto demandado ordenó o materia-
lizó de motu proprio la exclusión o la inclusión de diversas colonias, fraccio-
namientos o unidades habitacionales en el resultado definitivo del Censo 
General de población y Vivienda dos mil diez, aunado a que el levantamiento de 
dicho censo se realizó bajo los límites territoriales que le fueron proporciona-
dos por la autoridad competente del Gobierno del estado de méxico.

además, arguye que los actos reclamados por el municipio de tultepec 
hacen referencia a la afectación de las participaciones provenientes de la 
coordinación fiscal por una supuesta exclusión de las localidades citadas en 
el conteo de población llevada a cabo por el instituto demandado; sin embargo, 
debe dejarse de manifiesto que de conformidad con lo dispuesto en la ley de 
Coordinación Fiscal, toda acción concerniente a la recaudación, administra-
ción y distribución de las participaciones federales, únicamente puede invo-
lucrar a la Federación y a la entidad federativa, quien dada la materia sólo puede 
actuar a través de alguna de las dependencias de su poder ejecutivo, en tér-
minos de la ley orgánica del estado de méxico. por tanto, el municipio de 
tultepec, estado de méxico carece de competencia para iniciar la presente ins-
tancia pues, en todo caso, el perjuicio sería para la legislatura estatal y debiera 
ser ésta quien de considerarse afectada resentiría el perjuicio que ahora inde-
bidamente reclama la parte actora.

precisa que no obstante lo anterior, para considerar una afectación 
real y clara, es necesario distinguir que una cosa es la existencia del acto en 
sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar al demandante, es decir, 
no se puede considerar que si el instituto demandado conforme el levan-
tamiento censal, emitió su resultado, tanto preliminar como definitivo, ello 
por sí mismo transgreda la esfera jurídica de la parte actora o, en su caso, su 
hacienda pública municipal, ya que primero debe demostrar la pertenencia 
de las localidades que dice corresponden a su territorio, pues de lo contrario 
prevalecen los documentos fundatorios que han sido emitidos por las autori-
dades del Gobierno del estado de méxico, documentos como son la carto-
grafía, correspondiente a las localidades pertenecientes a cada uno de los 
municipios, así como el mapa de división política del estado de méxico.

oCtaVo.—Contestación de la demanda. La subsecretaria de 
Asuntos Jurídicos del gobierno del Estado de México, como presidente 
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de la Comisión de límites del Gobierno de dicha entidad federativa, y el gober
nador del Estado de México, en representación del poder ejecutivo, en sus 
contestaciones a la demanda manifestaron, en síntesis, lo siguiente:

Señalan que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el 
artículo 19, fracción Vi, de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del ar-
tículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, pues 
el municipio actor no ha acudido ante la legislatura del estado de méxico a 
solicitar la fijación de los límites del poblado de tultepec.

Que no se advierte que exista una solicitud a la legislatura de la enti-
dad por parte del municipio de tultepec, en el que se solicite se le fijen los lími-
tes de su municipio, sino que únicamente pretende acreditar que existe una 
afectación directa a su hacienda municipal y una supuesta exclusión de diver-
sos ejidos, colonias y fraccionamientos del conteo de población de ese muni-
cipio, sin que demuestre que dichos predios están incluidos en sus límites 
territoriales o la petición aludida, más aún, que el poder legislativo local es la 
autoridad competente para definir con precisión, mediante pruebas contun-
dentes la determinación puntual de la afectación o no al territorio de dicho 
municipio y, en su caso, a su hacienda pública municipal.

aunado a que la parte actora, en sus conceptos de invalidez, aduce 
que los actos impugnados invaden la esfera de competencia de la legislatura 
local, argumento que debe ser desestimado en la medida que el municipio 
actor carece de legitimación activa para defender la esfera de competencia de 
dicho poder.

precisa que la Comisión de límites y el instituto de información e inves-
tigación Geográfica, estadística y Catastral, ambos del estado de méxico, única 
y exclusivamente tienen el carácter de órganos informativos y nunca consti-
tutivos de derechos u obligaciones, por tanto, no pueden ni formal, jurídica o 
materialmente, sustituir las resoluciones legislativas que a través de decretos 
deben resolver conflictos de límites intermunicipales.

por lo que se refiere al concepto de invalidez manifestado por el muni-
cipio actor, se considera que el mismo es inatendible, pues quien fija los lími-
tes de los municipios de la legislatura del estado de méxico y aunado a que 
es necesario que el mismo acredite los actos que impugna, situación que no 
acontece, pues no queda acreditado con algún medio de prueba que la Comi-
sión de límites y el instituto de información e investigación Geográfica, esta-
dística y Catastral, ambos del estado de méxico, hayan emitido opinión para 
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segregar los ejidos, colonias y fraccionamientos señalados del conteo de pobla-
ción del municipio actor, es por lo que solicita el sobreseimiento del juicio.

NoVeNo.—Ampliación de la demanda. mediante escrito presentado 
el veintiocho de junio de dos mil once, el síndico municipal del ayuntamiento 
Constitucional de tultepec, estado de méxico, amplió su demanda seña-
lando como actos cuya invalidez se demanda y como conceptos de invalidez, 
los siguientes:

"(1) el oficio número 203B10000/037/2010, de fecha dieciocho de fe-
brero del año dos mil diez, emitido por miguel Ángel Cortés alarcón, en su 
carácter de director general del instituto de información e investigación Geo-
gráfica, estadística y Catastral del estado de méxico (iGeCem), dirigido al m. 
en a. Jaime Hernández Vergara, coordinador estatal méxico poniente del 
iNeGi, en el que refiere que en alcance a los acuerdos establecidos en reu-
nión de trabajo en la sede del iNeGi, en aguascalientes, le envía en medio 
magnético la división política del estado de méxico, actualizada por el gru-
po de trabajo de la Comisión de límites del estado de méxico, al veinte de enero 
del año de ese oficio y remite, además, los acuerdos amistosos intermunici-
pales publicados en el periódico oficial ‘Gaceta del Gobierno’ para el periodo 
2003-2009, y en el que le señala que la información tiene el carácter de oficial 
y le solicita propiciar las acciones necesarias para que aplique como marco de 
referencia en los trabajos estadísticos y geográficos que realice el instituto 
Nacional de estadística y Geografía (iNeGi).

"(2) el oficio número 203B10000/043/2010, de fecha veintitrés de fe-
brero del año dos mil diez, emitido por miguel Ángel Cortés alarcón, en su 
carácter de director general del instituto de información e investigación Geo-
gráfica, estadística y Catastral del estado de méxico (iGeCem), dirigido al 
doctor eduardo Sojo Garza aldape, presidente del instituto Nacional de esta-
dística y Geografía (iNeGi), en el que le comunica que una vez realizada la 
cartografía y los catálogos del estado de méxico para el desarrollo del Censo 
de población y Vivienda 2010, se concluye que podría ser adecuado el incor-
porar al marco geoestadístico la información concerniente a los límites polí-
tico administrativos con las localidades que reconocen los municipios de esa 
entidad federativa.

"(3) el oficio número 203B10000/350/2010, de fecha diecisiete de di-
ciembre del año dos mil diez, emitido por miguel Ángel Cortés alarcón, en su 
carácter de director general del instituto de información e investigación Geo-
gráfica, estadística y Catastral del estado de méxico (iGeCem), dirigido al ing. 
miguel Ángel Vizconde ortuño, director regional del Centro Sur del iNeGi, en el 
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que le informa que por acuerdo de la Comisión de límites del estado de méxico, 
se enviará de manera permanente a las dependencias del poder ejecutivo de la 
administración pública estatal, a los organismos federales con representación 
en la entidad y a los municipios, la actualización del mapa que contiene la 
división política del estado de méxico, y donde le hace llegar en medio mag-
nético la versión aprobada en el mes de diciembre de ese año por el grupo de 
trabajo de la Comisión de límites, indicándole que los datos se remiten con los 
decretos que avalan los acuerdos amistosos aprobados por la legislatura 
local y le pide propiciar acciones necesarias para que se aplique como marco 
de referencia en los trabajos estadísticos y geográficos que realice el iNeGi en 
el territorio de la entidad federativa citada."

Artículos señalados como violados. Señala que los mencionados 
actos contradicen los artículos 14, 16, 115 y 124 de la Constitución Federal, y 
violentan con ellos los artículos 61, fracción XXV, de la Constitución política 
del estado libre y Soberano de méxico y 4 de la ley orgánica municipal del 
estado de méxico, pues se apartan de la legalidad y debido proceso al violar 
la esfera competencial de la legislatura local, en agravio de la hacienda 
pública del representado.

Conceptos de invalidez. argumenta que el territorio de los ejidos 
de tultepec y Santiago teyahualco, las colonias 10 de Junio, Villa esmeralda, 
la aurora y la rinconada, los fraccionamientos Santa elena, arcos tultepec, 
unidad Habitacional Ctm San pablo y real de tultepec, y rancho Cacerías 
archandas han sido reconocidos como parte de la extensión territorial del 
municipio de tultepec, donde su ayuntamiento ejerce sus atribuciones sobre 
una población que le reconoce plenamente su jurisdicción, e incluso el insti-
tuto Nacional de estadística y Geografía históricamente siempre había venido 
contando sus habitantes como parte de la población de ese municipio.

argumenta que el órgano demandado, instituto de información e inves-
tigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico, junto con la 
Comisión de límites violaron directamente la esfera competencial de la legis-
latura local en materia de decisión de conflictos territoriales, pues sin que 
exista decisión alguna por parte de la legislatura local respecto del conflicto 
de límites intermunicipales entre el municipio de tultepec y los de tultitlán, 
Nextlalpan y Cuautitlán, haya decidido, en un mapa de la división política del 
estado de méxico, segregar del municipio los ejidos, las colonias y los fraccio-
namientos antes referidos, y además pidió al instituto Nacional de estadís-
tica y Geografía que el conteo de población del Censo General de población y 
Vivienda dos mil diez en esas localidades fuera referenciado conforme a esa 
cartografía, causando un agravio a la hacienda pública del municipio actor, 
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dado que las participaciones que recibe como parte de su hacienda con base 
en la ley de Coordinación Fiscal se estiman con la variable del número de 
habitantes que tenga el municipio según la información oficial que da a cono-
cer el instituto Nacional de estadística y Geografía.

indica que la materia de examen en la presente controversia constitu-
cional no es el conflicto territorial, sino la afectación de la hacienda pública 
en perjuicio del municipio actor, propiciada por un órgano dependiente del 
poder ejecutivo del estado de méxico, el instituto de información e investiga-
ción Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico, el cual envía al 
instituto Nacional de estadística y Geografía un plano de división política del 
estado en el que segrega al municipio actor las diversas localidades mencio-
nadas, sin tener una resolución de la legislatura local sobre la pertenencia de 
tales localidades a otros municipios y pide además, de manera oficial, que 
dicho plano se use para georeferenciar a la población censada en esas loca-
lidades en el Censo General de población y Vivienda dos mil diez.

establece que la legislatura del estado de méxico es la autoridad com-
petente para resolver los conflictos de límites territoriales que se susciten 
entre los municipios de la entidad; mientras que el instituto de información e 
investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico, como 
se desprende del artículo 29 de la ley de dicho instituto carece de facultades 
para enviar al instituto Nacional de estadística y Geografía la división política 
del estado de méxico, aun cuando fuera actualizada dicha división política por 
el grupo de trabajo de la Comisión de límites del estado de méxico, y para 
opinar que la cartografía que envió al instituto Nacional de estadística y Geo-
grafía es adecuada para incorporar al marco geoestadístico la información 
concerniente a los límites político administrativos con las localidades que 
reconocen los municipios de esa entidad federativa, aunado a que no remite 
algún decreto de la legislatura local que avale su petición para que se apli-
que como marco de referencia en los trabajos estadísticos y geográficos que 
realice el instituto Nacional de estadística y Geografía en el territorio de la enti-
dad federativa citada.

Señala que la Comisión de límites del estado de méxico es un órgano 
técnico y de consulta del poder ejecutivo en materia de conservación y demar-
cación de los límites del estado y sus municipios, con facultades para emitir 
opinión técnica sobre límites entre los municipios de la entidad, así como para 
recomendar al ejecutivo soluciones a los problemas que se suscitaran al res-
pecto, entre los cuales se encuentra la suscripción de convenios y prepara-
ción del expediente técnico, esto último cuando las diferencias se lleguen a 
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plantear ante la legislatura estatal, pero no tiene facultades para dirimir con-
flictos de límites intermunicipales de la entidad, y que además la aludida opi-
nión no generaría afectación alguna al municipio actor, pues se trata de una 
mera aseveración de carácter técnico emitida por un órgano consultivo; sin 
embargo, con base en esa opinión es que el instituto de información e inves-
tigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico pide que la 
cartografía enviada sea tomada en cuenta para georeferenciar el conteo de 
población del Censo General de población y Vivienda dos mil diez.

dicha petición desnaturaliza el carácter eminentemente consultivo al 
transformar un acto de naturaleza técnica en una petición oficial, respecto 
de la cual carece de facultades, causando evidente afectación al municipio de 
tultepec, por referirse a espacio físico en un conflicto con los municipios de tul-
titlán, Nextlalpan y Cuautitlán, sobre el que todos afirman tener jurisdicción, 
sin haber llegado a un convenio o solución que resuelva sus diferencias y que 
haya avalado la legislatura local.

indica que la afectación al municipio actor en su hacienda pública es 
clara con los actos impugnados, pues no existe todavía decisión de la legis-
latura estatal que defina a cuál de los municipios debe pertenecer las locali-
dades en conflicto.

argumenta que la afectación de la hacienda del municipio actor en el 
rubro de participaciones federales y estatales, resulta evidente, pues cuando 
para el año dos mil diez su población representaba el 0.7863 por ciento, y para 
el año dos mil once representa el 0.6079 por ciento de la población del estado, 
como se advierte de los acuerdos por los que se da a conocer el calendario de 
entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos esti-
mados que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales 
y estatales, publicados el quince de febrero del dos mil diez y el quince de 
febrero del dos mil once, siendo que las participaciones que percibe el muni-
cipio, de conformidad con la ley de Coordinación Fiscal, tienen como variable el 
número de habitantes, según la información oficial que hubiera dado a cono-
cer el instituto Nacional de estadística y Geografía, en términos del artículo 
224 del Código Financiero del estado de méxico y municipios.

dÉCimo.—Admisión de la ampliación. mediante proveído de cator-
ce de julio de dos mil once, el ministro instructor admitió la ampliación de la 
demanda de controversia constitucional y emplazó al instituto de informa-
ción e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico 
para que dentro del plazo de treinta días hábiles a partir de la notificación de 
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dicho acuerdo, presentara su contestación. dicho plazo transcurrió sin que se 
haya presentado contestación alguna a la ampliación.

dÉCimo primero.—Manifestación del tercero interesado. el sín
dico del Municipio de Cuautitlán, Estado de México, en su carácter de 
tercero interesado, realizó, en síntesis, las siguientes manifestaciones en rela-
ción con la presente controversia constitucional:

Señala que en lo referente al fraccionamiento Santa elena y rancho 
Cacerías archandas, no le asiste la razón a la parte actora, pues los mismos 
se encuentran dentro del territorio del municipio de Cuautitlán, conforme a 
los planos expedidos por la Comisión de límites territoriales del estado de 
méxico.

aunado a que el territorio del municipio de Cuautitlán, méxico, se encuen-
tra apegado y limitado correctamente en la cartografía municipal, al igual que 
en la estatal.

indica que de conformidad con el artículo 61 de la Constitución estatal 
compete a la legislatura del estado de méxico fijar los límites de los munici-
pios y resolver las diferencias que se presenten.

Finalmente, señala que el instituto Nacional de estadística y Geografía 
no tiene atribución para determinar límites político administrativos, sino úni-
camente una coordinación de facultades derivadas para la realización de sus 
propias funciones, entre ellos, el de levantamiento de los censos y que, además, 
fue el director general del instituto de información e investigación Geográfica, 
estadística y Catastral del estado de méxico, quien informa al mencionado 
instituto los límites político administrativos con las localidades que reconocen 
los municipios del estado de méxico y ellos son los facultados para tal efecto.

dÉCimo SeGuNdo.—Manifestación del tercero interesado. el sín
dico del Municipio de tultitlán, Estado de México, en su carácter de ter-
cero interesado, realizó, en síntesis, las siguientes manifestaciones en relación 
con la presente controversia constitucional:

Señaló que respecto del acto atribuido al instituto Nacional de estadís-
tica y Geografía se actualizaba la causal de improcedencia contemplada en 
el artículo 19, fracción Vi, de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del 
artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, pues 
el municipio actor no agotó los medios ordinarios de defensa previstos en los 
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artículos 1, fracciones i y iV, así como 113 de la ley del Sistema Nacional de 
información estadística y Geográfica, antes de acudir a la presente instancia.

asimismo, respecto del acto reclamado a la Comisión de límites, ambos 
(sic) del estado de méxico, también son reconocidos como actos administra-
tivos susceptibles de impugnación mediante los procedimientos ordinarios 
regulados por la legislación estatal, como es el procedimiento en materia de 
delimitación y resolución de controversias de límites político administrativos 
contenido en el artículo 61, fracciones XXV y XXVi, de la Constitución estatal, 
por lo que tampoco se agota el principio de definitividad.

igualmente, el acto reclamado al instituto de información e investiga-
ción Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico es impugnable 
a través del juicio contencioso administrativo, conforme lo previene el artículo 
229, fracción i, del Código de procedimientos administrativos del estado de 
méxico.

manifiesta que el municipio actor no acredita el poder representar al 
órgano legislativo del que dice se vulnera su competencia, ya que el mismo 
no es susceptible de ser representado por un municipio integrante del es-
tado de méxico, pues a quien le compete incoar el procedimiento de contro-
versia constitucional es a la legislatura del estado de méxico y no al municipio 
que se dice será afectado con la emisión del acto en su hacienda pública, ya que 
para tener por acreditada su legitimación e interés jurídico en el proceso es 
necesaria la materialización del acto que dice le depara perjuicio y el resultado 
del censo por sí mismo no prejuzga sobre la existencia de un derecho, ni pro-
vee el menoscabo a su hacienda, ya que se requiere la existencia de un dere-
cho sobre el territorio que aduce tener, cuando el mismo es perteneciente en 
lo que cada uno toca a los municipios señalados como terceros, ya que en el 
marco de sus facultades la legislatura del estado de méxico deberá realizar 
un estudio pormenorizado de las constancias que en materia de límites terri-
toriales posee, y en caso de que el mencionado instrumento se advierta una 
discrepancia que vulnere las facultades normativas en límites territoriales de 
los municipios del estado de méxico es que la legislatura estatal podrá acu-
dir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hacer valer las acciones 
necesarias para su defensa, por ello es que la presente controversia ejercida 
por el municipio actor carece de interés legítimo y personalidad para actuar 
en representación de la legislatura del estado de méxico.

el actor señala que la transgresión a su esfera jurídica se refleja por la 
afectación que se hace de la competencia de la legislatura local, por lo que, 
al no ser parte ésta en esta instancia y al no estar representado de manera 
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legítima por la parte actora, es procedente sobreseer con fundamento en el 
artículo 20, fracción ii, en relación con los artículos 19, fracción Viii, ambos 
de la ley reglamentaria de la materia y 105, fracción i, de la Constitución Fede-
ral, al no estar acreditado el interés legítimo en la instancia que se ventila.

argumenta que en la presente acción no se adminicula prueba feha-
ciente con la que se acredite que los mencionados ejidos, colonias y fraccio-
namientos se encuentran dentro del territorio del municipio actor, y sus 
afirmaciones de que históricamente se han reconocido como parte de su terri-
torio, no se acreditan.

y que al pretender que existe una afectación a su hacienda pública, 
cuando en la especie no se acredita que el resultado del Censo General de 
población y Vivienda dos mil diez le irrogue en sí mismo una afectación en este 
rubro, pues se trata de una afectación directa que no se ha producido, ya que 
el acto del que emana no es constitutivo de derechos sobre este asunto.

dÉCimo terCero.—Manifestación del tercero interesado. el sín
dico del Municipio de nextlalpan, Estado de México, en su carácter de 
tercero interesado, realizó, en síntesis, las siguientes manifestaciones en rela-
ción con la presente controversia constitucional:

Que en principio, se debe partir del hecho consistente en que la crea-
ción, supresión, modificación del territorio, así como los conflictos de límites 
intermunicipales, corresponde a la legislatura del estado conocer y dirimir 
los mismos en términos del artículo 61, fracción XXV, de la Constitución del 
estado de méxico y del artículo 4 de la ley orgánica municipal del estado de 
méxico. por tanto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta incom-
petente para conocer de la misma. 

Que, sin embargo, en contestación a los hechos expuestos por el actor, 
afirmó que no existe afectación a la hacienda municipal de tultepec porque, 
aun cuando hace valer una pretendida afectación de índole económica, lo 
que pretende es confundir a la autoridad, ya que a todas luces se puede vis-
lumbrar de fondo un conflicto de límites territoriales.

Que es incorrecto el hecho de que al municipio de tultepec le asista 
razón histórica, pues el asentamiento ejidos de tultepec siempre ha pertene-
cido administrativamente al municipio de Nextlalpan, consecuentemente, los 
asentamientos denominados Villa esmeralda (también conocida como el pro-
greso), la aurora y la rinconada, que se formaron dentro del ejido de tultepec, 
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pertenecen administrativamente al municipio de Nextlalpan; manifestaciones 
que tienen sustento en las pruebas que anexó a su escrito.

Que así, manifestado el antecedente histórico que le asiste al munici-
pio de Nextlalpan, se puede concluir que ni el instituto Nacional de estadística 
y Geografía, ni el instituto de información e investigación Geográfica, estadís-
tica y Catastral del estado de méxico, han incurrido en ninguna violación de dere-
cho al considerar al ejido de tultepec sometido al régimen administrativo del 
municipio de Nextlalpan, razón suficiente de hecho y de derecho para sobreseer 
la presente controversia constitucional y ordenar que permanezca la validez de 
los actos que se han pretendido controvertir. 

Que, consecuentemente, los núcleos de población que se formaron 
dentro del ejido de tultepec, al seguir la misma suerte que éste, pertenecen 
administrativamente al municipio de Nextlalpan. 

Que además, no existe la disminución de recursos que el municipio 
actor alega, sino por el contrario se ha reconocido la población que legítima-
mente e históricamente le corresponde; esto, si partimos de la confesión ficta 
formulada por el representante legal del ayuntamiento de tultepec, respecto 
al hecho de que por años su partida presupuestal ha sido elevada en razón de 
que recepcionó recursos económicos que no le correspondían y que por dere-
cho le pertenecían al ayuntamiento de Nextlalpan.

dÉCimo Cuarto.—opinión de la procuradora general de la Repú
blica. la procuradora general de la república al emitir su opinión, en sínte-
sis, manifestó:

Que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el dispositivo 
19, fracción Vi, en relación con el diverso 20, fracción ii, de la ley de la mate-
ria, en correlación con los diversos 61, fracción XXV, de la Constitución política 
del estado de méxico y 4 de la ley orgánica municipal de la citada entidad, ya 
que existe un problema de límites territoriales entre los municipios de tulte-
pec, Cuautitlán, Nextlalpan y tultitlán, todos de la citada entidad federativa.

por ello, no se puede resolver sobre la constitucionalidad de los actos 
impugnados, hasta en tanto se resuelva el conflicto de límites ante la autori-
dad competente, que es la legislatura local, toda vez que no se ha agotado la 
vía idónea para resolver el conflicto que la origina.

en otro orden de ideas, señala que el instituto Nacional de estadística 
y Geografía es un organismo público con autonomía técnica y de gestión, con 
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personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo actuar va acorde a la colabo-
ración de los poderes ejecutivo, legislativo y Judicial de la Federación, así 
como de las entidades federativas y las unidades del estado.

en el caso particular, el instituto Nacional de estadística y Geografía 
constituye la oficina de estadística y a efecto de obtener la información nece-
saria se auxilió del instituto de información e investigación Geográfica, esta-
dística y Catastral del estado de méxico y de la Comisión de límites del estado 
de méxico, los cuales son organismos que se encargan de los procesos 
cartográficos.

Se señala que el instituto Nacional de estadística y Geografía actuó 
conforme a la cartografía que a su vez le enviaron la Comisión de límites y el 
instituto de información e investigación Geográfica, estadística y Catastral 
del estado de méxico, por tanto, los actos que se le impugnan fueron apega-
dos a las facultades legalmente conferidas, razón por la cual no cuenta con 
responsabilidad alguna y se debe declarar la constitucionalidad del Censo 
General de población y Vivienda dos mil diez, en lo relativo al municipio de 
tultepec.

además de que los dictámenes y recomendaciones que emita la Comi-
sión de límites no constituyen resoluciones en materia de límites, toda vez 
que dejan a salvo los derechos de los municipios, para así hacerlos valer ante 
la legislatura local, ya que ésta es la única que puede resolver conflictos de 
diferendos limítrofes municipales.

Que si bien es cierto que entre los factores que se toman en cuenta 
para hacer entrega de las participaciones a los municipios, lo constituyen los 
datos obtenidos por el instituto Nacional de estadística y Geografía en el 
Censo General de población y Vivienda, también lo es que, en el caso concreto, 
a efecto de dilucidar si realmente se le causa una afectación a la hacienda 
municipal del municipio actor, es imprescindible que lleve a cabo un proce-
dimiento en el que la legislatura de la entidad resuelva respecto de un conflicto 
de límites.

indica que los oficios impugnados no son susceptibles de vulnerar la 
hacienda municipal del actor, en tanto que de su contenido no se desprende 
alguna cuestión dirigida a condicionar, limitar o impedir la entrega y adminis-
tración de las participaciones que le corresponden a dicho ente administra-
tivo, pues son de carácter meramente informativo y de los mismos en ningún 
momento se desprende que hayan establecido los límites correspondientes a 
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cada uno de los municipios, ya que se empleó la cartografía validada para 
poder efectuar el conteo de población.

Se concluye entonces, que los conceptos de invalidez planteados por 
la actora devienen infundados, razón por la cual se debe declarar la constitu-
cionalidad de los actos combatidos.

dÉCimo QuiNto.—Audiencia. agotado el trámite respectivo, tuvo veri-
ficativo 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 documentales ofre-
cidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en 
estado de resolución.

dÉCimo SeXto.—dictamen. previo dictamen formulado por el mi-
nistro instructor, por auto de diez de noviembre de dos mil once, el ministro 
presidente de 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 SÉptimo.—Avocamiento. mediante proveído de quince de 
noviembre de dos mil once, el presidente de la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó avocarse al conocimiento del asunto 
y devolver los autos a la ponencia del ministro Jorge mario pardo rebolledo 
para formular el proyecto de resolución correspondiente.

dÉCimo oCtaVo.—Remisión y avocamiento del tribunal Pleno. 
Visto lo acordado por los ministros integrantes de la primera Sala, en sesión 
que tuvo verificativo el dieciocho de enero de dos mil doce, el presidente de la 
primera Sala de este alto tribunal ordenó se remitiera este asunto al tribunal 
pleno, con la petición de que se avoque a su conocimiento y resolución. 

Con las constancias anteriores, el ministro presidente de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ordenó remitir el expediente en que se actúa al 
pleno de este órgano terminal. 

CoNSideraNdo

primero.—Competencia. este tribunal pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción i, incisos b) e i), de la 
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Constitución política de los estados unidos mexicanos, y 10, fracción i y 11, 
fracción V, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación 
con la fracción i del punto tercero del acuerdo General Número 5/2001, emitido 
por el tribunal pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, reformado mediante 
acuerdo General Número 3/2008, emitido por el tribunal pleno el diez de marzo 
de dos mil ocho, toda vez que la primera Sala de este alto tribunal así lo soli-
citó en su sesión de dieciocho de enero de dos mil doce.

SeGuNdo.—Cuestión efectivamente planteada. resulta necesario 
determinar en este punto, la cuestión efectivamente planteada.

en efecto, de la demanda se advierten como actos reclamados y auto-
ridades responsables las siguientes:

• del instituto Nacional de estadística y Geografía se reclama la exclu-
sión de los ejidos de tultepec y Santiago teyahualco, las colonias 10 de Junio, 
Villa esmeralda, la aurora y la rinconada, los fraccionamientos Santa 
elena, arcos de tultepec, unidad Habitacional Ctm San pablo y real de tul-
tepec, y rancho Cacerías archandas del conteo de población de este municipio, 
así como su inclusión a diversos municipios colindantes en el resultado defi-
nitivo del Censo General de población y Vivienda dos mil diez, lo que genera 
un agravio a su hacienda pública, pues la entrega de participaciones federales 
y estatales que se hacen a cada municipio tienen como variable el número de 
habitantes.

• del instituto de información e investigación Geográfica, estadística y 
Catastral y de la Comisión de límites, ambos del estado de méxico, se recla-
ma la opinión o señalamiento que realizó para que el instituto Nacional de 
estadística y Geografía emitiera el Censo General de población y Vivienda dos 
mil diez.

posteriormente, el municipio actor amplió su demanda señalando, 
además, como actos reclamados, los siguientes:

• el oficio número 203B10000/037/2010, de fecha dieciocho de febrero 
del año dos mil diez, emitido por miguel Ángel Cortés alarcón, en su carácter de 
director general del instituto de información e investigación Geográfica, estadís-
tica y Catastral del estado de méxico, dirigido a Jaime Hernández Vergara, 
coordinador estatal méxico poniente del instituto Nacional de estadística y 
Geografía, en el que refiere que en alcance a los acuerdos establecidos en 
reunión de trabajo en la sede de dicho instituto en aguascalientes, le envía 
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en medio magnético la división política del estado de méxico, actualizada por el 
grupo de trabajadores de la Comisión de límites del estado de méxico al veinte 
de enero del año de ese oficio y remite, además, los acuerdos amistosos inter-
municipales publicados en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" para el 
periodo 2003-2009, y en el que le señala que la información tiene el carácter 
de oficial y le solicita propiciar las acciones necesarias para que aplique como 
marco de referencia en los trabajos estadísticos y geográficos que realice el 
instituto Nacional de estadística y Geografía.

• el oficio número 203B10000/043/2010, de fecha veintitrés de febrero del 
año dos mil diez, emitido por miguel Ángel Cortés alarcón, en su carácter de 
director general del instituto de información e investigación Geográfica, estadís-
tica y Catastral del estado de méxico, dirigido al doctor eduardo Sojo Garza 
aldape, presidente del instituto Nacional de estadística y Geografía, en el que 
le comunica que una vez realizada la cartografía y los catálogos del estado de 
méxico para el desarrollo del Censo General de población y Vivienda de dos mil 
diez, se concluye que podría ser adecuado el incorporar al marco geoestadís-
tico la información concerniente a los límites político administrativos con las 
localidades que reconocen los municipios de esa entidad federativa.

• el oficio número 203B10000/350/2010, de fecha diecisiete de di-
ciembre del año dos mil diez, emitido por miguel Ángel Cortés alarcón, en su 
carácter de director general del instituto de información e investigación Geo-
gráfica, estadística y Catastral del estado de méxico, dirigido a miguel Ángel 
Vizconde ortuño, director regional del Centro Sur del instituto Nacional de 
estadística y Geografía, en el que le informa que por acuerdo de la Comisión 
de límites del estado de méxico, se enviará de manera permanente a las de-
pendencias del poder ejecutivo de la administración pública estatal, a los 
organismos federales con representación en la entidad y a los municipios, la 
actualización del mapa que contiene la división política del estado de méxico, 
y donde le hace llegar en medio magnético la versión aprobada en el mes de 
diciembre de ese año por el grupo de trabajo de la Comisión de límites, indi-
cándole que los datos se remiten con los decretos que avalan los acuerdos 
amistosos aprobados por la legislatura local y le pide propiciar acciones 
necesarias para que se aplique como marco de referencia en los trabajos esta-
dísticos y geográficos que realice el instituto Nacional de estadística y Geo-
grafía en el territorio de la entidad federativa citada.

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 
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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 el acto del instituto Nacio-
nal de estadística y Geografía que impugna el municipio actor es el resultado 
final del Censo General de población y Vivienda dos mil diez, correspondiente 
al municipio de tultepec. así, lo que se señala como la exclusión de sus pobla-
ciones y la afectación a su hacienda son vicios de inconstitucionalidad que 
le atribuye a los actos impugnados y, por ende, se trata de conceptos de 
invalidez.

asimismo, del instituto de información e investigación Geográfica, esta-
dística y Catastral del estado de méxico, se impugna la opinión o señalamiento 
que realizó para que el instituto Nacional de estadística y Geografía emitiera el 
Censo General de población y Vivienda dos mil diez; sin embargo, debe conside-
rarse que dicha opinión justamente se refiere a los oficios 203B10000/037/2010, 
203B10000/043/2010 y 203B10000/350/2010, en los que solicita al instituto 
Nacional de estadística y Geografía a que aplique al marco geoestadístico 
para levantar el Censo General de población y Vivienda dos mil diez la división 
política del estado de méxico que reclama en la ampliación a su demanda.

por tanto, debe señalarse que se tienen como actos reclamados el resul-
tado final del Censo General de población y Vivienda dos mil diez, por lo que hace 
al municipio de tultepec y los oficios 203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 
y 203B10000/350/2010, emitidos por el instituto de información e investigación 
Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico.

terCero.—Certeza. previamente a cualquier otra cuestión se hace 
necesario precisar la certeza de los actos que se impugnan.

el municipio actor en su oficio de demanda, entre otros, solicita la decla-
ración de invalidez de los oficios 203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 y 
203B10000/350/2010, en los que solicita al instituto Nacional de estadística 
y Geografía a que aplique al marco geoestadístico para levantar el Censo 
General de población y Vivienda dos mil diez, la división política del estado de 
méxico.

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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Sin embargo, atribuye dichos oficios no sólo al instituto de información 
e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico, sino 
también a la Comisión de límites del estado de méxico. 

al respecto, de la contestación a la demanda correspondiente se ad-
vierte que la Comisión de límites del estado de méxico negó el acto reclamado 
y señaló que no emitió opinión alguna en la que instruya al instituto Nacional 
de estadística y Geografía, a que aplique al marco geoestadístico para levan-
tar el Censo General de población y Vivienda la división política del estado de 
méxico.

del análisis integral de las constancias que obran en el presente expe-
diente, en especial de las aportadas por la parte actora en su oficio de demanda, 
no se acredita la emisión por parte de la Comisión de límites, ambos (sic) del 
estado de méxico, de alguna opinión o señalamiento solicitando al instituto 
Nacional de estadística y Geografía a que aplique al marco geoestadístico 
para levantar el Censo General de población y Vivienda la división política del 
estado de méxico, igualmente tampoco se advierte que durante la secuela 
procesal el municipio actor haya aportado medio probatorio alguno con el fin 
de acreditar su existencia.

así, el acto precisado con anterioridad, cuya invalidez se demanda, no 
puede considerarse existente por la simple afirmación del municipio actor, 
sino que para acreditarlo se necesitan de elementos de prueba plena para 
determinar primero su existencia y luego, en su caso, su inconstitucionalidad.

en este orden, al no obrar en autos elementos de prueba para acreditar 
que la autoridad demandada haya emitido dicho acto que se impugna en esta 
controversia constitucional, procede sobreseer en el juicio con fundamento 
en el artículo 20, fracción iii, de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del 
artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, que 
prevé:

"artículo 20. el sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

"…

"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."

Como puede verse, el precepto en cuestión señala como motivo de 
sobreseimiento de las controversias constitucionales, la inexistencia del acto 
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impugnado, o bien, que durante la secuela procesal no se haya acreditado su 
existencia.

es importante señalar que si bien de las constancias que obran en 
autos, se advierte la expedición o emisión de un mapa de división política del 
estado de méxico por parte de la Comisión de límites del estado de méxico, 
lo cierto es que en ningún momento remitió dicha información al instituto 
Nacional de estadística y Geografía, ni mucho menos instruyó a dicho insti-
tuto para aplicar dicha información en el Censo General de población y Vivienda 
dos mil diez, sino que fue el instituto de información e investigación Geo-
gráfica, estadística y Catastral del estado de méxico, quien emitió los oficios 
203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 y 203B10000/350/2010, solicitando 
al instituto Nacional de estadística y Geografía a que aplique la información 
contenida en dicho mapa en su conteo de población.

por lo que no se advierte la existencia del acto reclamado por la actora, 
consistente en la emisión de una opinión o señalamiento en la que se solicite 
excluir del Censo General de población y Vivienda dos mil diez a los multirre-
feridos ejidos, fraccionamientos y colonias, por ello es que con fundamento en 
el artículo 20 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, procede sobre-
seer por lo que hace al referido acto reclamado a la Comisión de límites del 
Gobierno del estado de méxico.

en lo que hace a los actos reclamados del instituto de información e investi-
gación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico, consistentes en 
los oficios 203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 y 203B10000/350/2010, 
en los que solicita al instituto Nacional de estadística y Geografía a que aplique 
al marco geoestadístico para levantar el Censo General de población y Vivienda 
dos mil diez, la división política del estado de méxico, del análisis de las cons-
tancias que obran en el expediente relativo al presente asunto, se determina 
que deben tenerse por ciertos al demostrarse su existencia. 

asimismo, por lo que hace al acto reclamado del instituto Nacional 
de estadística y Geografía consistente en el resultado final del Censo General de 
población y Vivienda dos mil diez, correspondiente al municipio de tultepec, 
del análisis de las constancias que obran en el expediente relativo al presente 
asunto, se determina que debe tenerse por cierto al demostrarse su existencia.

Cuarto.—oportunidad. procede analizar si la demanda de contro-
versia constitucional fue promovida oportunamente.
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de lo planteado en la demanda de controversia constitucional se des-
prende que el municipio actor demanda la invalidez del resultado final del 
Censo General de población y Vivienda dos mil diez, correspondiente al muni-
cipio de tultepec. por tanto, lo que se impugna en el presente asunto es un acto.

el artículo 21, fracción i, de la ley reglamentaria de la materia señala:

"artículo 21. el plazo para la interposición de la demanda será:

"i. tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguien-
te 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 conocimien-
to de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los 
mismos."

Conforme a la transcripción que antecede, se desprende que tratán-
dose de la oportunidad para la impugnación de actos, señala tres supuestos: 
a) dentro del plazo 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; b) dentro del plazo de treinta días contados a par-
tir del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su 
ejecución; y, c) dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguien-
te al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

en el presente caso se actualiza la hipótesis referida en el inciso c) que 
antecede, por ende, tomando en cuenta que el municipio actor manifiesta 
que se enteró del acto cuya invalidez se reclama a través de la página oficial 
www.inegi.org.mx en fecha tres de marzo de dos mil once, fecha en la que se 
publicaron los resultados definitivos del Censo General de población y Vivienda 
dos mil diez, el plazo para promover la presente controversia constitucional 
transcurrió del cuatro de marzo al quince de abril de dos mil once.

deben descontarse del plazo anterior los días cinco, seis, doce, trece, 
diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de marzo, así como dos, tres, nueve 
y diez de abril, por corresponder a sábados y domingos, y el lunes veintiuno 
de marzo por ser inhábil, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. 
y 3o. de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, en relación con el 163 
de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación y el acuerdo Número 
2/2006, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de treinta de 
enero de dos mil seis, relativo a la determinación de los días inhábiles y los 
de descanso.
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en ese orden, si la demanda se presentó el treinta de marzo de dos mil 
once y el plazo para promover la controversia constitucional feneció el quince 
de abril del año en cita, se concluye que la misma fue promovida oportuna-
mente, en relación con el acto impugnado en cuestión.

ahora bien, procede analizar si la ampliación a la demanda de contro-
versia constitucional fue promovida oportunamente.

de lo planteado en la ampliación de demanda de controversia consti-
tucional se desprende que el municipio actor demanda la invalidez de los 
oficios 203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 y 203B10000/350/2010, en 
los que el instituto de información e investigación Geográfica, estadística y 
Catastral del estado de méxico, solicita al instituto Nacional de estadística y Geo-
grafía a que aplique al marco geoestadístico para levantar el Censo General 
de población y Vivienda dos mil diez la división política del estado de méxico.

el artículo 27 de la ley reglamentaria de la materia señala: 

"artículo 27. el actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince 
días siguientes al de la contestación si en esta última apareciere un hecho 
nuevo, o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un 
hecho superveniente. la ampliación de la demanda y su contestación se tra-
mitarán conforme a lo previsto para la demanda y contestación originales." 

Conforme a la transcripción que antecede, se desprende que tratán-
dose de la oportunidad para la ampliación de la demanda, señala dos supues-
tos: a) dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en 
que se haya presentado la contestación de la demanda cuando de ésta se 
desprenda que hay un hecho nuevo; y, b) en cualquier momento hasta la 
fecha de cierre de la instrucción cuando apareciere un hecho superveniente.

en el presente caso se actualiza la hipótesis referida en el inciso a) 
que antecede; esto es así, porque estamos en presencia de un hecho nuevo, 
ya que el municipio actor señala que tuvo conocimiento de los oficios 
203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 y 203B10000/350/2010, hasta que 
el instituto Nacional de estadística y Geografía contestó la demanda, inde-
pendientemente de cuándo hayan sido éstos emitidos, por ende, tomando en 
cuenta que la notificación a la contestación de la demanda del instituto Nacio-
nal de estadística y Geografía se realizó al actor el ocho de junio de dos mil 
once, según se desprende de la constancia que obra en la foja ochocientos 
cincuenta y siete del tomo i del expediente principal, el plazo para promover 
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la presente controversia constitucional transcurrió del diez al treinta de junio 
de dos mil once.

deben descontarse del plazo anterior los días once, doce, dieciocho, 
diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio de dos mil once, por corresponder 
a sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 
3o. de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos, en relación con el 163 de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación y el acuerdo Número 2/2006, 
del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de treinta de enero de 
dos mil seis, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso.

en ese orden, si la ampliación a la demanda se presentó el veintiocho 
de junio de dos mil once y el plazo para promover la controversia constitucional 
feneció el treinta de junio del año en curso, se concluye que la misma fue 
promovida oportunamente, en relación con los actos impugnados en cuestión.

apoya lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia:

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. HeCHo NueVo y HeCHo Super-
VeNieNte para eFeCtoS de la proCedeNCia de la ampliaCióN de la 
demaNda.—de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 
reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución Fede-
ral, la ampliación de la demanda de controversia constitucional constituye un 
derecho procesal, del cual la parte actora puede hacer uso cuando se actua-
lice cualquiera de las siguientes dos hipótesis, a saber: la primera, dentro del 
plazo de quince días siguientes a la presentación de la contestación de la 
demanda, si en ésta apareciere un hecho nuevo; y, la segunda, hasta antes de 
la fecha del cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. 
ahora bien, para determinar la oportunidad en que debe hacerse valer la refe-
rida ampliación, debe tomarse en consideración la distinción entre el hecho 
nuevo y el superveniente, pues mientras el primero es aquel respecto del cual 
la parte actora tiene conocimiento de su existencia con motivo de la contes-
tación de la demanda, con independencia del momento en que nace, el hecho 
superveniente es aquel que se genera o acontece con posterioridad a la pre-
sentación de la demanda de controversia constitucional, pero antes del cierre 
de instrucción. de ahí que tratándose de hechos nuevos deba determinarse 
cuándo tuvo conocimiento de ellos la parte actora, en tanto que si se trata de 
hechos supervenientes deba definirse cuándo tuvieron lugar."2 

2 Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
Xii, diciembre de 2000, tesis p./J. 139/2000, página 994.
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QuiNto.—Legitimación. a continuación, se procede a analizar la legi-
timación de las partes:

Legitimación activa:

en el presente asunto, signa la demanda andrés Cedillo González, con 
el carácter de síndico municipal del ayuntamiento de tultepec, estado de 
méxico, en representación del mismo, personalidad que acredita con la copia 
certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección ordinaria de 
ayuntamientos del estado de méxico, celebrada el cinco de julio de dos mil 
nueve.

 
los artículos 10, fracción i y 11, primer párrafo, ambos de la ley regla-

mentaria de la materia disponen:

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

"i. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."

"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-
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 las disposiciones legales transcritas se desprende que tendrá el 
carácter de actor la entidad, poder u órgano que promueva la controversia 
constitucional; asimismo, se advierte 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.

ahora bien, los artículos 52 y 53, fracción i, de la ley orgánica munici-
pal del estado de méxico disponen:

"artículo 52. los síndicos municipales tendrán a su cargo la procura-
ción y defensa de los derechos e intereses del municipio, en especial los de 
carácter patrimonial y la función de contraloría interna, la que, en su caso, 
ejercerán conjuntamente con el órgano de control y evaluación que al efecto 
establezcan los ayuntamientos."

"artículo 53. los síndicos tendrán las siguientes atribuciones:
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"i. procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; 
representar legal y jurídicamente a los ayuntamientos en los litigios en los 
que éstos fueran parte; así como la gestión de los negocios de la hacienda 
municipal, facultándolos para otorgar y revocar poderes generales y espe-
ciales a terceros o mediante carta poder u oficio para la debida representación 
legal y jurídica de los ayuntamientos; pudiendo convenir en los mismos."

de estos preceptos se desprende que quien signó la demanda tiene la 
facultad de representar jurídicamente al municipio de tultepec actor, de con-
formidad con lo dispuesto por el transcrito numeral 11 de la ley reglamentaria 
de la materia.

por otra parte, es necesario señalar que el municipio actor tiene legiti-
mación activa para promover la controversia constitucional, en términos del 
artículo 105, fracción i, incisos b) e i), de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos, destacando que este tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación considera que tiene legitimación activa por ser 
uno de los entes públicos originarios; sin embargo, la cuestión relativa al inte-
rés legítimo se analizará posteriormente.

Legitimación pasiva

a) por lo que se refiere a la legitimación pasiva, debe señalarse que este 
tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia considera que el instituto Nacio-
nal de estadística y Geografía tiene legitimación pasiva en este asunto, de 
conformidad con lo que se establece en el artículo 26, apartado B, de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos, que a la letra señala:

"artículo 26.

"…

"B. el estado contará con un Sistema Nacional de información estadís-
tica y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. para la Federación, 
estados, distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el sistema 
serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

"la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo 
de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, 
procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su 
observancia.
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"el organismo tendrá una junta de gobierno integrada por cinco miem-
bros, uno de los cuales fungirá como presidente de ésta y del propio orga-
nismo; serán designados por el presidente de la república con la aprobación 
de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión permanente del 
Congreso de la unión.

"la ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de información estadística y Geográfica, de acuerdo con 
los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e 
independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la junta 
de gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

"los miembros de la junta de gobierno sólo podrán ser removidos por 
causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, cul-
turales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el título cuarto 
de esta Constitución."

de lo anterior se desprende que el instituto Nacional de estadística y 
Geografía es un órgano constitucional autónomo que goza de autonomía téc-
nica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, con las faculta-
des necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la 
información que se genere y proveer a su observancia.

en efecto, el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sustentado el criterio de aquellos que en la literalidad de la fracción i del 
artículo 105 constitucional, no están comprendidos y que no son entidades, 
poderes u órganos previstos en los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 
116 y 122 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, no 
pueden tener legitimación activa en las controversias constitucionales; sin 
embargo, que para tener legitimación pasiva en estos procedimientos no 
se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del estado, de donde se 
deduce que en cada caso particular debe analizarse si pueden tener el carác-
ter de demandados.

lo anterior se sostiene en 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 
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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 ejecu-
tivo Federal, el Congreso de la unión, cualesquiera de las Cámaras de éste o 
la Comisión permanente (poderes Federales); los poderes de una misma enti-
dad 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 espectro 
de su tutela jurídica."3

ahora bien, la fracción i del artículo 105 de la Constitución Federal 
establece:

(reformado, d.o.F. 31 de diciembre de 1994)
"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, 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 órga-
nos federales o del distrito Federal;

3 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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"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 constitucionali-
dad de sus actos o disposiciones generales; y

"k) dos órganos de Gobierno del distrito Federal, sobre la constitucio-
nalidad de sus actos o disposiciones generales.

"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales 
de los estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los muni-
cipios impugnadas por los estados, o en los casos a que se refieren los inci-
sos 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 únicamente respecto de las partes en la controversia."

del que se advierte que, en su literalidad no están comprendidos los 
órganos constitucionales autónomos, pues no son entidades, poderes u órga-
nos previstos en los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos.

por otra parte, debe tomarse en consideración que, como lo ha señalado 
en precedentes este tribunal pleno, con motivo de la evolución del concepto de 
distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexi-
cano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos 
cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del 
poder público (poderes legislativo, ejecutivo y Judicial), a los que se les han 
encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor 
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especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente 
las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional 
doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos 
organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no 
significa que no formen parte del estado mexicano, ya que su misión princi-
pal radica en atender necesidades torales tanto del estado como de la sociedad 
en general, conformándose como nuevos organismos que se encuen
tran a la par de los órganos tradicionales.

apoyan lo anterior, las siguientes tesis de jurisprudencia:

"órGaNoS CoNStituCioNaleS autóNomoS. SuS CaraCterÍS-
tiCaS.—Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder 
público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas 
reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está suje-
ta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (poderes 
legislativo, ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones esta-
tales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, 
control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin 
que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de pode-
res, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía 
e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte 
del estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades 
torales tanto del estado como de la sociedad en general, conformándose como 
nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. 
ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la 
existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar 
establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con 
los otros órganos del estado relaciones de coordinación; c) contar con auto-
nomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyun-
turales del estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la 
sociedad." (Novena Época. Núm. registro iuS: 170238. instancia: pleno. Juris-
prudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVii, 
febrero de 2008, materia constitucional, tesis p./J. 12/2008, página 1871).

"órGaNoS CoNStituCioNaleS autóNomoS. NotaS diStiNtiVaS 
y CaraCterÍStiCaS.—el tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido 
que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los con-
troles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de pode-
res dejándose de concebir la organización del estado derivada de los tres 
tradicionales (ejecutivo, legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe 
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considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo 
más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al estado. 2. Se esta-
blecieron en los textos Constitucionales, dotándolos de garantías de actua-
ción e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines 
para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del 
estado que por su especialización e importancia social requería autonomía 
de los clásicos poderes del estado. 3. la creación de este tipo de órganos no 
altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la cir-
cunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia 
de los poderes primarios, no significa que no formen parte del estado mexi-
cano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto 
del estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos orga-
nismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. atento a lo 
anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autó-
nomos son: a) deben estar establecidos directamente por la Constitución 
Federal; b) deben mantener, con los otros órganos del estado, relaciones de 
coordinación; c) deben contar con autonomía e independencia funcional y 
financiera; y d) deben atender funciones primarias u originarias del estado que 
requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad." (Novena 
Época. Núm. registro iuS: 172456. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007, 
materia constitucional, tesis p./J. 20/2007, página 1647).

así, se debe considerar que la Federación actúa a través de los tres 
órganos de gobierno tradicionales, es decir, de los poderes legislativo, eje-
cutivo y Judicial, pero también a través de los órganos constitucionales 
autónomos.

asimismo, es importante destacar que este tribunal pleno ha sostenido 
que la controversia constitucional constituye el medio de control constitucio-
nal cuya tutela jurídica es primordialmente la protección del ámbito de atribu-
ciones que la propia Constitución Federal prevé para las entidades poderes u 
órganos previstos en la fracción i del artículo 105, y acorde con su propia y espe-
cial naturaleza, las controversias constitucionales constituyen una acción cuyo 
objetivo esencial es permitir la impugnación de los actos y disposiciones gene-
rales que afecten las respectivas facultades de cualquiera de los dife
rentes niveles de gobierno, o que de alguna manera se traduzcan en 
una invasión a su ámbito competencial, todo esto con el fin de que se 
respeten las facultades y atribuciones que a cada uno corresponde, de 
tal manera que cada nivel de gobierno esté en aptitud de llevar a cabo y agotar 
en sus términos, todas aquellas facultades o atribuciones que la propia Cons-
titución prevé.
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así, analizando el caso particular, a la luz de tales criterios y atendiendo 
a la finalidad perseguida con la controversia constitucional, debe estimarse 
que el instituto Nacional de estadística y Geografía tiene legitimación pasiva, 
toda vez que se trata de un órgano constitucionalmente dotado de plena auto-
nomía, tal como lo señala el antes transcrito artículo 26, apartado B, de la Carta 
magna; al haber sido éste quien, en uso de sus facultades autónomas emitió 
el acto que ahora se combate, consistente en el resultado final del Censo Gene-
ral de población y Vivienda dos mil diez, correspondiente al municipio de tul-
tepec, en tanto es a éste a quien en primer término le corresponde la defensa 
del acto impugnado.

en ese orden de ideas, contestó la demanda a nombre del Instituto 
nacional de Estadística y geografía, Jorge Ventura nevares, en su carác
ter de director general adjunto de Asuntos Jurídicos del mencionado 
instituto, personalidad que acredita con copia certificada del oficio 1.8./73/2009, 
en el que se expide su nombramiento, así como en su carácter de repre-
sentante legal del mismo, de conformidad con el artículo 46, fracción Vi, del 
reglamento interior del instituto Nacional de estadística y Geografía;4 de ahí 
que sea posible concluir que quien contestó la demanda estaba legalmente 
facultado para ello.

Finalmente, toda vez que el acto que se impugna en esta vía fue emitido 
directamente por el instituto Nacional de estadística y Geografía, se satisface 
el presupuesto que exige el artículo 10, fracción ii, de la ley reglamentaria de la 
materia.

b) en ese mismo orden de ideas, el instituto de información e investi-
gación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico, igualmente 

4 "artículo 46. la dirección General adjunta de asuntos Jurídicos, contará con las atribuciones 
específicas siguientes:
"… 
"Vi. representar legalmente al instituto, a los miembros de la junta de gobierno, al presidente y a 
los titulares de las unidades administrativas ante cualquier autoridad jurisdiccional o administra-
tiva, tribunal, procuraduría, así como ante Comisiones de derechos Humanos nacional y estatales, 
en toda clase de juicios o procedimientos del orden laboral, civil, fiscal, administrativo, agrario y 
penal, en que sean parte, o sin ser parte sea requerida su intervención por la autoridad.
"Con la representación legal señalada, podrá entre otras atribuciones, ejercer los derechos, accio-
nes, excepciones y defensas que sean necesarias en los procedimientos, absolver posiciones, 
ofrecer pruebas, desistirse de juicios o instancias, transigir cuando así convenga a los intereses 
de sus representados, interponer los recursos que procedan ante los citados tribunales y autori-
dades; interponer los juicios de amparo o comparecer como terceros perjudicados."
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tiene legitimación pasiva en este asunto, de conformidad con lo que se esta-
blece en el artículo 14.43 del Código administrativo del estado de méxico, que 
a la letra señala:

"artículo 14.43. el iGeCem, es un organismo público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propios; y tendrá su domicilio legal en 
la ciudad de toluca de lerdo, estado de méxico."

por lo anterior, en tanto que se trata de una demanda presentada en 
contra del instituto de información e investigación Geográfica, estadística y 
Catastral del estado de méxico –órganos estatales–, que no se contiene en la 
fracción i del artículo 105 de la Constitución Federal, pero que no tiene depen-
dencia jerárquica respecto de los órganos originarios del estado y que actúa 
dotado por las leyes locales de autonomía para emitir sus determinaciones, 
debe concluirse que el aludido instituto reúne las características necesarias 
que permiten reconocerle legitimación pasiva, al haber sido éste quien, en uso 
de sus facultades autónomas, emitió los actos combatidos, consistentes en los 
oficios 203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 y 203B10000/350/2010, por 
lo que desde ese punto de vista, tiene legitimación pasiva en la controversia 
constitucional.

Finalmente, toda vez que el acto que se impugna en esta vía fue emi-
tido directamente por el instituto de información e investigación Geográfica, 
estadística y Catastral del estado de méxico, se satisface el presupuesto que 
exige el artículo 10, fracción ii, de la ley reglamentaria de la materia.

en atención a las consideraciones jurídicas anteriormente vertidas, se 
reconoce legitimación pasiva al instituto de información e investigación Geo-
gráfica, estadística y Catastral del estado de méxico.

SeXto.—Causas de improcedencia. previamente al examen de los 
conceptos de invalidez que se hacen valer, se procede al análisis de las res-
tantes causas de improcedencia o de sobreseimiento, ya sea que las partes las 
hagan valer o que de oficio se adviertan.

1. el instituto Nacional de estadística y Geografía demandado, así como 
el municipio de tultitlán, en su carácter de tercero interesado, hicieron valer la 
causa de improcedencia invocada y contenida en la fracción Vi del artículo 19 
de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos.5

5 "artículo 19. las controversias constitucionales son improcedentes:
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al respecto, señala que el municipio de tultepec omitió agotar las ins-
tancias y procedimientos correspondientes para dirimir los conflictos corres-
pondientes, pues conforme al principio de definitividad que rige en la materia 
constitucional, debió agotar previamente a la controversia constitucional el 
medio de defensa previsto en el artículo 113 de la ley del Sistema Nacional de 
información estadística y Geográfica.6

dicha causa es infundada, pues si bien es cierta la existencia de dicho 
medio de impugnación, la apreciación de que el municipio actor debió haberlo 
interpuesto es inexacta, en virtud de que únicamente debe agotarse para su 
procedencia cuando en los conceptos de invalidez planteados en la demanda 
de controversia constitucional no se planteen violaciones directas e inmedia-
tas a la Constitución Federal, sino que su transgresión se haga derivar de la 
vulneración a normas locales, lo que en el presente caso no acontece tal como 
se desprende de los conceptos de invalidez planteados por la parte actora.

en efecto, de la simple lectura de los mismos es posible apreciar que 
la actora planteó en el escrito de demanda de la presente controversia cons-
titucional violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, entre 
las que destacan planteamientos que presuntamente comportan transgresio-
nes a los artículos 14, 16, 115 y 124 de la misma; lo que incluso se corrobora 
con la última parte del propio artículo 113 de la ley del Sistema Nacional de 
información estadística y Geográfica, en cuanto señala que, cuando pro-
ceda, los actos o resoluciones del instituto Nacional de estadística y Geogra-
fía se podrán impugnar en la vía jurisdiccional que corresponda.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia p./J. 136/2001, 
que a la letra señala:

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. la VÍa preViSta eN la leGiSla-
CióN loCal Sólo deBe aGotarSe para Su proCedeNCia CuaNdo eN 
loS CoNCeptoS de iNValideZ No Se plaNteeN ViolaCioNeS direCtaS 
e iNmediataS a la CoNStituCióN Federal, SiNo Que Su traNSGreSióN 
Se HaGa deriVar de la VulNeraCióN a NormaS loCaleS.—el artículo 
19, fracción Vi, de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos establece como 

"…
"Vi. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."
6 "artículo 113. en contra de los actos o resoluciones que dicte el instituto, el interesado podrá 
interponer ante éste, el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que 
corresponda."
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causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se 
haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, princi-
pio de definitividad que tratándose de recursos o medios de defensa previstos 
en las legislaciones locales sólo opera cuando en la demanda no se planteen 
violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, sino violaciones 
a la legislación local que, como consecuencia, produzcan la transgresión a 
normas de la Carta magna, pues el órgano local a quien se atribuya compe-
tencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la 
vulneración a disposiciones de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, dado que la interpretación de la Norma Fundamental corresponde 
dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al poder Judicial de la 
Federación y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación."7 

en virtud de lo anterior, es dable concluir que no se actualiza la causa 
de improcedencia que se plantea.

2. el instituto Nacional de estadística y Geografía, el instituto de infor-
mación e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de 
 méxico, la procuradora general de la república y los municipios de tultitlán y 
Nextlalpan, en su carácter de terceros interesados, hicieron valer la causa de 
improcedencia invocada y contenida en la fracción Vi del artículo 19 de la ley 
reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos.8 

en este sentido, señalan que el municipio de tultepec omitió agotar las 
instancias y procedimientos correspondientes para dirimir los conflictos de inclu-
sión y exclusión de poblaciones correspondientes a su municipio por tratarse 
de "diferendos limítrofes intermunicipales", de conformidad con la ley regla-
mentaria de las Fracciones XXV y XXVi del artículo 61 de la Constitución polí-
tica del estado libre y Soberano de méxico.

al respecto, debe establecerse que el ayuntamiento actor señala que 
no se está en presencia de un conflicto de límites, pues para él, los mismos 
están claros y no se han modificado desde su reconocimiento como munici-
pio, sino lo que está reclamando es que en el último Censo general de 

7 Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XV, enero de 2002, tesis p./J. 136/2001, página 917.
8 "artículo 19. las controversias constitucionales son improcedentes:
"…
"Vi. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."
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Población y Vivienda de dos mil diez, le segregaron localidades ante
riormente reconocidas por el propio Instituto nacional de Estadística y 
geografía al emitir los Censos generales de Población y Vivienda ante
riores, y que el Congreso del estado, quien en su opinión es el único facultado 
para hacerlo, no se ha pronunciado respecto a que no pertenecen al munici-
pio actor o que pertenecen a otro municipio, por lo que, contrario a lo manifes-
tado por los demandados, el ayuntamiento actor no debía agotar el conflicto 
de "diferendos limítrofes intermunicipales" con el Congreso local.

en efecto, tal como lo señala el actor, no se está en presencia de un 
conflicto de límites, pues en el caso el acto reclamado consiste en el resul
tado final del Censo general de Población y Vivienda dos mil diez, 
correspondiente al Municipio de tultepec, pues el mismo considera 
que al verse disminuida su población, se afecta su hacienda municipal, 
al recibir menos participaciones federales; por ello, el análisis de los actos 
impugnados únicamente se ceñirá a revisar si precisamente existió la segre-
gación que acusa el actor, respecto de los Censos Generales de población y 
Vivienda anteriores, emitidos por el propio instituto Nacional de estadística 
y Geografía, y si ésta tiene algún fundamento legal.

en virtud de lo anterior, es dable concluir que no se actualiza la causa 
de improcedencia que los demandados plantearon.

3. el instituto Nacional de estadística y Geografía y el instituto de infor-
mación e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico 
hicieron valer la causa de improcedencia invocada y contenida en la fracción 
Viii del artículo 19, en relación con los artículos 1o. y 11, todos de la ley regla-
mentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional,9 de los cuales 

9 "artículo 19. las controversias constitucionales son improcedentes:
"…
"Viii. en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."
"artículo 1o. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las 
disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitu-
cionalidad a que se refieren las fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos. a falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código 
Federal de procedimientos Civiles."
"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.
"en las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a 
la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados 
para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen 
alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.
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se desprende que es necesario sobreseer en la presente controversia consti-
tucional, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna dis-
posición de la ley, y en el caso, el actor de la misma carece de interés legítimo 
para promover una supuesta invasión de competencias de la legislatura local.

es infundada la causa de improcedencia alegada, debido a que del aná-
lisis de los conceptos de invalidez se advierte que el actor no pretende defender 
la esfera de competencia de la legislatura, sino su propia esfera de compe-
tencia que, en su concepto, resulta afectada por la segregación de ciertas 
poblaciones de su territorio, con lo cual se invade la esfera de competencias del 
Congreso del estado de méxico, pero en perjuicio del Municipio actor, y 
esta afectación es lo que realmente se impugna.

el criterio de interés legítimo en controversia constitucional que actual-
mente sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte del recono-
cimiento de que este medio de control constitucional tiene como objeto 
principal de tutela, el ámbito de atribuciones que la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos confiere a los órganos originarios del estado 
para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes 
u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción i, de la citada Norma Fun-
damental cuenten con interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, 
es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista 
cuando menos un principio de afectación.

al respecto, apoya lo anterior la tesis aislada emitida por la Segunda 
Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio comparte 
este tribunal pleno, la cual es de rubro y texto siguientes:

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. eXiSte iNterÉS leGÍtimo para 
la proCedeNCia de la aCCióN CuaNdo Se aCtualiZa uNa aFeCta-
CióN a la eSFera de atriBuCioNeS de laS eNtidadeS, podereS u 
órGaNoS leGitimadoS, a Su eSFera JurÍdiCa, o SolameNte uN priN-
Cipio de aFeCtaCióN.—en materia de controversias constitucionales la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del interés legítimo, ha hecho 
algunas diferenciaciones que, aunque sutiles, deben tenerse presentes: 1. en la 
controversia constitucional 9/2000 consideró que el interés legítimo se traduce 

"el presidente de los estados unidos mexicanos será representado por el secretario de estado, 
por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del Gobierno, conforme lo 
determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas 
en la ley. el acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se 
harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan." 
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en la afectación que las entidades, poderes u órganos resienten en su esfera de 
atribuciones, y se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada 
pueda causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en 
razón de la situación de hecho en que se encuentra; 2. en la controversia cons-
titucional 328/2001 sostuvo que el interés legítimo se traducía en la afectación 
a la esfera jurídica del poder que estuviera promoviendo; 3. en la controversia 
constitucional 5/2001 determinó que si bien es cierto que la controversia cons-
titucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos confiere a los órga-
nos originarios del estado, y que debe tomarse en cuenta que la normatividad 
constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las 
atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que 
nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Consti-
tución, quedando las transgresiones invocadas sujetas a dicho medio de con-
trol constitucional, también lo es que no se abrogó, por decirlo de alguna 
manera, lo relativo al interés legítimo para la procedencia de la acción, sino 
que se matizó considerando que era necesario un principio de afectación; y, 
4. en la controversia constitucional 33/2002 retomó el principio de afectación 
para efectos del interés legítimo, y estableció un criterio para determinar 
cuándo y cómo debe estudiarse ese principio. así, puede entenderse que se 
colmará el requisito relativo al interés legítimo cuando exista una afectación 
a la esfera de atribuciones de las entidades, poderes u órganos legitimados, a 
su esfera jurídica, o solamente un principio de afectación."10

Contrario a lo señalado por los institutos demandados, este tribunal 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que municipio 
de tultepec sí cuenta con el interés legítimo necesario para impugnar el acto 
reclamado a través del este juicio.

lo anterior es así, porque el municipio actor hace depender la afecta-
ción en su esfera de atribuciones de la disminución que su hacienda municipal 
pudiera resentir con motivo de la emisión del censo de población reclamado.

al respecto, los artículos 224 del Código Financiero del estado de méxico 
y municipios y 2o. de la ley de Coordinación Fiscal, en lo que respecta a la 
participación de los municipios en las participaciones federales, señalan lo 
siguiente:

10 Novena Época. instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXVii, febrero de 2008, tesis 2a. XVi/2008, página 1897.
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"artículo 224. las participaciones federales e incentivos federales deri-
vados de convenios, así como a los ingresos ministrados por el Gobierno esta-
tal que correspondan a los municipios, de los fondos a los que se refiere este 
título, se calcularán para cada ejercicio fiscal.

"la secretaría, una vez identificada la asignación mensual que le corres-
ponda a la entidad de los mencionados fondos, determinará la participación 
mensual que le corresponda a cada municipio.

"la liquidación y el cálculo definitivo de los ingresos a que hace referen-
cia el artículo 219 de este código y el ajuste respectivo, se realizarán y aplicaran 
en el transcurso de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, 
tomando en cuenta las cantidades que se hubieran afectado provisionalmente.

"el régimen de participaciones e incentivos federales derivados de con-
venios para los municipios en ingresos federales podrá ser modificado, ajus-
tado o adaptado por el gobernador, en consonancia con las modificaciones 
que, en su caso, se establezcan para la fórmula de distribución de participa-
ciones dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

"las participaciones a que se refiere el inciso H) de la fracción i del ar-
tículo 219 del código se distribuirán a los municipios de la siguiente manera:

"I. El 70%, en proporción directa al número de habitantes que 
tenga cada Municipio en el año de que se trate, con base en la última 
información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto nacional de 
Estadística, geografía e Informática.

"ii. el 30% restante se distribuirá en partes iguales entre los municipios 
del estado."

"artículo 2o. el Fondo General de participaciones se constituirá con el 
20% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un 
ejercicio.

"la recaudación federal participable será la que obtenga la Federación 
por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de 
petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los 
mismos conceptos. …

"... 

"el Fondo General de participaciones se distribuirá conforme a la fór-
mula siguiente:
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Pi.t=Pi07+∆FGP07,t(0.6C1i,t+0.3C2i,t+0.1C3i,t)

  PIBi,t–1   ni  PIBi,t–2C1i,t= ∑ PIBi,t–1   ni  i PIBi,t–2

  ∆IEi,tni 1   3        IEi,t–jC2i,t= ∑ ∆IEi,tni con
   ∆IEi,t=   

3  ∑  IEi,t–j–1

 
 

i

                                    j=1
 

  ∆IEi,t–1niC3i,t=  ∆IEi,t–1ni 

 
∑

 
i

donde:

"C1i,t, C2i,t, y C3i,t son los coeficientes de distribución del Fondo Gene-
ral de participaciones de la entidad i en el año en que se efectúa el cálculo.

"pi,t es la participación del fondo a que se refiere este artículo, de la 
entidad i en el año t.

"pi,07 es la participación del fondo a que se refiere este artículo que la 
entidad i recibió en el año 2007. 

"∆FGP07,t es el crecimiento en el Fondo General de Participaciones 
entre el año 2007 y el año t.

"piBi,t-1 es la información oficial del producto interno bruto del último 
año que hubiere dado a conocer el instituto Nacional de estadística, Geogra-
fía e informática para la entidad i.

"piBi,t-2 es la información oficial del producto interno bruto del año 
anterior al definido en la variable anterior que hubiere dado a conocer el ins-
tituto Nacional de estadística, Geografía e informática para la entidad i.

"iei,t es la información relativa a la recaudación de impuestos y dere-
chos locales de la entidad i en el año t contenida en la última cuenta pública 
oficial. para tal efecto, se considerarán impuestos y derechos locales todos 
aquellos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto predial y los dere-
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chos por suministro de agua. la Comisión permanente de Funcionarios Fis-
cales podrá aprobar otros impuestos y derechos respecto de los cuales exista 
información certera y verificable, atendiendo a criterios de equidad entre las 
entidades federativas.

"∆iei,t es un promedio móvil de tres años de las tasas de crecimiento 
en la recaudación de los impuestos y derechos locales de la entidad i, referi-
dos en la variable anterior.

"ni es la última información oficial de población que hubiere 
dado a conocer el Instituto nacional de Estadística, geografía e Infor
mática para la entidad i.

" ∑ es la suma sobre todas las entidades de la variable que le sigue.
     

i

"las entidades deberán rendir cuenta comprobada de la totalidad de la 
recaudación que efectúen de cada uno de sus impuestos y derechos locales. 
la fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo la 
recaudación federal participable sea inferior a la observada en el año 2007. 
en dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efec-
tivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo 
que cada entidad haya recibido de dicho fondo en el año 2007. la Secretaría 
de Hacienda y Crédito público podrá solicitar a las entidades la información 
que estime necesaria para verificar las cifras recaudatorias locales presenta-
das por las entidades.

"también se adicionará al fondo general un monto equivalente al 80% 
del impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de 
las bases especiales de tributación. dicho monto se actualizará en los térmi-
nos del artículo 17-a del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto mes 
de 1989 hasta el sexto mes del ejercicio en el que se efectúe la distribución. 
este monto se dividirá entre doce y se distribuirá mensualmente a las entida-
des, en la proporción que representa la recaudación de estas bases de cada 
entidad, respecto del 80% de la recaudación por bases especiales de tributa-
ción en el año de 1989.

"adicionalmente, las entidades participarán en los accesorios de las 
contribuciones que forman parte de la recaudación federal participable, que 
se señalen en los convenios respectivos. en los productos de la Federación 
relacionados con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales, 
ubicados en el territorio de cada entidad, ésta recibirá el 50% de su monto, 
cuando provenga de venta o arrendamiento de terrenos nacionales o de la 
explotación de tales terrenos o de bosques nacionales.
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"asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coor-
dinación Fiscal podrán celebrar con la Federación convenio de colaboración 
administrativa en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto 
en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se 
obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a 
los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que deter-
mine la legislatura respectiva."

del artículo 224 del Código Financiero del estado de méxico se des-
prende que el 70% de las participaciones federales se distribuirán a los muni-
cipios en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio 
en el año de que se trate, con base en la última información oficial que hubiera 
dado a conocer el instituto Nacional de estadística y Geografía. asimismo, 
del artículo 2o. de la ley de Coordinación Fiscal, se desprende que en la fórmu-
la para calcular el Fondo General de participaciones se incluye la variable ni, la 
cual corresponde a la última información oficial de población que hubiere dado 
a conocer el instituto Nacional de estadística, Geografía e informática para 
dicha entidad.

en esas condiciones, de la simple lectura de los artículos transcritos, 
se desprende la posibilidad de que los actos impugnados sí afecten al muni-
cipio actor ahora recurrente, en tanto que los datos proporcionados por el 
Censo General de población y Vivienda efectuado por el instituto Nacional de 
estadística y Geografía demandado, serán tomados en cuenta por lo que a su 
población se refiere, para la realización del cálculo de las participaciones fede-
rales que les corresponderá a cada uno de los municipios. 

por tanto, en el caso a estudio se advierte la existencia de un principio 
de afectación en tanto que lo planteado por el recurrente deviene de la even-
tual afectación a la hacienda municipal tutelada constitucionalmente derivada 
de la actuación del instituto demandado.

de este modo, el hecho de que la Constitución Federal en su artículo 
105, fracción i, reconozca legitimación para intervenir en una controversia 
constitucional a las entidades, poderes u órganos que el propio numeral 
menciona, es insuficiente para que, a instancia de alguno de ellos, la Suprema 
Corte de Justicia realice un análisis de constitucionalidad de las normas y 
actos impugnados desvinculado del ámbito competencial del poder actor; sin 
embargo, si en la especie el municipio actor reclamó el resultado final del 
Censo General de población y Vivienda dos mil diez, correspondiente al muni-
cipio de tultepec y respecto a esto, en sus conceptos de invalidez, manifestó 
que no se tomó en cuenta la totalidad de su población, pues no se tomaron en 
cuenta los ejidos de tultepec y Santiago teyahualco, las colonias 10 de Junio, 
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Villa esmeralda, la aurora, la rinconada y los fraccionamientos Santa elena, 
arcos de tultepec, unidad Habitacional Ctm San pablo, real de tultepec y 
rancho Cacerías archandas, localidades que le corresponden, son estas 
manifestaciones, en relación con la afectación a su hacienda municipal, las 
que pueden ser susceptibles de analizarse en la controversia planteada. 

en virtud de lo anterior, es dable concluir que no se configura la causa 
de improcedencia que los demandados plantearon. 

4. el instituto de información e investigación Geográfica, estadística y 
Catastral del estado de méxico demandado, hizo valer la causa de improce-
dencia invocada y contenida en la fracción Viii del artículo 19 de la ley regla-
mentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos,11 pues el acto reclamado consistente en el 
resultado final del Censo General de población y Vivienda dos mil diez, no afecta 
la esfera jurídica del municipio actor y, además, el mismo no reviste el carác-
ter de resolución definitiva, por lo que no afecta los intereses jurídicos de la 
parte actora.

en primer lugar, debe señalarse que dicha causa de improcedencia 
resulta infundada, porque al señalarse que no se afecta la esfera jurídica del 
municipio actor, se trata de argumentos que guardan una relación íntima con 
el fondo del asunto, por lo que resulta necesario realizar el correspondiente 
estudio de los conceptos de invalidez planteados.

apoya lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, cuyos rubro y 
texto son los siguientes:

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. Si Se HaCe Valer uNa CauSal 
de improCedeNCia Que iNVoluCra el eStudio de FoNdo, deBerÁ de-
SeStimarSe.—en reiteradas tesis este alto tribunal ha sostenido que las cau-
sales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras 
e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional 
se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima rela-
ción con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la proceden cia, 
y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los con-
ceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas."12 

11 "artículo 19. las controversias constitucionales son improcedentes:
"…
"Viii. en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."
12 Novena Época. instancia: pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, sep-
tiembre de 1999, tesis p./J. 92/99, página 710.
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y en segundo lugar, también resulta infundada por lo que hace al 
argumento de que el Censo General de población y Vivienda de dos mil 
diez, no reviste el carácter de resolución definitiva; dicho aspecto ya fue 
desvirtuado en el presente apartado al contestarse el punto 1, en donde 
se le dijo que la apreciación de que el municipio actor debió haber inter-
puesto el medio de defensa señalado en el artículo 113 de la ley del Sis-
tema Nacional de informa ción estadística y Geográfica, antes de acudir 
a la controversia constitucional, es inexacta, pues dicho medio única-
mente debe agotarse cuando en los conceptos de invalidez en la de-
manda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constitución 
Federal.

Finalmente, es importante señalar que, dado el sentido de lo anali-
zado en el apartado correspondiente a la certeza del acto reclamado, resul-
ta innecesario analizar el resto de las causas de improcedencia aducidas 
por la Comisión de límites del Gobierno del estado de méxico, toda vez 
que las mismas se encuentran encaminadas a demostrar la improceden-
cia de la demanda en relación con el acto reclamado, consistente en la 
opinión o señalamiento que emitió dicho órgano al instituto Nacional de 
estadística y Geografía para que éste emitiera el Censo General de pobla-
ción y Vivienda dos mil diez, que ya fue declarado inexistente.

SÉptimo.—Fondo del asunto. al haberse sobreseído respecto del 
acto que se ha precisado en el considerando segundo, este órgano cole-
giado se ocupará del estudio de los conceptos de invalidez que fueron 
sintetizados en el resultando tercero y séptimo, tendentes a demostrar la 
inconstitucionalidad de los restantes actos, los cuales son:

• el resultado final del Censo General de población y Vivienda dos 
mil diez, correspondiente al municipio de tultepec, pues su población al 
verse disminuida, incide en su hacienda municipal, al recibir menos par-
ticipaciones federales.

• el oficio 203B10000/037/2010, de dieciocho de febrero del año 
dos mil diez, emitido por el director general del instituto de información 
e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico, 
dirigido al coordinador estatal méxico poniente del instituto Nacional de 
estadística y Geografía.

• el oficio 203B10000/043/2010, de veintitrés de febrero del año 
dos mil diez, emitido por el director general del instituto de información 
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e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico, diri-
gido al presidente del instituto Nacional de estadística y Geografía.

• el oficio 203B10000/350/2010, de diecisiete de diciembre del año dos 
mil diez, emitido por el director general del instituto de información e investiga-
ción Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico, dirigido al direc-
tor regional del Centro Sur del instituto Nacional de estadís tica y Geografía.

en los conceptos de invalidez planteados en la demanda, esencialmente, 
se aduce que el hecho de que el instituto Nacional de estadística y Geogra fía, 
a solicitud del instituto de información e investigación Geográfica, estadística y 
Catastral del estado de méxico, haya emitido el resultado final del Censo Gene-
ral de población y Vivienda dos mil diez, correspondiente al municipio de tul-
tepec, excluyendo ejidos, colonias y fraccionamientos del conteo de población 
del municipio de tultepec, y los haya incluido a diversos municipios colindan-
tes, lo cual vulnera la esfera de competencia de la legislatura local, contem-
plada en el artículo 61, fracción XXV, de la Constitución estatal, en agravio de 
la hacienda pública del municipio y los servicios públicos que presta con 
cargo a ella, pues sin tener facultades para decidir sobre conflictos de límites 
territoriales intermunicipales en el estado, prácticamente segregan esas loca-
lidades del territorio municipal y dejan de contar su población como parte del 
municipio, afectando su hacienda pública que tiene como variable el número 
de habitantes.

asimismo, en la ampliación de la demanda, argumenta que el instituto 
de información e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de 
méxico violó directamente la esfera competencial de la legislatura local 
en materia de decisión de conflictos territoriales, pues sin que exista resolu-
ción alguna por parte de la legislatura local respecto del conflicto de límites 
intermunicipales, entre el municipio de tultepec y los de tultitlán, Nextlalpan 
y Cuautitlán al haber decidido, en un mapa de la división política del estado 
de méxico, segregar del municipio los ejidos, las colonias y los fraccionamiento 
antes referidos y, además, pedir al instituto Nacional de estadística y Geogra-
fía que el conteo de población del Censo General de población y Vivienda dos 
mil diez, en esas localidades fuera referenciado conforme a esa cartografía, 
causando un agravio a la hacienda pública del municipio actor, dado que las 
participaciones que recibe como parte de su hacienda con base en la ley de 
Coordinación Fiscal se estiman con la variable del número de habitantes que 
tenga el municipio según la información oficial que da a conocer el instituto 
Nacional de estadística y Geografía.

Que la materia de examen en la presente controversia constitucional 
no es un conflicto territorial, sino la afectación de la hacienda pública en 



407PRIMERA PARTE PLENO  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

perjuicio del municipio actor, propiciada por el instituto de información e inves-
tigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico, el cual envía 
al instituto Nacional de estadística y Geografía un plano de división política 
del estado, en el que segrega al municipio actor las diversas localidades men-
cionadas, sin tener una resolución de la legislatura local sobre la pertenencia 
de tales localidades a otros municipios y pide además, de manera oficial, que 
dicho plano se use para georeferenciar a la población censada en esas loca-
lidades en el Censo General de población y Vivienda dos mil diez.

argumenta que la legislatura del estado de méxico, es la autoridad 
competente para resolver los conflictos de límites territoriales que se susciten 
entre los municipios de la entidad; mientras que el instituto de información e 
investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico, como 
se desprende del artículo 29 de la ley de dicho instituto carece de facultades 
para enviar al instituto Nacional de estadística y Geografía la división política 
del estado de méxico, aun cuando fuera actualizada dicha división política por 
el grupo de trabajo de la Comisión de límites del estado de méxico, y para opi-
nar que la cartografía que envió al instituto Nacional de estadística y Geografía 
es adecuada para incorporar al marco geoestadístico la información concer-
niente a los límites político administrativos con las localidades que reconocen 
los municipios de esa entidad federativa, aunado a que no remite algún de-
creto de la legislatura local que avale su petición para que se aplique como 
marco de referencia en los trabajos estadísticos y geográficos que realice el 
instituto Nacional de estadística y Geografía en el territorio de la entidad fede-
rativa citada.

Sostiene que la afectación a la hacienda del municipio actor en el rubro 
de participaciones federales y estatales resulta evidente, pues para el año dos 
mil diez su población representaba el 0.7863 por ciento, y para el año dos mil 
once representaba el 0.6079 por ciento de la población del estado, como se 
advierte de los acuerdos por los que se da a conocer el calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados 
que recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y esta-
tales, publicados el quince de febrero de dos mil diez y el quince de febrero de 
dos mil once, siendo que las participaciones que percibe el municipio, de con-
formidad con la ley de Coordinación Fiscal, tienen como variable el número 
de habitantes, según la información oficial que hubiera dado a conocer el ins-
tituto Nacional de estadística y Geografía, en términos del artículo 224 del Có-
digo Financiero del estado de méxico y municipios. 

los conceptos antes mencionados resultan esencialmente fundados, 
por lo siguiente:
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previo a cualquier otra cuestión, conviene establecer algunos anteceden-
tes que se advierten de las constancias que obran en autos, los cuales facili-
tarán la comprensión de este asunto:

1. el trece de mayo de dos mil cinco, mediante oficio 1.0.18./079/05, el 
instituto Nacional de estadística y Geografía, a través de la dirección regional 
Centro Sur, en ejercicio de su facultad coordinadora, comunicó al presidente 
municipal de tultepec, estado de méxico, el levantamiento del Conteo de po-
blación y Vivienda dos mil cinco, asimismo, solicitó el apoyo de ese ayunta-
miento para que se revisara la cartografía y los catálogos de localidades, con 
el propósito fundamental de evaluar dichos materiales con el objeto de 
coadyuvar al logro de la cobertura de dicho conteo, en particular el de confir-
mar la identificación total de las localidades existentes en el municipio, así 
como su amanzanamiento.

2. el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, se publicó en el diario 
oficial de la Federación el decreto por el que se declara de interés nacional la 
preparación, organización, levantamiento, integración, generación de base 
de datos, tabulación y publicación del ii Conteo de población y Vivienda dos 
mil cinco.

3. el resultado de población del ii Conteo de población y Vivienda de 
dos mil cinco, correspondiente al municipio de tultepec, estado de méxico, 
fue el siguiente:

nombre del 
Municipio

Clave de la 
localidad

nombre de la 
localidad

Población 
total

tultepec 0000 total municipal 110145

1. tultepec 0001 tultepec 57586
2. tultepec 0004 guadalupe 7
3. tultepec 0005 rancho el Cuquío 2
4. tultepec 0006 maite (granja maite) 3
5. tultepec 0009 San antonio Xahuento 839
6. tultepec 0010 rancho San Joaquín 4
7. tultepec 0014 Santiago teyahualco 47547
8. tultepec 0016 Rancho La Virgen 4
9. tultepec 0019 Ejido tultepec 425
10. tultepec 0039 rancho Nodín 4
11. tultepec 0043 paraje trigo tenco 459
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12. tultepec 0045 Ejido de teyahualco 227
13. tultepec 0049 Barrio de San martín 192
14. tultepec 0052 ejido San pablito (paraje 

San pablito)
486

15. tultepec 0053 Colonia las Brisas 1146
16. tultepec 0058 La Rinconada 271
17. tultepec 0059 la Saucera 2
18. tultepec 0060 Cajiga (ejido de 

tultepec)
78

19. tultepec 0061 El Progreso 307
20. tultepec 0062 Colonia La Aurora 247
21. tultepec 0063 Fraccionamiento paseos 

de tultepec ii
3099

22. tultepec 9998 localidades de una 
vivienda

20

4. el veintinueve de enero de dos mil diez, se publicó en el diario oficial 
de la Federación el acuerdo por el que se establecen las bases para la coor-
dinación, participación y colaboración en la organización, levantamiento, pro-
cesamiento y publicación del Censo General de población y Vivienda 2010.

5. el veintinueve de enero de dos mil diez, mediante oficio 100./070/2010, 
el instituto Nacional de estadística y Geografía, solicitó al gobernador del es-
tado de méxico el apoyo y colaboración de esa entidad, para que se realizara 
la revisión de la cartografía a utilizar en el levantamiento de la información del 
censo, así como de los catálogos, específicamente para la identificación total 
de las localidades existentes, entre ellas, las del municipio de tultepec.

6. el once de febrero de dos mil diez, mediante oficio 1.0.18.9/309/2010, 
el instituto Nacional de estadística y Geografía, a través del coordinador esta-
tal de la dirección regional Centro Sur, comunicó e hizo del conocimiento al 
presidente municipal de tultepec, estado de méxico, el levantamiento del Censo 
General de población y Vivienda dos mil diez, refiriéndole que a la fecha se dis-
ponía de la actualización del material cartográfico y los catálogos de las loca-
lidades de todos los municipios que conforman el país; asimismo, solicitó el 
apoyo de ese ayuntamiento para que revisara la cartografía y los catálogos de 
localidades, con el propósito fundamental de evaluar dichos materiales con 
el objeto de coadyuvar al logro de la cobertura de dicho conteo, en particular el 
de confirmar la identificación total de las localidades existentes en el munici-
pio, así como su amanzanamiento.



410 JUNIO 2013

en el mismo se señaló, que en caso de no dar respuesta a la validación 
sobre la cartografía y los catálogos de referencia se daría por sentado que 
está de acuerdo con la información contenida en dicha cartografía y catálo-
gos de localidades referidos.

asimismo, adjuntó a dicho oficio el siguiente listado de localidades del 
municipio de tultepec:

Cve_Loc nom_Loc
0001 tultepec
0005 rancho el Cuquío
0006 maite (granja maite)
0009 San antonio Xahuento
0010 rancho San Joaquín
0014 Santiago teyahualco
0019 Ejido tultepec
0039 rancho Nodín
0043 paraje trigo tenco
0045 ejido de teyahualco
0049 Barrio de San martín
0052 ejido San pablito (paraje San pablito)
0053 Colonia las Brisas
0058 la rinconada
0059 la Saucera
0060 Cajiga (ejido de tultepec)
0061 El Progreso (colonia ejidal Villa 

Esmeralda)
0062 Colonia La Aurora
0063 Fraccionamiento paseos de tultepec ii

7. el quince de febrero de dos mil diez, se publicó en el periódico ofi-
cial denominado "Gaceta del Gobierno" el "acuerdo por el que se dio a conocer 
el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como 
los montos estimados que recibirá cada municipio por concepto de partici-
paciones federales y estatales por el ejercicio fiscal 2010", del que se desprende 
que el porcentaje que recibió el municipio actor por concepto de Fondo Gene-
ral de participaciones fue de 0.6835.
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8. el dieciocho y veintitrés de febrero, ambos de dos mil diez, mediante 
oficios 203B10000/037/2010 y 203B10000/043/2010, respectivamente, el director 
general del instituto de información e investigación Geográfica, estadística y 
Catastral del estado de méxico, envió los discos magnéticos, la cartografía 
impresa y comunicó los límites político administrativos de las localidades 
corres pondientes a los municipios del estado de méxico, y solicita se apliquen 
estos límites como marco de referencia en los trabajos estadísticos y geográ-
ficos que realice el instituto Nacional de estadística y Geografía.

9. el diecisiete de diciembre de dos mil diez, mediante oficio 203B10000/ 
350/2010, el director general del instituto de información e investigación Geo-
gráfica, estadística y Catastral del estado de méxico, comunicó e hizo llegar 
en medio magnético la versión aprobada en el mes de diciembre de dos mil 
diez, por el grupo de trabajo de la Comisión de límites, sobre la actualización 
del mapa que contiene la división política del estado de méxico, así como el 
mapa de la división política del estado de méxico.

10. el quince de febrero de dos mil once, se publicó en la Gaceta de Go-
bierno el "acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, por-
centaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que 
recibirá cada municipio por concepto de participaciones federales y estata-
les, por el ejercicio fiscal 2011", del que se desprende que el porcentaje que 
recibió el municipio actor por concepto de Fondo General de participaciones 
fue de 0.6628.

11. el dieciocho de febrero de dos mil once, mediante oficio pmt/02/007/ 
2011, firmado por el presidente municipal del ayuntamiento de tultepec, 
méxico, dirigido al coordinador estatal méxico oriente de la dirección General 
Centro Sur del instituto Nacional de estadística y Geografía, hizo observacio-
nes a los resultados preliminares del Censo General de población y Vivienda 
dos mil diez, relacionados con el municipio en cuestión. 

12. el veintitrés de febrero de dos mil once, mediante oficio sin número, 
firmado por el presidente municipal del ayuntamiento de tultepec, méxico, diri-
gido al coordinador estatal méxico oriente de la dirección General Centro Sur 
del instituto Nacional de estadística y Geografía, dio seguimiento y abundó 
sobre las observaciones a los resultados preliminares del Censo General de 
población y Vivienda dos mil diez, relacionados al municipio en cuestión. 

13. el uno de marzo de dos mil once, mediante oficio 604.6.8./027/2011, 
firmado por el coordinador estatal méxico oriente de la dirección General 
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Centro Sur del instituto Nacional de estadística y Geografía y dirigido al presi-
dente municipal del ayuntamiento de tultepec, informa que estableció con-
tacto con el instituto de información e investigación Geográfica, estadística y 
Catastral del estado de méxico y la Comisión de límites del estado de méxico 
y que esta última le señaló que la inconformidad del municipio sobre el con-
teo de población y vivienda debe ser canalizada ante el Congreso local.

14. el resultado de población del ii Conteo de población y Vivienda de dos 
mil diez, correspondiente al municipio de tultepec, estado de méxico, fue el 
siguiente:

nombre del 
Municipio

Clave de la 
localidad

nombre de la 
localidad

Población 
total

tultepec 0000 total del municipio 91808

1. tultepec 0001 tultepec 64888

2. tultepec 0005 rancho el Cuquío 1

3. tultepec 0006 maite (granja) 3

4. tultepec 0009 San antonio Xahuento 740

5. tultepec 0010 rancho San Joaquín 7

6. tultepec 0014 Santiago teyahualco 17595

7. tultepec 0043 paraje trigo tenco 546

8. tultepec 0049 Barrio de San martín 244

9. tultepec 0052 ejido San pablito (paraje 
San pablito)

609

10. tultepec 0063 Fraccionamiento paseos 
de tultepec ii

7176

11. tultepec 9998 localidades de una 
vivienda

4

15. el siete de marzo de dos mil once, mediante oficio sin número 
pmt/03/014/2011, firmado por el presidente municipal del ayuntamiento de 
tultepec, méxico, dirigido al coordinador estatal méxico oriente de la direc-
ción General Centro Sur del instituto Nacional de estadística y Geografía, solici-
ta la siguiente información del Censo General de población y Vivienda dos mil 
diez relacionada al municipio de tultepec, estado de méxico:

• listado de localidades censadas en tultepec, estado de méxico, del 
treinta y uno de mayo al veinticinco de junio, en ocasión del Censo General de 
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población y Vivienda dos mil diez realizada por el instituto Nacional de esta-
dística y Geografía.

• resultados del total de población por localidad censada en tultepec 
en el Censo General de población y Vivienda dos mil diez.

• información cartográfica del área censada y contabilizada hacia tul-
tepec en el Censo General de población y Vivienda dos mil diez.

• mapa geoestadístico municipal de tultepec utilizado por el instituto 
Nacional de estadística y Geografía en el Censo General de población y Vivien-
da dos mil diez.

• mapa Geoestadístico municipal de los municipios circunvecinos 
de Nextlalpan, tultitlán y Cuautitlán, méxico, utilizado por instituto Nacional de 
esta dística y Geografía en el Censo General de población y Vivienda dos 
mil diez.

• mapa por manzanas de la localidad No. 151080014, Santiago de 
teyahualco.

• Clarificar si el área geográfica correspondiente a las siguientes colo-
nias, fraccionamientos, asentamientos, comunidades y/o zonas ejidales fueron 
censadas como parte del territorio del municipio de tultepec: a) ejido tulte-
pec; b) ejido Santiago teyahualco; c) Santiago teyahualco; d) colonia ejidal 
10 de Junio o colonia 10 de Junio; e) Villa esmeralda; f) rancho Santa elena; 
g) Caserío archandas; h) colonia la aurora; i) la rinconada; j) Fraccionamien to 
arcos de tultepec; k) unidad Habitacional Ctm San pablo infonavit; y, l) frac-
cionamiento real de tultepec.

16. el diecisiete de marzo de dos mil once, mediante oficio 604.6.8./039/ 
2011, el coordinador estatal méxico oriente de la dirección General Centro Sur 
del instituto Nacional de estadística y Geografía y dirigido al presidente muni-
cipal del ayuntamiento de tultepec, da a conocer el listado de localidades cen-
sadas como integrantes del municipio de tultepec y de las localidades que 
fueron excluidas del municipio de tultepec y censadas a favor de los munici-
pios de Nextlalpan, Cuautitlán y tultitlán, asimismo, manifiesta que el ajuste 
de límites de este municipio está de acuerdo a la cartografía que refiere el 
Gobierno del estado.

el listado que dio a conocer de las localidades censadas es el siguiente:
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Asentamiento nom_ent Mun nom_mun nom_loc Loc

ejido tultepec méxico 059 Nextlalpan ejido tultepec 0041

ejido Santiago 
teyahualco

méxico 109 tultitlán tultitlán de 
mariano escobedo

0001

Santiago 
teyahualco

méxico 108 tultepec Santiago 
teyahualco

0014

Colonia ejidal 10 
de junio o colonia 
10 de junio

méxico 109 tultitlán tultitlán de 
mariano escobedo

0001

Villa esmeralda méxico 059 Nextlalpan el progreso 
(colonia ejidal Villa 
esmeralda)

0054

rancho Santa 
elena

méxico 024 Cuautitlán Cuautitlán 0001

Cacerío 
archandas

méxico 024 Cuautitlán Cuautitlán 0001

Colonia la aurora méxico 059 Nextlalpan colonia la aurora 0060

la rinconada méxico 059 Nextlalpan la rinconada 0061

Fraccionamiento 
arcos tultepec

méxico 109 tultitlán San pablo de las 
Salinas

0025

unidad Habitacio-
nal Ctm San 
pablo infonavit

méxico 109 tultitlán San pablo de las 
Salinas

0025

Fraccionamiento 
real de tultepec

méxico 109 tultitlán San pablo de las 
Salinas

0025

de dichos antecedentes se desprende, esencialmente, lo siguiente:

En el Censo general de Población y Vivienda de dos mil cinco, 
para efectos censales el Instituto nacional de Estadística y geografía 
consideró que el Municipio de tultepec contaba con las siguientes loca
lidades: Guadalupe, rancho el Cuquío, maite (granja maite), San antonio 
Xahuento, rancho San Joaquín, Santiago teyahualco, rancho la Virgen, ejido 
tultepec, rancho Nodín, paraje trigo tenco, ejido de teyahualco, barrio de San 
martín, ejido San pablito (paraje San pablito), colonia las Brisas, la rinconada, 
la Saucera, Cajiga (ejido de tultepec), el progreso, colonia la aurora y frac-
cionamiento paseos de tultepec ii.

debe precisarse que dicho censo no fue impugnado, por lo que se 
considera consentido, únicamente para efectos censales, tanto por el 
Municipio actor como por los terceros interesados, sin que ello implique 
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que este Alto tribunal se pueda pronunciar respecto a lo correcto e in
correcto que resulte.

el municipio actor señaló que de las localidades anteriores le fueron 
segregadas las siguientes: ejido tultepec, ejido de teyahualco, la colonia 10 
de Junio, Villa esmeralda, la aurora, la rinconada, fraccionamiento Santa 
elena, arcos de tultepec, unidad Habitacional Ctm San pablo, real de tultepec 
y rancho Cacerías archandas.

Sin embargo, se advierte que desde el Censo General de población y 
Vivien da dos mil cinco, no se consideraron como pertenecientes al municipio 
actor, las siguientes localidades: fraccionamientos Santa elena, arcos de tul-
tepec, unidad Habitacional Ctm San pablo, real de tultepec, colonia 10 de 
Junio, ni el rancho Cacerías archandas.

por otro lado, de las constancias se desprende que sí se incluyeron en el 
Censo General de población y Vivienda dos mil cinco, las siguientes localida-
des: ejidos de tultepec y Santiago teyahualco, así como las colonias el progreso 
(Villa esmeralda), la aurora, la rinconada, Guadalupe y rancho la Virgen.

Que cuando el instituto Nacional de estadística y Geografía le envió al 
municipio actor el listado de las localidades pertenecientes al municipio de 
tultepec, mediante oficio 1.0.18.9/309/2010, de once de febrero de dos mil diez, 
con el propósito de confirmar la identificación total de las localidades existen-
tes en el municipio, así como su amanzanamiento, ya se le habían segregado 
las localidades de Guadalupe y rancho la Virgen.

Finalmente, se advierte que en el resultado final del Censo general 
de Población de dos mil diez, en comparación con las localidades que 
le fueron reconocidas al Municipio actor en el Censo general de Pobla
ción y Vivienda dos mil cinco, se le segregaron las siguientes localidades: 
ejidos de tultepec y Santiago teyahualco, así como las colonias el progreso 
(Villa esmeralda), la aurora y la rinconada. asimismo, aunque las mismas 
no fueron mencionadas por el municipio actor, se dejaron de incluir las loca-
lidades de Guadalupe y rancho la Virgen.

ahora bien, de las constancias que integran el cuaderno de pruebas 
del instituto Nacional de Geografía y estadística, así como de la contesta-
ción de demanda del instituto Nacional de Geografía y estadística, se despren-
de que dicha segregación se debió, de manera relevante, a que el instituto de 
información e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado 
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de méxico, a través de los oficios 203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 y 
203B10000/350/2010, instruyó al instituto Nacional de estadística y Geografía 
a que aplique al marco geoestadístico para levantar el Censo General de po-
blación y Vivienda dos mil diez, la división política del estado de méxico que 
le envió.

para una mejor comprensión del asunto, se transcriben dichos oficios:

oficio 20310000/037/2010

"… m. en a. Jaime Hernández Vergara.—Coordinador estatal méxico-
poniente del iNeGi.—presente.—en alcance a los acuerdos establecidos el 
año próximo pasado en la reunión de trabajo efectuada en la sede del iNeGi 
en aguascalientes, ags., envió a usted en medio magnético, la división política 
del estado de méxico actualizada por el grupo de trabajo de la Comisión de lími-
tes del estado de méxico al 20 de enero de este año, asimismo, se remiten los 
acuerdos amistosos intermunicipales publicados en el periódico oficial ‘Ga-
ceta de Gobierno’ para el periodo 2003-2009.—En virtud de que la informa
ción en comento tiene el carácter de oficial, le solicito, respetuosamente, 
propiciar las acciones necesarias para que se aplique como marco de referencia 
en los trabajos estadísticos y geográficos que realice la dependencia a su 
digno cargo en territorio de la entidad.—Sin otro particular le reitero mi conside-
ración distinguida. …"

oficio 203B10000/043/2010

"doctor eduardo Sojo Garza aldape. presidente del instituto Nacional 
de estadística y Geografía.—presente.—distinguido señor presidente: por este 
medio y en respuesta a su oficio número 100./070/2010, me es grato comuni-
car a usted que una vez revisados la cartografía y los catálogos del estado de 
méxico para el desarrollo del Censo de población y Vivienda 2010, se concluye 
que podría ser adecuado el incorporar al marco geoestadístico la información 
concerniente a los límites políticos (sic) administrativos con las localidades 
que reconocen los municipios de esta entidad federativa; los cuales me per-
mito remitir en medio digital, en anexo a este documento.—asimismo, estoy 
seguro que los resultados que se obtengan de este censo, nos permitirán 
disponer de información acorde con los requerimientos de la planeación esta-
tal y municipal y, por ende, contribuir en mayor medida al fortalecimiento del 
Sistema Nacional de información estadística y Geografía.—Sin otro particu-
lar, reitero a usted mi consideración distinguida. …"
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oficio 203B10000/350/2010

"… ing. miguel Ángel Vizconde ortuño.—director regional Centro Sur 
del iNeGi.—presente.—por este medio me permito informar a usted que por 
acuerdo de la Comisión de límites del estado de méxico, se enviará de mane-
ra permanente a las dependencias del poder ejecutivo de la administración 
pública estatal, a los organismos federales con representación en la entidad 
y a los municipios la actualización del mapa que contiene la división política 
del estado de méxico; por tal motivo, le hago llegar en medio magnético la ver-
sión aprobada en el mes de diciembre del año en curso por el grupo de trabajo 
de la Comisión de límites, los datos se remiten con los decretos que avalan 
los acuerdos amistosos recientes aprobados por la legislatura local.—En vir
tud de que la información tiene el carácter de oficial, le solicito, respetuo
samente, proporcionar (sic) las acciones necesarias para que se aplique 
como marco de referencia en los trabajos estadísticos y geográficos que 
realice la institución a su digno cargo en el territorio de la entidad.—Sin 
otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida. …"

ahora bien, no existe constancia de la que se advierta que los límites 
señalados, es decir, el territorio del municipio actor sin las localidades señala-
das, hayan sido determinados por el Congreso del estado, que es la única auto-
ridad que conforme al artículo 61, fracción XXV, de la Constitución estatal 
puede fijar los límites de los municipios.

incluso, es importante mencionar que el ministro instructor de la pre-
sente controversia, mediante requerimiento de veinticinco de mayo de dos 
mil once, solicitó al poder legislativo del estado de méxico, para que infor-
mara si existe algún conflicto de límites territoriales entre el municipio de tul-
tepec y otros u otros municipios del estado de méxico, ya sea promovido por 
dicho mu nicipio o cualquier otro; y en su caso, precisara el estado en que se 
encontraba.

en cumplimiento al requerimiento anterior, la legislatura del estado de 
méxico señaló que se encontró un escrito del presidente y síndico del ayun-
tamiento de Nextlalpan, por medio del cual solicitan la intervención del poder 
legislativo respecto de los límites territoriales con los municipios de Jaltenco, 
tultepec y Zumpango, señalando que dicho conflicto no ha sido resuelto por 
el órgano legislativo.

por lo que, debe concluirse que el Congreso del estado de méxico no 
ha establecido que las localidades que no le fueron tomadas en cuenta al 
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municipio actor al emitir el Censo General de población y Vivienda dos mil 
diez, no le pertenecen al municipio actor, e incluso que una solicitud para 
establecer posiblemente tales límites no ha sido tramitada por el órgano le-
gislativo competente, por tanto, de alguna forma se encuentra sub júdice.

ahora bien, a efecto de resolver respecto de la constitucionalidad o in-
constitucionalidad de los actos impugnados, se hace necesario aludir a lo 
dispuesto por los artículos 14 y 16 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. …"

los artículos 14 y 16 instituyen los principios fundamentales de garan-
tía de audiencia y de legalidad a que deben ceñirse todas las autoridades en 
su actuación. 

al efecto, debe establecerse también lo que la legislación estatal esta-
blece en tratándose de límites territoriales entre los municipios del estado de 
méxico:

Constitución política del estado de méxico

"artículo 61. Son facultades y obligaciones de la legislatura:

"…

"XXV. Fijar los límites de los municipios del estado y resolver las diferen-
cias que en esta materia se produzcan;

"XXVi. Crear y suprimir municipios, tomando en cuenta criterios de orden 
demográfico, político, social y económico; …"
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ley orgánica municipal

"artículo 4. la creación y supresión de municipios, la modificación de 
su territorio, cambios en su denominación o ubicación de sus cabeceras mu-
nicipales, así como la solución de conflictos sobre límites intermunicipales, 
corresponden a la legislatura del estado."

ley reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVi del artículo 61 de la 
Constitución política del estado libre y Soberano de méxico

"artículo 1. la presente ley es reglamentaria de las fracciones XXV y 
XXVi del artículo 61 de la Constitución política del estado libre y Soberano de 
méxico; sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto regular 
los requisitos y el procedimiento para la creación o supresión de municipios; la 
fijación de límites municipales y la resolución de las diferencias que se produz-
can en esta materia; y establecer las atribuciones y organización de la Comi-
sión de límites estatal."

"artículo 40. las diferencias que se susciten sobre límites municipales 
serán resueltas por el poder legislativo del estado, con el apoyo de la comi-
sión estatal de conformidad con las disposiciones de esta ley."

"artículo 41. el procedimiento para la solución de diferendos limítrofes 
intermunicipales, podrá ser iniciado por el o los municipios interesados o por 
la propia legislatura a través de alguno de sus diputados."

"artículo 42. la solicitud en la que uno o más municipios demanden la 
intervención de la legislatura para la solución de un diferendo limítrofe, deberá 
dirigirse al presidente de la legislatura y contener los siguientes requisitos: …"

"artículo 43. una vez recibida la solicitud el presidente de la legislatura, 
la turnará a la comisión legislativa quien la radicará mediante un acuerdo, 
señalando día y hora dentro de los treinta días siguientes para una audiencia 
en la que comparezcan los municipios involucrados a exponer sus argumen-
tos respecto del diferendo."

"artículo 44. la comisión legislativa notificará por oficio a los munici-
pios involucrados en el domicilio de sus ayuntamientos; el auto de radicación 
y la fecha de la audiencia, corriéndoles traslado a los municipios respecto de 
los cuales se solicite la solución del diferendo, con copias de la solicitud pre-
sentada por el municipio o municipios promoventes."
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"artículo 45. la audiencia ante la comisión legislativa se desarrollará 
de la manera siguiente manera (sic): …"

"artículo 46. en el desahogo del procedimiento se admitirán toda clase 
de pruebas excepto la confesional, las que no tengan relación directa con el 
asunto, las que resulten inútiles para la decisión del caso y aquellas que sean 
contrarias a derecho."

"artículo 47. transcurrido el término establecido por la fracción iV del 
artículo 45 de esta ley, la comisión legislativa admitirá las pruebas dando 
vista con las mismas a los municipios interesados y ordenará su desahogo 
dentro del término de 60 días, dentro de los cuales deberán realizarse todas 
las diligencias necesarias."

"artículo 48. una vez recibidas las pruebas de los municipios, la comi-
sión legislativa podrá solicitar a la comisión estatal, emita un dictamen técnico 
en relación al diferendo."

"artículo 49. en cualquier etapa del procedimiento la comisión legisla-
tiva podrá requerir a los municipios involucrados, los informes o aclaraciones 
que determine necesarios, así como decretar el desahogo de las diligencias 
probatorias para auxiliar a esclarecer el asunto."

"artículo 50. la comisión legislativa podrá solicitar los informes necesa-
rios y estudios técnicos que estime pertinentes, a cualquier autoridad o insti-
tución, para allegarse de elementos que le permitan esclarecer el asunto."

"artículo 53. una vez concluido el periodo de desahogo de pruebas, den-
tro de los siguientes treinta días, la comisión legislativa se reunirá para anali-
zar y valorar las manifestaciones y las probanzas ofrecidas por los municipios 
y en su caso las diligencias ordenadas por la misma procediendo a elaborar 
el dictamen correspondiente, el cual deberá contener: …"

"artículo 54. una vez aprobado el dictamen por parte de la comisión, será 
turnado al presidente de la legislatura para que éste lo presente ante el pleno 
en la primera sesión del inicio del periodo siguiente para su discusión y en su 
caso aprobación."

"artículo 55. aprobado el dictamen por el pleno de la legislatura, emitirá 
el decreto correspondiente, el cual deberá contener los siguientes requisitos:
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"i. el nombre de los municipios involucrados;

"ii. una exposición precisa del diferendo limítrofe analizado;

"iii. el análisis y valoración de las pruebas presentadas por los munici-
pios involucrados;

"iV. los fundamentos y motivos que sustenten el dictamen;

"V. las conclusiones y puntos resolutivos;

"Vi. los alcances y efectos del decreto, fijando con precisión, en su caso, 
los órganos obligados a cumplirlo; el acto o actos respecto de los cuales opere; 
la mención precisa de los límites, y todos aquellos elementos necesarios para 
su plena eficacia en el ámbito que corresponda;

"Vii. el término en el que se deba dar cumplimiento al decreto; y

"Viii. el plano topográfico en el que se señalará el cuadro de construc-
ción del polígono definido en coordenadas utm (Universal Transversa de 
Mercator)."

de los anteriores preceptos se advierte, en principio, que como lo ha 
establecido el tribunal pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
corresponde en exclusiva a la legislatura estatal fijar los límites y el territorio 
de cada municipio, así como dirimir los conflictos existentes sobre límites de 
los municipios con el apoyo de la Comisión de límites del estado; apoya lo 
anterior, por analogía, la siguiente tesis de jurisprudencia:

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. CorreSpoNde eN eXCluSiVa 
a la leGiSlatura eStatal FiJar loS lÍmiteS y el territorio de Cada 
muNiCipio (leGiSlaCióN del eStado de mÉXiCo).—de los artículos 61, 
fracción XXV, de la Constitución local, 4o. de la ley orgánica municipal y 1o., 
2o., 13, 14, 15 y 16 de la ley para la Creación de municipios, todos del estado 
de méxico, se advierte que son facultades y obligaciones exclusivas de la le-
gislatura fijar los límites de los municipios del estado y resolver las diferencias 
que al respecto se produzcan, crear nuevos municipios o suprimirlos, modifi-
car su territorio, cambiar su denominación o la ubicación de sus cabeceras y 
solucionar los conflictos sobre límites intermunicipales."13 

13 Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXi, mayo de 2005, tesis p./J. 26/2005, página 1004.
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ahora bien, como ya se dijo, los artículos 14 y 16 de la Constitución Fede-
ral establecen los principios fundamentales de garantía de audiencia y de lega-
lidad 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 reali-
zan sólo en los ámbitos internos de gobierno, o sea, entre autoridades, los 
requi sitos de fundamentación 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 
acredi tamiento de las circunstancias 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 eS-
Fera 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 mo-
tivación, 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 
auto ridad 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, consecuente-
mente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determi-
nado 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 se-
gunda, a la de debida motivación."

ahora bien, si de los oficios anteriormente transcritos se advierte que 
el instituto de información e investigación Geográfica, estadística y Catastral 
del estado de méxico, sí solicitó al instituto Nacional de estadística y Geografía 
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utilizar la división política del estado de méxico en el Censo General de pobla-
ción y Vivienda dos mil diez, señalando que la información (la división política 
del estado de méxico) tiene el carácter de oficial, y además solicita pro
porcionar (sic) las acciones necesarias para que se aplique como mar
co de referencia en los trabajos estadísticos y geográficos que realice 
el Instituto nacional de geografía y Estadística, cuando el propio Con-
greso local no había determinado dicho límites, entonces es inconcuso que 
los oficios 203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 y 203B10000/350/2010, 
resultan inconstitucionales, tal cual como lo señala el actor.

esto es así, pues efectivamente se vulneró en perjuicio del municipio 
actor los artículos 14 y 16 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, porque el instituto de información e investigación Geográfica, es-
tadística y Catastral del estado de méxico, no podía darle efectos vinculantes 
ni oficiales a la división política del estado de méxico, ni tampoco enviarla al 
instituto Nacional de estadística y Geografía con dicho carácter, siendo que 
el Congreso local no había determinado dichos límites, es por ello que los 
oficios 203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 y 203B10000/350/2010, resul-
tan inconstitucionales.

máxime que los artículos 17 y 19, que regulan la actuación a cargo de 
la Comisión de límites del estado de méxico, contenidas en la ley reglamen-
taria de las Fracciones XXV y XXVi del artículo 61 de la Constitución política 
del estado libre y Soberano de méxico, establecen:

"artículo 17. la comisión estatal es un órgano técnico y de consulta del 
poder ejecutivo en materia de conservación y demarcación de los límites 
del estado y sus municipios."

"artículo 19. para el cumplimiento de su objetivo, la comisión estatal 
tendrá las atribuciones siguientes:

"i. emitir opinión técnica sobre la extensión y límites del estado y de sus 
municipios a solicitud expresa de la legislatura o del titular del poder ejecutivo;

"ii. proponer al ejecutivo del estado alternativas de solución, a los pro-
blemas que se susciten en materia de límites entre sus municipios y el estado 
con otras entidades federativas;

"iii. promover la celebración de convenios amistosos para resolver los 
problemas de límites entre sus municipios y el estado con otras entidades 
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federativas, a fin de que el poder legislativo cuente con argumentos para dic-
taminar sobre los mismos;

"iV. asesorar al ejecutivo del estado y a los municipios en la elaboración 
de convenios en materia de límites que celebren sus municipios o con otras 
entidades;

"V. elaborar los planos topográficos con las ubicaciones del cuadro de 
construcción respectivo con el apoyo del iGeCem;

"Vi. expedir su reglamento interior y realizar las modificaciones al mismo 
cuando sea necesario;

"Vii. preparar el expediente técnico que coadyuve para el arreglo de los 
límites del estado con otras entidades federativas o con sus municipios en 
los casos que se planteen diferencias en esta materia;

"Viii. Sancionar los trabajos de cartografía referentes a los límites del 
estado y sus municipios;

"iX. proponer medidas para vigilar y controlar la conservación y demar-
cación del estado y sus municipios;

"X. Concentrar, conservar, acrecentar y actualizar la información en ma-
teria de límites del estado y sus municipios;

"Xi. emitir dictámenes técnicos en materia de diferendos limítrofes entre 
los municipios del estado;

"Xii. Crear grupos de trabajo para el estudio en asuntos relacionados 
con diferendos limítrofes, que faciliten las resoluciones del legislativo;

"Xiii. participar en las acciones tendientes para la integración de la co-
misión que represente al estado ante otras entidades, conjuntamente con la 
comisión legislativa:

"XiV. desahogar las consultas que le sean formuladas;

"XV. Vigilar el cabal cumplimiento de los decretos emitidos por la legis-
latura en materia de límites;
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"XVi. emitir opinión respecto de la ubicación de los señalamientos físi-
cos de los límites municipales y estatales que realicen las autoridades; y

"XVii. las demás que le sean necesarias para el cumplimiento de su 
objetivo."

por lo que, según puede observarse de los preceptos transcritos, la Comi-
sión de límites del estado de méxico es un órgano técnico y de consulta con 
facultades para emitir opinión técnica sobre límites entre los municipios de la 
entidad, así como para recomendar al ejecutivo soluciones a los problemas 
que se susciten al respecto, entre las cuales se encuentra la suscripción de 
convenios y preparación del expediente técnico, esto último cuando las dife-
rencias se lleguen a plantear ante la legislatura estatal. 

en consecuencia, se advierte que las atribuciones con que cuenta dicha 
comisión, al ser eminentemente de carácter consultivo, no constituyen 
propiamente actos que, ejercidos dentro del marco normativo a que se 
ha hecho alusión, puedan producir afectación a los Municipios y entes 
estatales con que se relacionan. 

en ese sentido, el propio mapa de división política que emitió la Comi-
sión de límites del estado de méxico y que obra a foja doscientos veintinueve 
del tomo i del cuaderno principal, señala textualmente que: "La información 
proporcionada sólo es de carácter técnico, por lo que no constituye re
solución en materia de límites, dejando a salvo los derechos de los 
Municipios para hacerlos valer ante la instancia competente, por lo que 
el presente documento sólo es de carácter enunciativo." en ese sentido, 
está acorde con lo que disponen los artículos 17 y 19 de la ley reglamentaria 
de las Fracciones XXV y XXVi del artículo 61 de la Constitución política del 
estado libre y Soberano de méxico, al tratarse meramente de un documento 
de carácter enunciativo y no oficial.

Sin embargo, es el instituto de información e investigación Geográfica, 
estadística y Catastral del estado de méxico, quien le otorga a dicha informa-
ción el carácter de oficial, como se desprende de los antes transcritos oficios 
que devienen inconstitucionales.

al respecto, cabe precisar que no pasan desapercibidos para este tri-
bunal pleno las diversas disposiciones contenidas en el libro décimo cuarto 
del Código administrativo del estado de méxico, relativo a la información e 
investigación geográfica, estadística y catastral del Estado de México, 
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el cual fue adicionado al propio ordenamiento el veintidós de agosto de dos 
mil cinco,14 destacando que de dicho ordenamiento se desprende, en lo que 
interesa, que:

14 "artículo 14.9. el director general del iGeCem, para el mejor desempeño de sus funciones, está 
facultado para requerir información, participación y colaboración, de:
"I. Las dependencias y entidades de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 
"ii. las unidades administrativas de los ayuntamientos, conforme a los convenios relativos; 
"iii. las organizaciones públicas y las privadas;
"iV. las instituciones académicas públicas y privadas;
"V. las personas cuya colaboración se requiera."
"artículo 14.12. la información e investigación estadística comprende:
"i. la recopilación, procesamiento, producción, actualización y análisis de datos e información 
estadística de los hechos y fenómenos económicos, demográficos, sociales y ambientales que 
ocurren dentro del estado de méxico y su relación con los que acontecen en los ámbitos nacional 
e internacional;
"…
"iii. las estadísticas continuas, básicas y derivadas que elaboren las dependencias, entidades, 
insti tuciones públicas, privadas y sociales, y otros servicios estatales, cuando la información que 
generen sea de interés general y de utilidad para la planeación del desarrollo del estado de 
méxico;
"iV. el diseño, levantamiento, procesamiento y análisis de encuestas;
"V. los estudios e investigaciones demográficas, sociales y económicas;
"Vi. el inventario de las fuentes y unidades generadoras de información demográfica, social y 
económica, de carácter público, privado, social y académico, en los ámbitos municipal, estatal, 
nacional e internacional; 
"Vii. las normas técnicas a que debe sujetarse la captación, generación, ... información estadística."
"artículo 14.29. Se crea el registro estatal de investigaciones en materia Geográfica, estadística 
y Catastral que tiene por objeto acumular, administrar y divulgar el conocimiento sobre los hechos 
y fenómenos geográficos, sociales, demográficos y económicos que ocurren en el territorio.
"Las dependencias, entidades y unidades administrativas de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial y de los Ayuntamientos, deberán inscribir en el registro al que alude 
el párrafo anterior, los estudios e investigaciones que realicen en materia de este libro. 
tratándose de particulares, instituciones públicas y privadas y de cualquier otra persona 
distinta del poder público del Estado de México, podrán inscribir los estudios e investi
gaciones de referencia, previo cumplimiento de los requisitos y derechos que se deter
minen conforme al reglamento de este libro."
"artículo 14.39. Las autoridades estatales en materia de información e investigación, geo
gráfica, estadística y catastral, se coordinarán con los titulares de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal; instruirán a los de la administración pública 
estatal; y convendrán con los de las unidades administrativas de los ayuntamientos, el desarrollo 
de actividades que en términos de este libro deban realizarse, a fin de aplicar normas técnicas y 
principios homogéneos, determinados por la ley de información estadística y Geográfica."
"Artículo 14.40. Las autoridades estatales en materia de información e investigación geo
gráfica, estadística y catastral se coordinarán. Permanentemente con el Instituto nacional 
de Estadística, geografía e Informática, con el objeto de intercambiar la información, en 
el ámbito de sus respectivas competencias."
"artículo 14.43. el iGeCem, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios; y tendrá su domicilio legal en la ciudad de toluca de lerdo, estado de 
méxico."
"artículo 14.44. el iGeCem, tiene por objeto.
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– el director general del iGeCem, para el mejor desempeño de sus fun-
ciones, está facultado para requerir información, participación y colabo
ración, entre otras, de las dependencias y entidades de los Poderes 
Legislativo, ejecutivo y Judicial (artículo 14.9).

– Las dependencias, entidades y unidades administrativas de los 
Poderes Legislativo, ejecutivo y Judicial y de los ayuntamientos deberán 
inscribir en el registro estatal de investigaciones en materia Geográfica, esta-
dística y Catastral, los estudios e investigaciones que realicen en la materia 
(artículo 14.29).

– las autoridades estatales en materia de información e investigación 
geográfica, estadística y catastral se coordinarán permanentemente con el 
instituto Nacional de estadística, Geografía e informática con el objeto de inter-
cambiar la información en el ámbito de sus respectivas competencias (ar-
tículo 14.40).

– Entre las atribuciones que en el ámbito de su competencia 
puede ejercer o corresponden al IgECEM se encuentran:

"i. planear, crear, desarrollar, establecer, operar, resguardar, conservar y actualizar el sistema 
estatal, para apoyar el Sistema de planeación democrática para el desarrollo del estado de 
méxico y municipios;
"ii. prestar el servicio estatal para satisfacer los requerimientos de información geográfica, esta-
dística y catastral de las dependencias y entidades de los poderes legislativo, ejecutivo y Judi-
cial, de los ayuntamientos y del público en general;
"iii. administrar los recursos del Sistema estatal de información para su crecimiento y 
modernización;
"IV. Coordinar las acciones en la materia con la Federación, los poderes públicos del Es
tado y los Municipios, para que la información mantenga una estructura conceptual homo
génea, sea comparable, veraz y oportuna;
"V. implantar los lineamientos y políticas en materia de las tecnologías de información especiali-
zación en geografía, estadística y catastro para optimizar sus procesos y recurso inherentes."
"Artículo 14.45. El IgECEM, tendrá las siguientes atribuciones, dentro del ámbito de su 
competencia:
"…
"IV. definir, registrar y emitir formalmente el carácter de oficial a la información geográ
fica, estadística y catastral; 
"…
"VII. Establecer la coordinación de las dependencias y entidades de la administración 
pública en los ámbitos federal, estatal y municipal, en las materias de su competencia;
"VIII. Coordinar las actividades de las dependencias y entidades de los gobiernos Esta
tal y Municipal, en apoyo a los trabajos que las autoridades federales realicen en el 
Estado de México sobre la materia;
"...
"XiX. las demás que conforme a este libro le correspondan y las que fueren necesarias para 
ejercer las mencionadas anteriormente."
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• definir, registrar y emitir formalmente el carácter de oficial a la 
información geográfica, estadística y catastral; 

• establecer la coordinación de las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública en los ámbitos federal, estatal y municipal, en las materias 
de su competencia; y,

• Coordinar las actividades de las dependencias y entidades de los Go-
biernos estatal y municipal, en apoyo a los trabajos que las autoridades fede-
rales realicen en el estado de méxico sobre la materia.

de los que se advierte, que si bien el iGeCem cuenta con facultades 
para definir, registrar y emitir formalmente el carácter de oficial a la información 
geográfica, estadística y catastral, lo cierto es que debe hacerlo con la colabo-
ración y la información que requiera, entre otras, de las dependencias y en-
tidades de los poderes Legislativo, ejecutivo y Judicial, lo cual implica un 
procedimiento previo en el cual la única autoridad competente para fijar los 
límites territoriales, es decir, el Congreso del estado haya emitido una declara-
toria y la haga del conocimiento del iGeCem, a efecto de emitir formal mente 
el carácter de oficial a la información geográfica, estadística y catastral. lo que 
en el caso, según se advierte de las constancias que obran en autos, no ocurrió. 

en efecto, las aseveraciones señaladas en los mencionados oficios antes 
transcritos desnaturalizan el carácter eminentemente consultivo del mapa de 
división política emitido por la Comisión de límites del estado de méxico, al 
transformar un acto de naturaleza técnica en una solicitud para que el instituto 
Nacional de estadística y Geografía aplique como marco de referencia dicha 
información oficial en los trabajos estadísticos y geográficos, situación que 
evidentemente afecta al municipio de tultepec, por referirse al espacio físico 
que en el Censo general de Población y Vivienda de dos mil cinco, el 
Instituto nacional de Estadística y geografía consideró que para efec tos 
censales le pertenecía.

la afectación al ayuntamiento actor es clara con dichos oficios, pues 
al segregarse diversas poblaciones del municipio, dicha exclusión se tradujo 
en una disminución de las participaciones federales al disminuir el porcentaje 
que le corresponde conforme a su población.

por todo lo anterior, si el instituto de información e investigación Geo-
gráfica, estadística y Catastral del estado de méxico, en los oficios 203B10000/ 
037/2010, 203B10000/043/2010 y 203B10000/350/2010, solicitó al instituto 
Nacional de estadística y Geografía a que aplique al marco geoestadístico para 
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levantar el Censo General de población y Vivienda dos mil diez, la división 
política del estado de méxico, precisando incluso que el mapa de división polí-
tico elaborado por la Comisión de límites del estado de méxico, así como los 
límites señalados en él son oficiales, sin que el Congreso del estado de méxico 
haya emitido algún decreto en el que señale tales límites del municipio actor 
y, por ende, sin que tuviera dicho mapa tales alcances, resultan inconstitucio-
nales dichos oficios.

en ese orden de ideas, si dichos oficios en los que se enviaron mapas, 
datos e información resultan inconstitucionales, entonces también resulta 
inconstitucional el Censo General de población y Vivienda dos mil diez, al ha-
berse levantado con base en dicha información, sin el pronunciamiento del 
Congreso del estado sobre la fijación de los límites; lo anterior, aun cuando 
el instituto Nacional de estadística y Geografía haya llevado a cabo de manera 
correcta la colaboración o participación en la coordinación de la organización, 
levantamiento y procesamiento del mencionado censo.

esto es así, porque el instituto Nacional de estadística y Geografía, de 
conformidad con los artículos 3, 52 y 53 de la ley del Sistema Nacional de infor-
mación estadística y Geográfica15 es un organismo público con autonomía 
técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable 
de normar y coordinar el Sistema Nacional de información estadística y Geo-
gráfica, con la finalidad de suministrar a la sociedad y al estado información 
de calidad, pertinente, veraz y oportuna y tendrá como objetivo prioritario rea-
lizar las acciones tendientes a lograr que la información de interés nacional 
se sujete a los principios enunciados.

es por ello que en el presente caso, al haberse declarado la inconstitucio-
nalidad de los oficios 203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 y 203B10000/ 
350/2010, emitidos por el instituto de información e investigación Geográfica, 
estadística y Catastral del estado de méxico, y al haber sido éstos la base para 

15 "artículo 3. el Sistema Nacional de información estadística y Geográfica, tiene la finalidad de 
suministrar a la sociedad y al estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto 
de coadyuvar al desarrollo nacional."
"artículo 52. el instituto es, conforme a lo dispuesto en el apartado B del artículo 26 de la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos, un organismo público con autonomía técnica 
y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y coordinar el Sis-
tema Nacional de información estadística y Geográfica, así como de realizar las actividades a 
que se refiere el artículo 59 de esta ley."
"artículo 53. el instituto tendrá como objetivo prioritario, realizar las acciones tendientes a lograr 
que la información de interés nacional se sujete a los principios enunciados en el artículo 3 de 
esta ley."
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la modificación de la superficie territorial reflejada en el Censo General de 
población y Vivienda dos mil diez, en lo que corresponde al municipio de tul-
tepec, al eliminar las poblaciones que le había ya tomado en consideración el 
propio instituto Nacional de estadística y Geografía para un censo anterior; 
como consecuencia directa, igualmente deviene inconstitucional este último. 

Cabe subrayar que la inconstitucionalidad que se determina obedece 
únicamente a que el instituto Nacional de estadística y Geografía, al emitir 
los resultados del Censo General de población y Vivienda dos mil diez, en lo que 
corresponde al municipio de tultepec, eliminó algunas poblaciones o localida-
des que la propia autoridad había tomado en consideración para efectos 
censales al emitir el Censo general de Población y Vivienda dos mil 
cinco, reiterándose que dicho censo de dos mil cinco no fue impugnado, 
por lo que se consideran consentidos, únicamente para efectos censa
les, tanto por el Municipio actor como por los terceros interesados, sin 
que ello implique que este Alto tribunal se pueda pronunciar respecto 
a lo correctos e incorrectos que resulten.

en consecuencia, al no haber actuado el instituto de información e 
investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico confor-
me a las disposiciones legales aplicables al emitir los oficios 203B10000/037/ 
2010, 203B10000/043/2010 y 203B10000/350/2010, no se cumple con la debida 
fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad; asimis-
mo, 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 deben considerarse dichos oficios violatorios de 
los artículos 14 y 16 constitucionales y, en consecuencia, procede declarar su 
invalidez. asimismo, como consecuencia directa, igualmente deviene incons-
titucional el resultado del Censo General de población y Vivienda dos mil diez, 
por lo que hace al municipio de tultepec.

oCtaVo.—Efectos de la declaración de invalidez. Finalmente, con 
fundamento en el artículo 41, fracción iV, de la ley reglamentaria de la mate-
ria, se precisan los efectos de la declaratoria de invalidez, en los siguientes 
términos:

Se declara la invalidez del censo impugnado, únicamente por lo que hace 
al municipio de tultepec, en razón a lo cual, el instituto Nacional de estadís-
tica y Geografía deberá, en un plazo de treinta días hábiles contados a partir 
de la legal notificación de esta resolución, corregir los resultados del Censo 
General de población y Vivienda dos mil diez, con los límites geográficos que 
el municipio actor ya contaba en el Censo General de población y Vivienda 
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dos mil cinco, realizando las publicaciones correspondientes a efecto de que 
la corrección de los resultados sea conocida ampliamente en la entidad.

es decir, el referido instituto deberá modificar los resultados del censo 
poblacional por lo que respecta al municipio de tultepec, estado de méxico, 
para así tomar en cuenta las comunidades y poblaciones que fueron segre-
gadas de su territorio respecto de aquellas que sí se contabilizaron para este 
municipio en el Censo General de población y Vivienda del año dos mil cinco; 
realizando al efecto las adecuaciones correspondientes en la población de aque-
llos municipios en los que se hubieren contabilizado los habitantes de las 
poblaciones segregadas en dos mil diez.

esto es, el instituto mencionado debe tener como parte del territorio 
del municipio actor las siguientes localidades: ejidos de tultepec, Santiago 
teyahualco, Guadalupe, y rancho la Virgen, así como las colonias de el pro-
greso (Villa esmeralda), la aurora y la rinconada, por tanto, la población de 
dichas localidades y colonias debe adicionarse a la del municipio de tultepec, 
corrigiéndose la población de los municipios a los que se les adicionaron 
tales porciones territoriales; sin que ello se entienda en el sentido de que debe 
levantarse nuevamente el censo en sí mismo –los habitantes de cada pobla-
ción– sino que únicamente implica la corrección del resultado del censo, 
rectificando el territorio de cada municipio implicado, y sumando la población 
que según los datos obtenidos en el censo de dos mil diez, pertenece a cada 
localidad.

por otra parte, debe destacarse que los efectos de esta controversia 
constitucional no surtirán efectos retroactivos, de conformidad con lo que 
establece el artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia, que a la letra 
indica:

"artículo 45. las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha 
que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"la declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroac-
tivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y dis-
posiciones legales aplicables de esta materia." 

por lo que los datos corregidos deberán ser considerados a partir del 
conocimiento oficial de los datos poblacionales corregidos, en adelante.

por lo expuesto y fundado, se resuelve.
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primero.—es parcialmente procedente y fundada la presente contro-
versia constitucional.

SeGuNdo.—Se sobresee respecto de los oficios 203B10000/037/2010, 
203B10000/043/2010 y 203B10000/350/2010, únicamente por lo que hace a la 
Comisión de límites del estado de méxico, en los términos precisados en 
el considerando tercero de esta resolución.

terCero.—Se declara la invalidez de los oficios 203B10000/037/2010, 
203B10000/043/2010 y 203B10000/350/2010, emitidos por el instituto de infor-
mación e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de 
méxico; así como el resultado del Censo General de población y Vivienda dos 
mil diez en lo correspondiente al municipio de tultepec, emitido por el instituto 
Nacional de estadística y Geografía, en términos del considerando séptimo y 
para los efectos precisados en el último considerando 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, ar-
chívese el expediente.

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

En relación con el pronunciamiento de procedencia contenido en 
el punto resolutivo primero y con el punto resolutivo segundo:

por unanimidad de once votos de los señores ministros Gutiérrez ortiz 
mena, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de 
larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero 
de García Villegas, pérez dayán y presidente Silva meza, se aprobaron las de-
terminaciones contenidas en los considerandos primero, tercero, cuarto y 
quinto, relativos a la competencia del tribunal pleno para conocer del presente 
asunto, la certeza de los actos impugnados, la oportunidad de la presenta-
ción de la demanda y la legitimación de las partes.

el señor ministro Franco González Salas formuló reservas respecto del 
criterio en el sentido de que el instituto Nacional de estadística y Geografía 
pueda tener legitimación pasiva en la controversia constitucional.

por mayoría de siete votos de los señores ministros Cossío díaz, quien 
consideró que también debía tenerse como acto impugnado el decreto de 
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distribución de participaciones; luna ramos, en contra de las consideracio-
nes relacionadas con la afectación a la hacienda pública del municipio; Zaldívar 
lelo de larrea, pardo rebolledo, Sánchez Cordero de García Villegas, pérez 
dayán y presidente Silva meza, se aprobó la determinación contenida en el 
considerando segundo, consistente en que se tienen como actos reclamados 
el resultado final del Censo General de población y Vivienda dos mil diez, por lo 
que hace al municipio de tultepec, y los oficios 203B10000/037/2010, 203B10000/ 
043/2010 y 203B10000/350/2010, emitidos por el instituto de información e 
investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico. los se-
ñores ministros Gutiérrez ortiz mena, Franco González Salas, aguilar morales 
y Valls Hernández votaron en contra.

por mayoría de siete votos de los señores ministros Cossío díaz, luna 
ramos, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, Sánchez Cordero de García 
Villegas, pérez dayán y presidente Silva meza, se aprobó la determinación 
contenida en el considerando sexto, relativo a las causas de improcedencia. 
los señores ministros Gutiérrez ortiz mena, Franco González Salas, aguilar 
morales y Valls Hernández votaron en contra.

En relación con el punto resolutivo tercero:

por mayoría de siete votos de los señores ministros Cossío díaz, luna 
ramos, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, Sánchez Cordero de García 
Villegas, pérez dayán y presidente Silva meza, se aprobaron las determinacio-
nes consistentes en declarar la invalidez de los oficios 203B10000/037/2010, 
203B10000/043/2010 y 203B10000/350/2010, emitidos por el instituto de infor-
mación e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de 
méxico; del resultado del Censo General de población y Vivienda dos mil diez, 
en lo correspondiente al municipio de tultepec, emitido por el instituto Nacional 
de estadística y Geografía, así como los efectos que se determinan en el con-
siderando octavo. los señores ministros Gutiérrez ortiz mena, Franco González 
Salas, aguilar morales y Valls Hernández votaron en contra.

el señor ministro Franco González Salas reservó su derecho para 
formular voto particular y la señora ministra luna ramos para formular voto 
concurrente.

el señor ministro presidente Silva meza dejó a salvo el derecho de los 
señores ministros para que formulen los votos que estimen pertinentes.

En relación con el punto resolutivo cuarto:
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Se aprobó por mayoría de siete votos de los señores ministros Cossío 
díaz, luna ramos, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, Sánchez Cordero 
de García Villegas, pérez dayán y presidente Silva meza. los señores minis-
tros Gutiérrez ortiz mena, Franco González Salas, aguilar morales y Valls Her-
nández votaron en contra.

Voto particular que formula el señor ministro José Fernando Franco González Salas en 
la controversia constitucional 41/2011, resuelta por mayoría de siete votos en el pleno 
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de febrero de dos mil trece.

en la presente controversia constitucional el municipio de tultepec, en el estado de méxico, 
demandó a varias autoridades. entre ellas, destaca el instituto Nacional de esta-
dística y Geografía (iNeGi), a quien se le reclamó el Censo General de población y 
Vivienda de 2010. también se señaló como parte demandada al instituto de informa-
ción e investigación Geográfica, estadística y Catastral del estado de méxico (iGeCem) 
y a la Comisión de límites del estado de méxico.

esencialmente, el municipio actor considera que le causa perjuicio el censo mencionado 
porque, a su juicio, se excluyeron varias colonias y poblados1 que se habían conta-
bilizado a favor del municipio en el censo anterior, es decir, el de 2005. en este sentido, 
se considera que fue incorrecto que estas poblaciones fueran incluidas en el conteo 
de municipios colindantes. además, señaló que este proceder le genera un agravio a 
su hacienda pública, ya que la entrega de participaciones federales se calcula con 
base en el número de habitantes de cada municipio. por otra parte, al iGeCem y a la 
Comisión de límites les reclamó varios oficios mediante los cuales se pide al iNeGi 
que tome en cuenta la información y los mapas generados por el iGeCem, para 
efectos del censo de población.2

en la resolución de la mayoría, se desestiman las causas de improcedencia planteadas 
por las partes. específicamente, se considera que en realidad el ayuntamiento no 
reclama un conflicto de límites, sino que su reclamo se centra en el último Censo 
General de población y Vivienda, cuyo resultado afecta la hacienda municipal del 
actor. posteriormente, se aborda el estudio de fondo de los conceptos de invalidez, y 
se concluye que son inconstitucionales los oficios reclamados, mediante los cuales 
el iGeCem proporcionó al iNeGi información de la división política del estado de 
méxico para efectos del censo referido. Se llegó a esta conclusión, al considerar que 
el iGeCem no podía darle efectos vinculantes a la información que éste generó, ni 
enviársela al iNeGi, porque el órgano facultado para establecer los límites municipa-
les es el Congreso estatal. entonces, dado que éste es el órgano competente para 
pronunciarse sobre los límites territoriales, resulta que el iGeCem no podía dar infor-
mación a su homólogo federal donde se establecieran o modificaran tales límites. 
por ello, se ordena invalidar los oficios y se señala que el iNeGi debe corregir el 

1 Se trata de los ejidos de tultepec y Santiago teyahualco, las colonias 10 de Junio, Villa esmeral-
da, la aurora y la rinconada, los fraccionamientos Santa elena, arcos de tultepec y el rancho 
Cacerías archandas.
2 para consultar la fijación de los actos reclamados y las autoridades demandadas, véase la pá-
gina 49 del engrose.
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censo de 2010, para el efecto de que se tomen en cuenta las poblaciones y habitan-
tes que en el censo anterior (es decir, el de 2005) se habían contabilizado para el 
municipio de tultepec.

difiero de las consideraciones de la mayoría de las señoras y señores ministros pues, a mi 
juicio, el asunto involucra netamente cuestiones limítrofes entre municipios, por lo 
que, de manera previa a acudir a la controversia constitucional, el municipio actor 
debió agotar, ante la autoridad competente, el conflicto de límites previsto en la legis-
lación local. dado que ello no sucedió, entonces se actualiza, a mi parecer, la causa 
de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción Vi,3 de la ley reglamentaria de 
las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, en relación con el artículo 20, fracción ii, del mismo ordenamiento.4

para demostrar que en el fondo subyace un conflicto de límites entre municipios, prime-
ro debe tenerse presente el marco jurídico aplicable al caso.

I. Marco jurídico en materia del Sistema nacional de Información Estadística y 
geográfica

el artículo 26, apartado B,5 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
establece que el estado mexicano cuenta con un Sistema Nacional de información 

3 "artículo 19. las controversias constitucionales son improcedentes:
"…
"Vi. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."
4 "artículo 20. el sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"…
"ii. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a 
que se refiere el artículo anterior."
5 "artículo 26.
"…
"B. el estado contará con un Sistema Nacional de información estadística y Geográfica cuyos da-
tos serán considerados oficiales. para la Federación, estados, distrito Federal y municipios, los 
datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.
"la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 
necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se gene-
re y proveer a su observancia.
"el organismo tendrá una junta de gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales 
fungirá como presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el presidente de 
la república con aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión per-
manente del Congreso de la unión.
"la ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de informa-
ción estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, 
transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de 
la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.
"los miembros de la junta de gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán 
tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en institucio-
nes docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el título 
cuarto de esta Constitución."



436 JUNIO 2013

estadística y Geográfica. además, la facultad para normar y coordinar a dicho siste-
ma se atribuye a un órgano constitucional autónomo, que es el iNeGi. Conforme a 
la ley del Sistema Nacional de información estadística y Geográfica,6 el iNeGi es el 
órgano responsable de llevar a cabo el Censo Nacional de población y Vivienda.

Sin embargo, el sistema nacional está conformado por autoridades de todos los ámbitos 
del Gobierno: Federal, estatal y municipal. a nivel estatal, el Código administrativo del 
estado de méxico regula al iGeCem, que es el organismo descentralizado7 encargado 
de desarrollar, establecer, operar, resguardar y conservar el sistema estatal de infor-
mación, conforme al artículo 14.448 de ese ordenamiento. además, se le confieren 
diversas facultades en el artículo 14.45,9 como son las de formular las políticas de 

6 "artículo 22. el instituto elaborará, con la colaboración de las unidades, los indicadores a que 
se refiere el artículo anterior, a partir de la información básica que se obtenga de:
"i. el Censo Nacional de población y Vivienda, o de los esquemas alternativos que pudieran adop-
tarse en el futuro para sustituirlo total o parcialmente;
"ii. un sistema integrado de encuestas nacionales de los hogares, y
"iii. los registros administrativos que permitan obtener información en la materia."
"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 nom-
bre ni en la propaganda de registros, encuestas o enumeraciones distintas a las que practique el 
instituto. Cualquier contravención 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 nacional cuando así lo determi-
ne la junta de gobierno, sujeto a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente, conforme a 
lo señalado en el último párrafo del artículo 83 de esta ley."
7 "artículo 14.43. el iGeCem, es un organismo público descentralizado con personalidad jurí dica y 
patrimonio propios; y tendrá su domicilio legal en la ciudad de toluca de lerdo, estado de méxico."
8 Conforme al Código administrativo del estado de méxico, el iGeCem tiene los siguientes obje-
tivos y facultades:
"artículo 14.44. el iGeCem, tiene por objeto:
"i. planear, crear, desarrollar, establecer, operar, resguardar, conservar y actualizar el sistema 
estatal, para apoyar al Sistema de planeación democrática para el desarrollo del estado de méxico 
y municipios;
"ii. prestar el servicio estatal para satisfacer los requerimientos de información geográfica, esta-
dística y catastral de las dependencias y entidades de los poderes legislativo, ejecutivo y Judicial, 
de los ayuntamientos y del público en general;
"iii. administrar los recursos del sistema estatal de información para su crecimiento y 
modernización;
"iV. Coordinar las acciones en la materia con la Federación, los poderes públicos del estado y los 
municipios, para que la información mantenga una estructura conceptual homogénea, sea com-
parable, veraz y oportuna;
"V. implantar los lineamientos y políticas en materia de las tecnologías de información especializa-
das (sic) en geografía, estadística y catastro para optimizar sus procesos y recursos inherentes."
9 "artículo 14.45. el iGeCem, tendrá las siguientes atribuciones, dentro del ámbito de su 
competencia:
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información e investigación geográfica, estadística y catastral, y de manera relevante, 
definir, registrar y emitir formalmente el carácter de oficial a la información geográ-
fica, estadística y catastral. asimismo, tiene la función de acopiar, procesar, editar, 
publicar y divulgar la información en estas materias.

particularmente, se hace notar que la Constitución Federal señala que los datos genera-
dos por el Sistema Nacional de información (del cual forman parte tanto el iNeGi como 
el iGeCem) son oficiales. además, para los distintos niveles de gobierno (es decir, 
para la Federación, las entidades federativas y los municipios), estos datos son de uso 
obligatorio. es relevante precisar que el Censo General de población es uno de los ins-
trumentos fundamentales que constituyen información oficial del estado mexicano.

"i. Formular, instrumentar, ejecutar y evaluar las políticas de información e investigación geográ-
fica, estadística y catastral para satisfacer los requerimientos del Sistema de planeación demo-
crática para el desarrollo del estado de méxico y municipios;
"ii. establecer el sistema estatal en congruencia y relación con el sistema nacional de 
información;
"iii. planear, promover y operar la organización y desarrollo del sistema estatal de información así 
como coordinar la organización y desarrollo de sistemas integrados sectoriales, regionales y muni-
cipales en materia geográfica, demográfica, económica y social;
"iV. definir, registrar y emitir formalmente el carácter de oficial a la información geográfica, esta-
dística y catastral;
"V. establecer las políticas y lineamientos de los servicios de informática para los fines a que este 
libro se refiere;
"Vi. Ser el interlocutor con las autoridades federales y municipales en materia de información e 
investigación geográfica, estadística y catastral;
"Vii. establecer la coordinación de las dependencias y entidades de la administración pública en 
los ámbitos federal, estatal y municipal, en las materias de su competencia;
"Viii. Coordinar las actividades de las dependencias y entidades de los Gobiernos estatal y muni-
cipal, en apoyo a los trabajos que las autoridades federales realicen en el estado de méxico sobre 
la materia;
"iX. integrar y custodiar el acervo informativo y de investigaciones geográficas, estadísticas y ca-
tastrales del estado de méxico;
"X. realizar el acopio, procesamiento, edición, publicación y divulgación de información geográ-
fica, estadística y catastral;
"Xi. diseñar, desarrollar y ejecutar programas de investigación y capacitación en materia de geo-
grafía, estadística y catastro;
"Xii. proporcionar asesoría y apoyo técnico para el desarrollo de estudios e investigaciones en 
materia geográfica, estadística y catastral;
"Xiii. establecer las metodologías y técnicas para determinar la riqueza inmobiliaria y la investi-
gación sobre precios de mercado de los inmuebles ubicados en el territorio estatal;
"XiV. desarrollar los diseños, levantamientos y procesamiento de encuestas y muestreos sobre 
las variables económicas, sociales, ambientales, demográficas y catastrales de la entidad;
"XV. llevar a cabo los levantamientos aerofotográficos, geodésicos y procesos cartográficos, así 
como estudios y exploraciones geográficas;
"XVi. ejecutar los trabajos catastrales y ejercer las atribuciones en la materia;
"XVii. regir, autorizar y supervisar la ejecución de las actividades de su competencia, cuando se 
supere su capacidad de procesamiento de información y puedan ser realizadas por otras entida-
des públicas y, en su caso, mediante la contratación de terceros;
"XViii. difundir y prestar el servicio público de información;
"XiX. las demás que conforme a este libro le correspondan y las que fueren necesarias para ejer-
cer las mencionadas anteriormente."
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así pues, según la Constitución política de los estados unidos mexicanos, la generación 
de información estadística y geográfica se hace a través de un sistema complejo 
donde participan varias autoridades de diversos niveles. el encargado de organizar 
el sistema es el órgano constitucional autónomo denominado iNeGi, y a nivel local, el 
iGeCem es el órgano que participa del sistema y genera información estatal, de carác-
ter oficial.

II. Marco jurídico en materia de conflicto de límites en el Estado de México

ahora bien, en relación con los límites entre los ayuntamientos del estado de méxico, 
resulta que la Constitución local confiere al Congreso la facultad de establecerlos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XXV y XXVi, de la Constitución 
del estado de méxico.10 Según este precepto, la legislatura tiene facultad para: 1) fijar 
los límites de los municipios y resolver los conflictos limítrofes entre éstos; y, 2) crear 
y suprimir municipios.

en ejercicio de su libertad configurativa, el Congreso estatal emitió la Ley Reglamentaria 
de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México. en esta ley se creó la Comisión de límites del Gobierno del es-
tado de méxico, al tenor de los siguientes artículos:

"Capítulo primero
"de la naturaleza y conformación de la Comisión de límites  

del Gobierno del estado de méxico

"artículo 17. la comisión estatal es un órgano técnico y de consulta del poder ejecutivo en 
materia de conservación y demarcación de los límites del estado y sus municipios."

"artículo 18. la comisión estará integrada por:

"i. un presidente que será el subsecretario de asuntos Jurídicos;11

"ii. un coordinador general que será designado por el gobernador;

"iii. un secretario técnico que será el jefe del departamento de límites de la dirección 
técnica y del periódico oficial ‘Gaceta del Gobierno’.

"iV. Vocales:

"a) el director general de planeación urbana;

10 "artículo 61. Son facultades y obligaciones de la legislatura:
"…
"XXV. Fijar los límites de los municipios del estado y resolver las diferencias que en esta materia 
se produzcan;
"XXVi. Crear y suprimir municipios, tomando en cuenta criterios de orden demográfico, político, 
social y económico."
11 Se trata del subsecretario de asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno estatal.
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"b) el director general del instituto de información e investigación Geográfica, estadísti-
ca y Catastral del estado de méxico;

"c) el director general Jurídico y Consultivo;

"d) el director técnico y del periódico oficial ‘Gaceta del Gobierno’;

"e) el director del archivo Histórico del estado de méxico.

"V. por cada vocal de la comisión estatal se nombrará un suplente; y

"Vi. los cargos de la comisión estatal serán honoríficos."

"Capítulo segundo
"de las atribuciones de la comisión

"artículo 19. para el cumplimiento de su objetivo, la comisión estatal tendrá las atribucio-
nes siguientes:

"i. emitir opinión técnica sobre la extensión y límites del estado y de sus municipios a 
solicitud expresa de la legislatura o del titular del poder ejecutivo;

"ii. proponer al ejecutivo del estado alternativas de solución, a los problemas que se 
susciten en materia de límites entre sus municipios y el estado con otras entidades 
federativas;

"iii. promover la celebración de convenios amistosos para resolver los problemas de lími-
tes entre sus municipios y el estado con otras entidades federativas, a fin de que el 
poder legislativo cuente con argumentos para dictaminar sobre los mismos;

"iV. asesorar al ejecutivo del estado y a los municipios en la elaboración de convenios en 
materia de límites que celebren sus municipios o con otras entidades;

"V. elaborar los planos topográficos con las ubicaciones del cuadro de construcción res-
pectivo con el apoyo del iGeCem;

"Vi. expedir su reglamento interior y realizar las modificaciones al mismo cuando sea 
necesario;

"Vii. preparar el expediente técnico que coadyuve para el arreglo de los límites del estado 
con otras entidades federativas o con sus municipios en los casos que se planteen 
diferencias en esta materia;

"Viii. Sancionar los trabajos de cartografía referentes a los límites del estado y sus 
municipios;

"iX. proponer medidas para vigilar y controlar la conservación y demarcación del estado 
y sus municipios;

"X. Concentrar, conservar, acrecentar y actualizar la información en materia de límites 
del estado y sus municipios;
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"Xi. emitir dictámenes técnicos en materia de diferendos limítrofes entre los municipios 
del estado;

"Xii. Crear grupos de trabajo para el estudio en asuntos relacionados con diferendos limí-
trofes, que faciliten las resoluciones del legislativo;

"Xiii. participar en las acciones tendientes para la integración de la comisión que repre-
sente al estado ante otras entidades, conjuntamente con la comisión legislativa:

"XiV. desahogar las consultas que le sean formuladas;

"XV. Vigilar el cabal cumplimiento de los decretos emitidos por la legislatura en materia 
de límites;

"XVi. emitir opinión respecto de la ubicación de los señalamientos físicos de los límites 
municipales y estatales que realicen las autoridades; y

"XVii. las demás que le sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo."

así pues, la comisión de límites es un órgano integrado por distintos funcionarios cuya 
función tiene que ver con la delimitación de la extensión territorial de la entidad fede-
rativa, así como de su división interna.

Sus funciones son variadas, pero para efectos de esta controversia constitucional desta-
can las de emitir opinión técnica sobre la extensión y límites de los municipios; ela-
borar los planos topográficos con las ubicaciones del cuadro de construcción con 
apoyo del iGeCem; concentrar y actualizar la información en materia de límites de 
los municipios; y sobre todo sancionar los trabajos de cartografía referentes a los 
lími tes de los municipios. entonces, aunque conforme a la Constitución local es el 
legislativo quien tiene la facultad de fijar los límites municipales y resolver las contro-
v ersias limítrofes, lo cierto es que la ley no encomienda la función de la elaboración 
de mapas y generación de planos a la legislatura, sino a la comisión de límites.

ahora bien, conforme al título cuarto de la ley reglamentaria de las Fracciones XXV y 
XXVi del artículo 61 Constitucional (artículos 40 a 52), hay un procedimiento para la 
fijación de límites municipales y, según el título quinto del mismo ordenamiento 
(artículos 53 a 60), hay un procedimiento para la resolución y fijación de los límites 
intermunicipales.

es relevante el contenido del artículo 40,12 conforme al cual, "las diferencias que se susci-
ten sobre límites municipales serán resueltas por el poder legislativo del estado, con 
el apoyo de la comisión estatal (de límites), de conformidad con las disposiciones de 
esta ley". este procedimiento inicia a petición de parte, ya sea a instancia del o de los 

12 "Capítulo segundo
"del procedimiento para la solución de diferendos limítrofes intermunicipales
"artículo 40. las diferencias que se susciten sobre límites municipales serán resueltas por el 
poder legislativo del estado, con el apoyo de la comisión estatal de conformidad con las dispo-
siciones de esta ley."
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municipios interesados o por la propia legislatura a través de alguno de sus dipu-
tados, según el artículo 41.13 Se prevé dar derecho de audiencia a los municipios inte-
resados, y se valoran los elementos aportados por las partes, pudiendo intervenir la 
comisión de límites cuando le pidan un dictamen técnico.

en todo caso, conforme a este ordenamiento, hay todo un procedimiento que debe desaho-
garse para fijar y reconocer límites territoriales, que se lleva a cabo ante la legisla-
tura. esto es así, al margen de las facultades de la comisión de límites, que ya se han 
mencionado.

III. Consideraciones del voto

una vez expuesto el marco jurídico aplicable, hago notar que el en el expediente de la 
presente controversia constitucional hay constancia de que el presidente del iNeGi 
comunicó al gobernador del estado de méxico, desde el diecisiete de febrero de dos 
mil diez, que se realizarían los trabajos del censo.14 asimismo, le solicitó que las ins-
tancias oficiales del estado dieran al iNeGi la información oficial sobre la cartografía 
y la delimitación de las poblaciones (inclusive, de lo que se denominó manzanización). 
lo anterior, con el fin de determinar cuáles eran los límites territoriales para poder 
determinar el censo y sus consecuencias. a partir de ahí, inició una relación episto-
lar entre los órganos del estado de méxico y el iNeGi, en relación con el tema de la 
información necesaria para el censo de 2010.15

en este sentido, me parece de gran importancia reiterar que el Sistema Nacional de infor-
mación estadística y Geográfica es obligatorio, como lo dice el artículo 26, apartado 
B, de la Constitución Federal. la facultad de generar esta información se atribuyó, en 
el estado de méxico, al iGeCem y a una comisión de límites creada por el Congreso 
local. este último es quien tiene a su cargo, precisamente, hacer los trabajos para 
fijar los límites territoriales al interior del estado; incluyendo los intermunicipales, 
así como también tiene conferida la facultad de sancionar los trabajos de cartografía 
referentes a los límites del estado y sus municipios.

Hay constancia en autos de que se dio a conocer al municipio de tultepec la información 
relativa a cuáles eran las poblaciones que se considerarían como partes integrantes 

13 "artículo 41. el procedimiento para la solución de diferendos limítrofes intermunicipales, podrá 
ser iniciado por el o los municipios interesados o por la propia legislatura a través de alguno de 
sus diputados."
14 esto se desprende del oficio que obra en la foja 351 de autos, que el presidente del iNeGi dirigió 
al gobernador del estado de méxico. aquí se informa del levantamiento del Censo de población 
y Vivienda 2010, y se solicita al gobernador "su valioso apoyo y colaboración, a fin de que a través 
de las instancias estatales que tenga a bien designar, se realice una revisión de la cartografía y 
de los catálogos anexos a la presente, con el propósito fundamental de evaluar estos materiales, 
que habrán de coadyuvar al logro de la cobertura completa del Censo de población y Vivienda 
2010. particularmente, nos interesa confirmar la identificación total de las localidades existentes 
en el estado, así como su amanzanamiento". Finalmente, para lograr la coordinación de las di-
versas actividades, se pide que "la validación sobre la cartografía y los catálogos" le sean remiti-
dos al iNeGi, por las autoridades estatales, a fines de febrero.
15 Visible en las fojas 851 y ss. de autos.
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de éste, para efectos del censo de población. es decir, con toda oportunidad se entre-
gó al ayuntamiento la información definiendo cuáles eran sus límites. en este sen-
tido, el 17 de marzo de 2011, el coordinador estatal del iNeGi dirigió un oficio16 al 
presidente municipal del ayuntamiento de tultepec, donde le adjuntó la lista de loca-
lidades censadas en el municipio y el total de la población, de la siguiente forma:

"En respuesta a su similar No. PMT/03/014/2011, de fecha 7 de marzo del presente, le ad
junto información de acuerdo a los numerales que se indican:

"• Numeral 1 y 2, ver cuadro 1 (listado de localidades censadas en el Municipio de Tultepec 
y total de población del CPyV2010).

"• Y 7, ver cuadro 2, referencia geográfica de asentamientos solicitados

"• Cabe indicar que los puntos faltantes, por el momento no se podrán atender debido a que 
la cartografía 2010, aún no es liberada; sin embargo; el ajuste de límites está de acuer
do a la cartografía que refiere el Gobierno del Estado, por lo que puede ser de utilidad su 
consulta."

a este oficio se adjuntaron dos folios. el primero se denomina "referencia geográfica de 
asentamientos humanos solicitados"17; y el segundo "listado de localidades censa-
das en el municipio de tultepec y total de población CGpV 2010".18 en éstos, se incluye 
un listado de las poblaciones que se incluirían y excluirían del conteo del municipio 
referido.

el municipio dio contestación al iNeGi, y objetó la información referida, alegando que se 
le segregaron asentamientos que tradicionalmente estaban dentro del ayuntamiento, 
y así se habían considerado inclusive en censos previos. ante esta objeción, el coor-
dinador estatal del iNeGi contestó al municipio, mediante oficio del 1o. de marzo de 
2011,19 que dice:

"Se estableció contacto con el IGECEM y la Comisión de Límites del Estado de México, seña
lando esta última, que esta inconformidad deberá ser canalizada ante el Congreso 
Local, con base a las disposiciones generales de la Ley Orgánica del Estado de México 
que en sus artículos 4 y 7 a la letra dicen:

"‘Artículo 4. La creación y supresión de Municipios, la modificación de su territorio, cambios 
en su denominación o ubicación de sus cabeceras municipales, así como la solución de 
conflictos sobre límites intermunicipales, corresponden a la Legislatura del Estado.’

"‘Artículo 7. La extensión territorial de los Municipios del Estado, comprenderá la superficie 
y límites reconocidos para cada uno de ellos.’

"Sin otro particular, reciba un cordial saludo."

16 Visible en las fojas 135 y ss. de autos.
17 Foja 136.
18 Foja 137.
19 Foja 138.
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de esta forma, se advierte que el ayuntamiento tuvo conocimiento del proceso de levan-
tamiento del censo, incluyendo lo relativo a los límites municipales que se tomarían 
en cuenta para hacer el conteo. esto es relevante en la medida en que, a partir de los 
límites que se le dieron a conocer, se tomaron (o dejaron de tomar) en cuenta algu-
nas poblaciones para efectos del Censo de población y Vivienda de 2010. además, al 
municipio de tultepec también se le advirtió que si tenía alguna inconformidad res-
pecto de las localidades censadas, su población y la cartografía, "esta inconformidad 
deberá ser canalizada ante el Congreso local".

efectivamente, en la legislación del estado de méxico existe un recurso, primero ante el 
propio órgano administrativo para la fijación de límites municipales,20 pero además, 
existe la posibilidad de acudir ante el Congreso a solicitar su intervención para que 
se definan los límites municipales.21 de las constancias de autos se advierte que el 
municipio actor no interpuso ningún recurso tendiente a rectificar o aclarar los lími-
tes municipales, sino que acudió directamente a la controversia constitucional para 
resolver esta cuestión.22

Corrió el tiempo, y ahora pretende impugnar los resultados del censo a través de la con-
troversia constitucional, cuando en realidad es evidente que el ayuntamiento tuvo 
conocimiento del proceso de levantamiento del censo y, eventualmente, de su resul-
tado. Consecuentemente, en mi opinión, es un típico conflicto de límites que debió 
plantearse ante las instancias competentes, para que ellas definieran la extensión y 
demarcación del municipio actor.

aunado a lo anterior, a partir de una revisión de los autos, considero que el ayuntamiento 
no acreditó con ningún documento que las poblaciones cuya exclusión reclama es-
tuvieran efectivamente dentro de sus límites municipales. Sólo alude a documentos, 
a precedentes y a determinaciones en censos anteriores, y con eso pretende crear 
una presunción indestructible de que eso le correspondía. ante la situación de que 
se le dio a conocer la información oficial de los órganos del estado de méxico relativa 
a las poblaciones que se considerarían para el censo, y conforme a ésta no le corres-
pondían los poblados que reclama, en mi opinión, el municipio debió plantear el con-
flicto de límites para que las instancias correspondientes resolvieran este diferendo 
conforme a sus facultades.

de esta forma, dado que no hay ningún otro documento concluyente que pueda acredi-
tar fehacientemente que las poblaciones en conflicto sean parte del municipio, llego 
a la conclusión de que la vía correcta para poder definir esa cuestión era, precisamen-
te, el conflicto de límites. por este motivo, considero que hay un medio de defensa 

20 previsto en los artículos 53 a 60 de la ley reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVi del artículo 
61 de la Constitución local, como ya se ha dicho.
21 Según el procedimiento para la resolución y fijación de los límites intermunicipales a que se 
refieren los artículos 53 a 60 de la ley reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVi del artículo 61 
de la Constitución local, al que ya también se ha hecho referencia.
22 el Congreso local, al desahogar el requerimiento que le formuló el ministro instructor de la 
presente controversia constitucional, manifestó que no tenía registro de algún conflicto de lími-
tes territoriales entre el municipio de tultepec y otro u otros municipios. en este sentido, sólo hizo 
referencia al conflicto de límites promovido por el ayuntamiento de Nextlalpan, respecto de sus 
límites territoriales con los municipios de Jaltenco, tultepec y Zumpango (fojas 867 a 890 de autos).



444 JUNIO 2013

previo establecido en la ley, mediante el cual se podía resolver el conflicto limí-
trofe, previamente a la promoción de la presente controversia constitucional. enton-
ces, sostengo que, en este caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en 
el artículo 19, fracción Vi, de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 
105 Constitucional. Habida cuenta que no se agotó el principio de definitividad, a mi 
juicio, debió sobreseerse en la controversia constitucional. por estas razones, estoy 
en contra del sentido de la resolución mayoritaria.
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Subsección 2.
POR UNIFICACIÓN

PRESCRIPCIÓn dE LA ACCIÓn PEnAL. LA PRESEntACIÓn dE LA 
dEMAndA dE AMPARo ContRA LA oRdEn dE APREHEnSIÓn 
o dE CoMPARECEnCIA no IntERRuMPE EL PLAZo PARA QuE 
oPERE AQuéLLA, SIn EMBARgo, SI SE ConCEdE LA SuSPEnSIÓn, 
EL tIEMPo QuE éStA SuBSIStA dEBERÁ dESContARSE dEL 
nECESARIo PARA QuE oPERE LA PRESCRIPCIÓn (LEgISLACIÓn 
dE LoS EStAdoS dE duRAngo Y PuEBLA).

CoNtradiCCióN de teSiS 476/2012. eNtre laS SuSteNtadaS 
por el triBuNal ColeGiado del ViGÉSimo QuiNto CirCuito y el 
SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del SeXto Cir-
Cuito. 16 de eNero de 2013. mayorÍa de Cuatro VotoS. diSideNte: 
JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ, QuieN Se reSerVó Su dereCHo para 
Formular Voto partiCular. poNeNte: JorGe mario pardo reBo-
lledo. SeCretario: JoSÉ dÍaZ de leóN CruZ.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Jus ticia 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, párrafo primero, de la Constitución Federal; 
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, tercero, fracción 
Vi y cuarto del acuerdo General plenario Número 5/2001, en virtud de que se 
trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios 
de tribunales Colegiados pertenecientes a diversos circuitos judiciales, en un 
tema que por su naturaleza penal, corresponde a la materia de especialidad de 
esta primera Sala. lo anterior, con base además, en la decisión adoptada 
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por el pleno de este tribunal en sesión pública de once de octubre de dos 
mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número **********.

SeGuNdo.—Legitimación del órgano denunciante. la denuncia de 
la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de con-
formidad con el artículo 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos,1 en relación con el artículo 197-a de la ley de 
am paro,2 el magistrado presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto 
Circuito, se encuentra facultado para tal efecto, al tratarse de uno de los órga-
nos de control constitucional contendientes, por lo cual, se actualiza el su-
puesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

terCero.—diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. 
de conformidad con lo resuelto por el tribunal pleno de la Suprema Corte de 

1 "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 reglamen-
taria, 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 procurador General de la república, los men-
cionados 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 espe-
cializada de un mismo Circuito o los tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente 
especialización sustenten tesis contradictorias 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 sustenten tesis contradicto-
rias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los tribunales Cole-
giados 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 jurispru-
dencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en 
los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; …"
2 "Artículo 197 A. 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 pro-
curador 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 sustentadas, podrán 
denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe 
prevalecer. el procurador General de la república, por sí o por conducto del agente que al efecto 
designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"la resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios 
en los cuales se hubiesen dictado las sentencias 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."
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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 nece-
sita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la 
tesis de jurisprudencia número p./J. 26/2001, emitida por el tribunal pleno de 
rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de Cir-
Cuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.",3 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 197-a de la ley de amparo, cuyos textos son 
los siguientes: 

"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 procura-
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 de-
nunciar la contradicción ante el pleno del Circuito correspondiente, a fin 
de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

3 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 197-a 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 Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corres-
ponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. ahora bien, se entiende que existen tesis con-
tradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos 
se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurí-
dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamien-
tos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios 
provengan del examen de los mismos elementos."
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"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 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 …"

"Artículo 197 A. 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 sustentadas, 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 pertinente, 
exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"la resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concre-
tas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias 
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 ejer-
cicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando 
ya sea en pleno o en Salas (se reitera, acorde con la interpretación armónica 
del artículo "tercero" transitorio del decreto de reforma al artículo 107 
constitucional). mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esen-
cialmente la unificación de los criterios interpretativos que dos o más tribuna-
les 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 antagónicos, 
esto es, contradictorios. el sentido del concepto "contradictorio", sin embar-
go, ha de en tenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los 
criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de crite-
rios como fuente generadora de seguridad jurídica. es decir, la condición que 
debe observarse está más ligada con el fin que con el medio. 
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la esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad 
de unificar criterios que en la de comprobar que se reúnan una serie de carac-
terísticas 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 decir, una 
posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto 
mismo. dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una antinomia 
de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos 
interpretativos involucrados –no tanto los resultados que ellos arrojen– 
con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos 
se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en tér-
minos lógicos, aunque legales.

lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretati-
vos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas 
únicas", esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia 
prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el cual, 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 han 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 adoptados 
por los tribunales contendientes –no tanto en los resultados– entonces es posi-
ble afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es nece-
sario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. 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, cual-
quiera que fuese.
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2. 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 preferen-
te con relación a 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 establecen:

"CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de Cir-
Cuito. CoNdiCioNeS para Su eXiSteNCia.—Si se toma en cuenta que la 
finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpre-
tativos 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 contra-
dicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 
1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa 
en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpre-
tativo 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 cual-
quier 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 acome-
ter la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la 
primera, también sea legalmente posible."4

4 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 36/2007-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 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 197-a 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 ‘con-
tradictorio’ 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 obser-
varse 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 carac-
terísticas 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 invo-
lucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identi-
ficar 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 pueden existir diferendos, sin 
que ello signifique haber abandonado la legalidad. por ello, en las contradic-
ciones 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 mar-
gen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales 
contendientes."5

PRIMER Y SEgundo REQuISItoS: Arbitrio judicial y ejercicio 
interpretativo realizado sobre un mismo punto. a juicio de esta primera 
Sala, los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas pre-
sentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de 
un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada respecto 
de un mismo punto de derecho. ello se desprende de las resoluciones emitidas 
por los tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

5 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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I) Criterio del tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al 
resolver el amparo en revisión **********. el órgano colegiado en mención, 
mediante acuerdo correspondiente a la sesión de dieciséis de agosto de dos mil 
doce, por unanimidad de votos de sus integrantes, ConFIRMÓ la sentencia 
constitucional emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Durango, 
en la que se determinó nEgAR el amparo y protección de la Justicia de la 
unión al quejoso **********, quien reclamó, entre otros aspectos, la omisión 
de sobreseer en la causa penal **********, del índice del Juzgado Tercero de lo 
Penal de la Ciudad de Durango (antes **********, del índice del Juzgado 
de Pri mera Instancia de nombre de dios, durango), relativa al delito de 
FRAudE PRoCESAL, al estimar que operó en su beneficio, la prescripción 
de la acción penal.

en dicho libelo de demanda, la parte quejosa alegó, en esencia, la in-
correcta apreciación del juzgador de amparo al no haber tenido por actualiza-
da la prescripción de la acción penal, bajo el equívoco argumento de que al 
haberse concedido al quejoso la suspensión del acto reclamado en diversos 
juicios de amparo,6 dicha circunstancia originó la "interrupción del plazo" para 
que operara dicha figura jurídica extintiva. en respuesta a dicho motivo de agra-
vio, el tribunal revisor consideró lo que a continuación se transcribe:

"QuiNto.— … Son infundadas las discordias relatadas.—Ciertamente, 
no le asiste razón al disidente al sostener que en la especie no se interrumpió 
el plazo para que operara la prescripción de la acción penal, y que si bien in-
tentó diversos juicios de amparo con motivo de la suspensión no quedó sujeto a 
la jurisdicción del juzgador natural sino sólo en cuanto a su libertad personal 
a disposición del a quo federal.—ello es así, pues este tribunal Colegiado estima 
que con total independencia de que con motivo de la suspensión decretada en 
los juicios de garantías **********, del índice administrativo del Juzgado ter-
cero de distrito en el estado de durango, el disidente no quedara a disposición 
del resolutor natural; no implica que no se interrumpiera el término para que 
operara la aludida prescripción, pues basta que sea decretada aquélla (medi-
da cautelar) para que se interrumpa el aludido plazo, como se verá más ade-
lante.—Como lo arguye el a quo en el veredicto debatido, de la interpretación 
armónica y sistemática de los preceptos legales 124 al 131 del Código penal 
para el estado de durango, vigente en la época en que se cometieron los hechos 

6 el recurrente interpuso los juicios de amparo indirecto números **********, ********** y 
**********, todos del índice administrativo del Juzgado tercero de distrito en el estado de 
durango, en los que reclamó la oRdEn dE APREHEnSIÓn de veintiocho de enero de dos 
mil nueve.
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que se le imputan al aquí recurrente, la acción penal prescribirá en un lapso 
igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que corres-
ponda al delito, pero en ningún caso será menor de tres años.—para que pro-
ceda la prescripción no es necesario que la alegue el inculpado y los Jueces 
la suplirán de oficio, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea cual 
fuere el estado del proceso.—el término de la prescripción se interrumpirá 
por las actuaciones del ministerio público o judiciales que se practiquen en 
la averiguación del delito.—Cuando el representante social ejercita la acción 
penal consignando la averiguación ante la autoridad judicial, se interrumpe el 
término de la prescripción, por lo que no será hasta que, en su caso, se ordene 
la suspensión del procedimiento y la reaprehensión del inculpado, cuando 
pueda volver a computarse el citado término, conforme lo establece el se-
gundo párrafo del numeral 131 del Código penal.—en la especie, del suma-
rio biinstancial se obtiene que el Juez tercero del ramo penal de esta ciudad 
capital, envió copia certificada de las constancias que integran el proceso 
penal **********, de su libro de gobierno, seguido en contra de **********, 
por el delito de FRAudE PRoCESAL; causa criminal que se conformó a razón 
de la declaración inhibitoria del doce de abril de dos mil diez, dictada en el 
diverso procedimiento criminal **********, por parte del titular del Juzgado 
mixto de primera instancia con residencia en Nombre de dios, durango, quien 
alegó enemistad con el procesado; de tal forma, que el antes nombrado Juez 
tercero del ramo penal aceptó la competencia declinada y siguió el proceso 
penal empero, bajo el número **********, de su índice administrativo.—de las 
instrumentales en comento, se tiene lo que enseguida se enumera: 1. Que en 
la causa penal **********, (hoy **********, el libro de gobierno del Juz-
gado tercero del ramo penal de esta entidad federativa), el veintiocho de 
enero de dos mil nueve, el Juez mixto de primera instancia residente en Nom-
bre de dios, durango, dictó en contra del revisionista orden de aprehensión 
(81 a 93); 2. en acuerdo del veintidós de mayo de esa anualidad, el instructor de 
origen tuvo por recibidos los oficios números ********** y **********, del dieci-
nueve de ese mes y año, enviados por el actuario del Juzgado tercero de dis-
trito en el estado de durango, mediante los cuales se le informó que 
**********, promovió un juicio de amparo y, por tanto, se le solicitaba su in-
forme justificado y previo; juicio biinstancial que fue radicado con el número 
**********; 3. en auto del tres de junio de dos mil nueve, el a quo natural 
acordó la recepción del comunicado número 17033, de fecha veintinueve de 
mayo de esa anualidad, mediante el cual el Juez tercero de distrito le dijo 
que al ahora disidente se le concedió la suspensión definitiva que aquél 
impetró al reprochar en la vía constitucional el mandato de captura dictado 
en su contra. …—4. Seguido el curso de la causa penal de origen, por escrito 
del dieciocho de enero de dos mil diez, el inconforme solicitó de nueva cuenta 
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el amparo y protección de la Justicia Federal, entre otros, en contra de la 
orden de aprehensión dictada por el titular del Juzgado mixto de primera ins-
tancia con asiento en Nombre de dios, durango (**********); 5. en oficio 
número 1324, del dieciocho de enero del citado año, dirigido a la autoridad 
mencionada en el párrafo que antecede, el Juez tercero de distrito en el es-
tado de durango, le informó que en el juicio de garantías **********, de su libro 
de gobierno, le concedió a **********, la suspensión de los actos reclamados, 
entre otros, sobre la orden de captura dictada por aquélla. …—6. luego, del 
informe justificado que se analiza se obtiene que mediante escrito del dos 
de agosto de dos mil once, el aquí disidente promovió de nueva cuenta un 
juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión antes referida; em-
pero, a esa data ya se había llevado a cabo la declaratoria de incompetencia por 
enemistad expresada por el Juez mixto de primera instancia con residencia en 
Nombre de dios, durango, y de la que conoció y aceptó el titular del Juzgado 
tercero del ramo penal de esta ciudad capital, quien registro la causa penal 
de origen con el número **********, de su índice administrativo; —7. en oficio 
número 21723, del nueve de agosto de dos mil once, el Juez tercero de dis-
trito en el estado de durango, le informó al juzgador instructor (tercero del 
ramo penal), que en el cuaderno incidental relativo al juicio de amparo in-
directo **********, de su libro de gobierno, fue concedida a **********, 
la suspensión de los actos reclamados, consistentes en el mandamiento de 
captura. …—Frente a este panorama, queda claro para este tribunal Cole-
giado que el ahora recurrente después de la emisión del mandato de captura 
del veintiocho de enero de dos mil nueve, en la causa penal **********, por 
el Juez mixto de primera instancia con sede en Nombre de dios, durango, y 
continuado dicho proceso a razón de la incompetencia por inhibitoria de parte 
de éste, por el titular del Juzgado tercero del ramo penal de esta entidad 
federativa, y que radicó con el número administrativo **********, aquél pro-
movió diversos juicios de garantías que fueron tramitados ante el Juzgado 
tercero de distrito en el estado de durango, bajo los números **********, 
********** y **********, en los que reprochó la aludida orden de aprehen-
sión.—asimismo, consta en el sumario copia certificada del acuerdo relatado 
en el punto número tres, en el que el a quo natural acordó la recepción del 
comunicado número 17033, de fecha veintinueve de mayo de esa anualidad, 
mediante el cual, el Juez tercero de distrito le dijo que al ahora disidente 
se le concedió la suspensión definitiva que aquél impetró al reprochar en la 
vía constitucional el mandato de captura dictado en su contra; de igual forma, 
las aludidas constancias reflejan la existencia de los oficios 1324 y 21723, de 
fechas dieciocho de enero de dos mil diez y nueve de agosto de dos mil 
once, de los juicios de amparo indirecto ********** y **********, respectiva-
mente, del Juzgado de distrito referido, en donde se comunicó a la autoridad 
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responsable del otorgamiento de la suspensión decretada en contra del man-
damiento de captura que se reclamó.—de tal suerte, que al estar acreditado 
en autos que después de la emisión de la orden de aprehensión del vein-
tiocho de enero de dos mil nueve, el quejoso (hoy disconforme) promovió 
distintos juicios de garantías en los que se le concedió la suspensión 
de dicho acto reclamado, entonces, es evidente que se interrumpió el 
término para que operara la prescripción de la acción penal; pues a 
partir del nueve de agosto de dos mil once, última fecha en que se otorgó 
la aludida medida suspensional en el juicio biinstancial **********, al treinta 
y uno de enero de dos mil doce, data en que se inició el diverso juicio de am-
paro **********, del que deriva el fallo debatido, no ha transcurrido el plazo 
de los tres años a que alude el ordinal 127 del Código penal para el estado de 
durango y, por ende, la entidad responsable no está constreñida a emitir el 
acuerdo del sobreseimiento de la causa penal por el indicado supuesto legal 
(prescripción).—Sirve de sustento, la tesis de la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en la hoja 71, del Informe de 1956, Quinta 
Época, que reza: ‘preSCripCióN de la aCCióN peNal. la demaNda de 
amparo Que preSeNta uN iNdiCiado CoNtra la ordeN de apreHeN-
SióN liBrada eN Su CoNtra, iNterrumpe la.’ (se transcribe)." 

II) Criterio del Segundo tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Sexto Circuito, al resolver el toca **********. mediante acuerdo correspon-
diente a la sesión de veintiuno de junio de dos mil siete, el citado tribunal de 
control constitucional, por unanimidad de votos de sus integrantes, determinó 
REVoCAR la sentencia revisada; y, en consecuencia, ConCEdER el am-
paro de forma lisa y llana al peticionario de garantías.

Como antecedentes del caso, se informa que el Juez Sexto de Distrito 
en el Estado de Puebla, el nueve de mayo de dos mil siete, determinó nEgAR la 
protección constitucional impetrada por la quejosa **********, en contra del 
acto que reclamó al Juez Cuarto de lo penal de la Ciudad de puebla, dentro 
de la partida penal **********, en virtud de la omisión de declarar prescrita la 
acción penal, que se originó por la probable comisión del delito de LESIo
nES, a que se refieren el artículos 305 y 306, fracción i, del Código de defensa 
Social del estado de puebla. y en cuanto a los motivos de agravio expuestos 
por la quejosa, el tribunal revisor, determinó lo siguiente:

"QuiNto.—Suplidos en su deficiencia, conforme a la fracción ii del ar-
tículo 76 bis de la ley de amparo, son parcialmente fundados los agravios 
hechos valer, pero suficientes para fallar favorablemente a los intereses de la 
quejosa.—antes de dar los motivos que sustentan esa determinación, con-
viene señalar que la impetrante, en los agravios, adujo tres cosas: 1) Que 
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no hay disposición en el Código de defensa Social del estado que establezca 
que la consignación de la averiguación previa y la orden de aprehensión inte-
rrumpen la prescripción, pues aunque el Juez citó unas tesis al respecto, eso 
sólo significa que existen criterios pero no son fundamentos legales, ya que 
no se encuentran contenidos en alguna codificación legal; 2) Que la cita de 
comparecencia y la orden de aprehensión, son dos figuras jurídicas distintas, 
por lo que no pueden aplicarse los conceptos de ésta a aquélla, entonces, la 
cita de comparecencia no interrumpe la prescripción, ya que no puede ser cum-
plida por la autoridad ejecutora; 3) Que el código sustantivo de la materia no 
establece las hipótesis jurídicas que den lugar a la interrupción de la acción 
penal, sino el artículo 137 dispone que la aprehensión del acusado destruye 
la prescripción, pero es distinto interrumpir que destruir.—así, atentos a lo 
señalado en el número uno, tiene razón la quejosa, en cuanto a que en la ley 
no está establecido que dichas actuaciones interrumpen la prescripción, sin 
embargo, el más alto tribunal del país ha dicho en la jurisprudencia ‘aCCióN 
peNal. la CoNSiGNaCióN iNterrumpe Su preSCripCióN.’ y en el texto 
de la ejecutoria que dio origen a ella, que sí la interrumpen, de allí que si la juris-
prudencia, entendida como la interpretación de los preceptos legales que 
hacen el pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los 
tribunales Colegiados, con las características que la propia ley de amparo de-
termina, es de observancia obligatoria para todos los tribunales federales y 
locales, en términos del artículo 192 de la propia ley, el tribunal Colegiado está 
obligado a acatarla, de modo, entonces, que si el máximo tribunal del país 
determinó que la consignación y la orden de aprehensión interrumpen la pres-
cripción, tal decisión debe acatarse, dado que está consignado en otra fuente 
del derecho, que de acuerdo a la ley es de observancia obligatoria, esto es, la 
jurisprudencia.—respecto al número dos, hay que precisar que aunque 
del texto de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia señalada, se ad-
vierte que después de la consignación será a partir del dictado de la orden 
de aprehensión cuando se inicie el cómputo de la prescripción, debe entenderse 
que el libramiento de la cita de comparecencia ocasiona el mismo efecto, si 
se tiene presente que al igual que la orden de aprehensión, es una forma de 
hacer comparecer al inculpado ante el Juez del proceso, aunque ésta inicial-
mente sea de motu proprio, es decir, aun cuando la orden de captura en todo 
momento la lleva a cabo la policía Judicial y la cita de comparecencia no, salvo 
que por la rebeldía del citado, se ordene a la policía presentarlo, lo relevante 
es que ambas tienen como finalidad que el inculpado se someta a la jurisdic-
ción de la autoridad del proceso, por ende, no hay motivo para inferir que la cita 
de comparecencia no interrumpe la prescripción.—tocante al número tres, es 
cierto que interrumpir y destruir no es lo mismo, pues lo primero significa 
cortar la continuación de una acción o hecho en el lugar o el tiempo, y lo 
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segundo es arruinar, deshacer o asolar una cosa material, inutilizar una cosa 
no material, como un argumento o un proyecto (enciclopedia del idioma, martín 
alonso, tomo ii y diccionario larousse), sin embargo, pese a la diferencia 
semántica, la Suprema Corte de la Nación ha equiparado los términos, tan es 
así que en la contradicción de tesis **********, de la cual surgió la jurispru-
dencia a la que se ha aludido anteriormente, y en la cual se avocó a la inter-
pretación del artículo 137 del código sustantivo de la materia, que expresamente 
dice que: ‘la aprehensión del acusado destruye la prescripción’, culminó sos-
teniendo jurisprudencia en la que señaló que la consignación interrumpía 
la prescripción, señalando ‘... así las cosas, si bien el artículo 137 del Código de 
defensa Social del estado de puebla no señala de manera expresa, como sí 
lo hace respecto a la aprehensión, que la consignación interrumpe la pres-
cripción, ello obedece a que ...’, lo que indica que tomó a los términos con el 
mismo significado, consistente en que paralizaban el cómputo del tiempo 
de la prescripción.—en cambio, tiene razón la impetrante cuando afirma 
que no hay disposición legal que establezca que la presentación de la demanda 
de amparo interrumpe la prescripción.—así es, el Juez de amparo adujo que 
la interposición del juicio de amparo por parte de la quejosa –veinticuatro de 
octubre de dos mil seis–, interrumpía la prescripción, y para apoyar su dicho 
citó una tesis aislada de la entonces Sala auxiliar de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, rubro: ‘preSCripCióN de la aCCióN peNal, iNterrup-
CióN de la (amparo CoNtra la apreHeNSióN).’ y otra de la entonces 
primera Sala, Quinta Época, intitulada: ‘preSCripCióN de la aCCióN peNal. 
la demaNda de amparo Que preSeNta uN iNdiCiado CoNtra la 
ordeN de apreHeNSióN liBrada eN Su CoNtra, iNterrumpe la.’ que 
en suma dicen que el reo deja de estar sustraído de la acción de la justicia 
desde que presenta la demanda de amparo porque se somete a la autoridad 
pública.—Sin embargo, este órgano colegiado se aparta de dichos criterios 
porque se trata de tesis aisladas que no constituyen jurisprudencia y no tienen 
el carácter obligatorio al que se refiere el artículo 192 de la ley de amparo, 
pues en contraposición a lo que allí se apunta, la presentación de la demanda 
de amparo no interrumpe la prescripción, ya que no es factible equiparar la 
comparecencia ante el Juez Federal, a través de la promoción de un juicio 
de amparo, con la comparecencia ante el Juez del proceso, pues aun cuando 
ambos son autoridades públicas, la mera promoción del amparo no signi-
fica que el inculpado deja de estar sustraído de la acción de la justicia, como se 
afirma en las tesis, tan es así, que la orden de comparecencia sigue vigente.—
pero además, si la actual integración de la primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia, ha sostenido que la prescripción de la acción penal supone una 
inactividad del ministerio público en relación con el derecho de persecución 
del cual es titular, durante todo el tiempo que la ley señala como suficiente 
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para su extinción, de manera tal que el fundamento de la prescripción radica 
no sólo en la autolimitación del estado para ejercer su poder represivo, sino 
también en la seguridad que todos los hombres deben tener ante el propio 
estado, y que en consecuencia la prescripción de la acción penal más que un 
beneficio para el inculpado o un derecho procedimental, constituye una con-
secuencia o sanción para la autoridad encargada de investigar y perseguir los 
delitos, ante su inactividad, entonces, a juicio de este tribunal Colegiado, si 
la prescripción de la acción penal, es una sanción para el ministerio público, 
éste sólo puede evitarla si mantiene su actividad persecutoria, pero no es 
factible entender que la promoción del juicio de amparo, a cargo del inculpado, 
libera al ministerio público de su inactividad, cuenta habida que el referido juicio 
es el único instrumento de tutela constitucional, de naturaleza jurisdiccional, 
que puede ser promovido por un particular, de modo, pues, que sería un con-
trasentido que la actividad del inculpado, en defensa de sus derechos funda-
mentales, beneficie al órgano de poder estatal que tiene como obligación actuar 
para no caer en la prescripción.—No obstante, este tribunal considera que 
tratándose de la suspensión contra el acto autoritario, obtenida con motivo 
de la promoción del juicio de amparo, aunque no destruye la prescripción que 
ha corrido a favor del quejoso, a grado tal de provocar que su cómputo deba 
volver a principiar, sí es factible de descontar el tiempo que dure la suspensión 
en tanto que en ese lapso no será posible que la autoridad pueda cumplimentar 
la orden, siempre y cuando opere o tenga efectos prácticos la citada medida 
cautelar.—de esta forma, si atentos a las jurisprudencias que llevan por rubros: 
‘preSCripCióN, el JueZ de amparo deBe aNaliZarla CuaNdo Se 
reClama la ordeN de apreHeNSióN. por Ser FiGura proCeSal de 
ordeN pÚBliCo, Su eStudio eS preFereNte y oFiCioSo.’ y ‘preSCrip-
CióN de la aCCióN peNal. puede aNaliZarSe eN amparo iNdireCto 
auN CuaNdo la autoridad reSpoNSaBle No Se Haya proNuN-
Ciado al reSpeCto.’, el más alto tribunal de la república ha sustentado el 
criterio de que los tribunales de amparo pueden pronunciarse en él sobre 
la prescripción de la acción penal, aun cuando las autoridades responsables 
no lo hayan hecho, esto supone que los tribunales constitucionales asumen las 
funciones que corresponden a la jurisdicción ordinaria, y por lo mismo, están 
facultados para sopesar y atraer al juicio aquellas pruebas que le puedan servir 
de fundamento para dictar una resolución completa sobre el tema, de allí que 
en casos como esos sea viable considerar las actuaciones relativas al juicio de 
amparo en donde se proveyó sobre la suspensión, las cuales fueron pro-
porcionadas por el Juez Sexto de distrito.—así las cosas, de esas pruebas 
docu mentales se advierte que a la quejosa, por acuerdo de veintiséis de octu-
bre de dos mil seis, se le concedió la suspensión provisional contra la orden 
de aprehensión, y al fallarse la suspensión definitiva, esta medida cautelar se 
le negó el treinta y uno de los propios mes y año.—por consiguiente, como de 
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acuerdo con el artículo 139, párrafo segundo, de la ley de amparo, el auto en 
que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la jurisdicción de la auto-
ridad responsable para la ejecución del acto reclamado, es correcto convenir 
en que del plazo de la prescripción deben descontarse los cinco días en que la 
quejosa obtuvo la suspensión (veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y 
treinta), en el entendido que no obsta a ellos que en la especie la suspen-
sión que estuvo vigente se refería a una orden de aprehensión, y en contra de 
la quejosa pesa una orden de comparecencia, cuenta habida que esta última, 
aunque temporalmente, afecta la libertad personal, de manera que si la que-
josa obtuvo una suspensión contra una orden de aprehensión, esta medida, por 
mayoría de razón, la protegía también contra la orden de comparecencia, 
teniendo en cuenta que si la orden de aprehensión afecta la libertad perso-
nal, de manera material y permanente, entonces, con mayor razón la suspensión 
operaba respecto de una decisión que afectaba ese derecho fundamental, de 
manera material y temporal.— … en ese orden de ideas, si la última actuación 
que interrumpió la prescripción fue la orden de comparecencia, misma que 
se libró el treinta de mayo de dos mil seis, los ocho meses que como máxima 
sanción privativa de la libertad señala el artículo 306, fracción i, del Código de 
defensa Social, transcurrieron al treinta de enero de dos mil siete, pero como hay 
que descontar los cinco días en que operó la suspensión, entonces el plazo 
feneció el cuatro de febrero de ese año, por lo que si la demanda de amparo 
se presentó el nueve de abril pasado, es inconcuso que a esa fecha había 
operado la prescripción de la acción persecutoria, por lo que debe revocarse 
la sentencia recurrida y conceder el amparo en forma lisa y llana.—No es 
óbice a la anterior determinación el hecho de que la autoridad judicial, por 
acuerdo de dieciséis de enero dos mil siete, y en cumplimiento a la sentencia 
dictada en el juicio de amparo **********, dejara insubsistente la orden de 
comparecencia de treinta de mayo de dos mil seis, y dictara otra en esa misma 
fecha, cuenta habida que aun cuando se trata de determinaciones diferentes, 
versan sobre el mismo hecho delictuoso (lesiones), de modo que no trascien-
de para efectos de la prescripción, el que formalmente se deje sin efecto una 
orden de comparecencia, y se dicte otra en su lugar, con diferente motivación, 
en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que la afectación a la liber-
tad se da desde la primera determinación, y se mantiene en tanto la misma 
siga vigente o surtiendo efectos."

las consideraciones precedentes originaron el criterio aislado con los 
datos de identificación, rubro y texto siguientes: 

"Novena Época
"instancia: tribunales Colegiados de Circuito
"tesis aislada
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"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXVi, septiembre de 2007
"materia: penal
"tesis: Vi.2o.p.87 p
"página: 2606

"preSCripCióN de la aCCióN peNal. la promoCióN del JuiCio de 
amparo por el iNCulpado No iNterrumpe el plaZo para Que 
opere aQuella FiGura JurÍdiCa.—el más alto tribunal del país, en la 
ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 152/2005, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXiii, 
febrero de 2006, página 84, de rubro: ‘aCCióN peNal. la CoNSiGNaCióN iN-
terrumpe Su preSCripCióN.’, sostiene que la prescripción de la acción 
penal supone una inactividad del ministerio público en relación con el derecho 
de persecución del delito del cual es titular, durante todo el tiempo que la ley 
señala como suficiente para su extinción, de manera que el fundamento de 
la prescripción, radica no sólo en la autolimitación del estado para ejercer su 
poder represivo, sino también en la seguridad que todos los hombres deben 
tener ante el propio estado, lo que permite concluir que la prescripción de la 
acción penal, más que un beneficio para el inculpado o un derecho proce-
dimental, constituye una consecuencia o sanción para la autoridad encargada 
de investigar y perseguir los delitos ante su inactividad. de conformidad con 
lo anterior, si la prescripción de la acción penal es una sanción para el minis-
terio público, éste sólo puede evitarla si mantiene su actividad persecutora, sin 
que sea factible jurídicamente sostener que la promoción del juicio de amparo 
a cargo del inculpado, libere a esa institución de su inactividad, cuenta habida 
que el referido juicio es el único instrumento de tutela constitucional, de natu-
raleza jurisdiccional, que puede ser promovido por un particular; de modo tal, 
que sería un contrasentido que la actividad del inculpado, en defensa de sus 
derechos fundamentales, beneficie al órgano del poder estatal que tiene 
como obligación actuar para no caer en la prescripción.

"amparo en revisión 209/2007. 21 de junio de 2007. unanimidad de votos. 
ponente: **********, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de magistrada. Secretaria: liliana alejandrina martínez muñoz."

Como puede advertirse con toda nitidez jurídica, los requisitos primero 
y segundo inherentes a toda contradicción de tesis se surten perfectamente 
en el caso concreto, toda vez que de la lectura de los aspectos destacados en 
las ejecutorias transcritas, se desprende que tanto el I. Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Quinto Circuito, así como el II. Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
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Penal del Sexto Circuito, SÍ se pronunciaron en torno a un problema jurídico 
cuyas características y antecedentes resultan ser esencialmente idénticos, 
respecto a determinar: En tratándose de la interposición de un juicio de amparo 
biinstancial en contra de una orden de aprehensión o comparecencia, ¿la pre
sentación de la demanda de amparo indirecto por parte del quejoso, así como 
el otorgamiento de la medida cautelar de "suspensión del acto reclamado", inte
rrumpen el plazo para la prescripción de la acción penal?

Frente a esta misma disyuntiva jurídica, se advierte que los órganos de 
control constitucional contendientes adoptaron criterios jurídicos antagónicos 
entre sí; como enseguida se demuestra:

A) primeramente, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, 
sos tuvo en esencia, que si el quejoso después de la emisión del mandato de 
captura promovía en su contra juicio de amparo biinstancial en el que le 
hubiera sido concedida la suspensión del acto reclamado, entonces, dicho 
proceder "interrumpía" el cómputo para la actualización de la prescripción de la 
acción penal ("… basta que sea decretada aquella ‘medida cautelar’ para 
que se interrumpa el aludido plazo …").

B) por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto 
Circuito, de manera opuesta a lo afirmado por el tribunal denunciante, deter-
minó que la prescripción de la acción penal, más que un beneficio para el 
inculpado, se constituía como una sanción para el estado frente a su inacti-
vidad. de ahí que considerara que la interposición del amparo indirecto No 
interrumpía el cómputo para la prescripción, pues sería un contrasentido que 
la actividad del imputado en defensa de derechos fundamentales, beneficiara al 
órgano estatal relevándolo de su actividad persecutora. No obstante lo ante-
rior, consideró que en tratándose de la "suspensión" concedida, sí era factible 
"descontar" del cómputo para la actualización de dicha figura extintiva (pres-
cripción), el tiempo en que duró la medida cautelar citada, en tanto durante 
ese lapso, no le fue posible a la autoridad cumplimentar sus funciones.

en ese orden de ideas, queda evidenciado que no obstante los antece-
dentes y elementos jurídicos a evaluar resultaron esencialmente idénticos, los 
órganos jurisdiccionales contendientes en mayor o menor medida conclu-
yeron con posiciones jurídicas discrepantes.

así las cosas, resulta válido colegir que tal y como se precisó en diverso 
apartado de esta ejecutoria, en el caso concreto, se han reunido los extre-
mos señalados para afirmar la existencia de una contradicción de criterios 
del conocimiento de esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, en virtud de que los tribunales contendientes, han expresado una 
posición antagónica en torno a un tema determinado, en el que esencialmente 
se controvierte el mismo planteamiento jurídico. 

es importante destacar que tal y como sucede en el presente caso, aun 
y cuando los criterios sustentados por los tribunales Colegiados conten-
dientes, no son constitutivos de jurisprudencias debidamente integradas, ello 
no representa un obstáculo para determinar si existe la contradicción de tesis 
planteada y, en su caso, resolver cual es el criterio que debe prevalecer, puesto 
que ni el artículo 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal, ni tampoco el 
artículo 197-a de la ley de amparo, lo exigen así, al establecer genéricamente 
que se trate de "tesis contradictorias".

Se estima aplicable por identidad de razón la tesis aislada en materia 
común p. l/94, emitida por el pleno de este Supremo tribunal al resolver la con-
tradicción de tesis 8/93, publicada en la octava Época en la Gaceta del Sema
nario Judicial de la Federación, Núm. 83, noviembre de mil novecientos noventa 
y cuatro, página treinta y cinco, que establece:

"CoNtradiCCióN de teSiS. para Su iNteGraCióN No eS NeCe-
Sario Que Se trate de JuriSprudeNCiaS.—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 artícu-
lo 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal ni el artículo 197-a de la ley de 
amparo, lo establecen así."

tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la proce
dencia de la contradicción. Finalmente, de autos, tal y como se precisó con 
antelación, se advierte que lo determinado por los órganos colegiados conten-
dientes al presentar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, 
puede dar lugar a la formulación de la siguiente pregunta: En tratándose de 
la interposición de un juicio de amparo biinstancial en contra de una orden 
de aprehensión o comparecencia, ¿la presentación de la demanda de amparo 
indirecto por parte del quejoso, así como el consecuente otorgamiento de la 
medida cautelar de la "suspensión del acto reclamado", interrumpen el plazo para 
la prescripción de la acción penal?

Cuarto.—determinación del criterio que debe prevalecer. esta-
blecido lo anterior, debe prevalecer como jurisprudencia el criterio sustentado 
por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a 
las consideraciones que enseguida se expresan.
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en primer término, se estima necesario realizar un sucinto análisis en 
torno a la institución jurídica de la "Prescripción" de la acción penal,7 en torno 
a cuya "interrupción" derivado de la presentación de una demanda de amparo 
indirecto, gira la presente antinomia jurídica.

así las cosas, debe decirse que conceptualmente la institución jurídica 
de la "prescripción", constituye la adquisición o pérdida de un derecho o una 
acción por el simple transcurso del tiempo en las condiciones previstas por 
la ley. Sin embargo, en materia penal, este alto tribunal ha considerado que la 
"prescripción de la acción penal" supone una inactividad del ministerio público 
con relación al derecho de investigación/persecución del cual es titular, 
durante todo el tiempo que la ley señala como suficiente para su extinción. 
esto es, representa la condición objetiva necesaria para que se ejerza el poder 
punitivo del estado, obligatoria para éste e irrenunciable para el inculpado, rela-
tiva a la investigación de la comisión de hechos tildados de delictivos y perse-
cución de los autores de los mismos.

Figura jurídica que se clasifica en prescripción tanto de la "acción penal" 
como de las "sanciones penales"; la primera, relativa a la facultad del estado 
para ejercer la pretensión punitiva; y la segunda, concerniente a la potestad del 
estado para ejecutar las penas y/o medidas de seguridad.

la anterior afirmación jurídica encuentra sustento en la tesis aislada 
en materia penal, sustentada por esta primera Sala, consultable en la Sexta 
Época del Semanario Judicial de la Federación, Segunda parte, Volumen XlV, 
página sesenta y tres, que textualmente establece:

"preSCripCióN de la aCCióN y de la peNa.—Hay dos clases de pres-
cripción: la de acción y la de pena. la acción penal como derecho de persecu-
ción que nace cuando se ha cometido un delito, prescribe por el transcurso 
del tiempo si no se ejercita por el ministerio público, reclamando del órgano 
jurisdiccional, la declaración del derecho en el acto que estima delictuoso y 
la determinación de la pena que debe aplicarse al delincuente. Consecuen-
temente, la prescripción de la acción supone una inactividad del ministerio 

7 Sobre el particular, se estiman aplicables, en la parte relativa, las diversas consideraciones 
lógico-jurídicas que esta primera Sala sostuvo en la ContRAdICCIÓn dE tESIS **********, 
resuelta bajo la ponencia de la señora ministra olga Sánchez Cordero de García Villegas, mediante 
acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil cinco; así como la diversa ContRAdICCIÓn 
dE tESIS **********, resuelta bajo la ponencia del señor ministro José de Jesús Gudiño pelayo, 
mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil diez.
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público por todo el tiempo que la ley señala como suficiente para extinguirse 
por su no ejercicio o actuación de ese derecho de persecución. en cambio, 
la prescripción de la pena supone el incumplimiento de la sentencia y el que-
brantamiento, en una pena privativa de la libertad, es cabalmente la fuga.

"amparo directo 8793/60. **********. 2 de marzo de 1961. unanimidad 
de cuatro votos. ponente: manuel rivera Silva."

el fundamento del instituto jurídico de la prescripción, radica no sólo en 
la autolimitación del estado para ejercer su poder represivo, sino también en la 
seguridad que todos los hombres deben tener ante el propio estado; pues 
es inadmisible que un gobernado permanezca indefinidamente en la incerti-
dumbre de ser objeto de un proceso penal, hasta que lo estime procedente la 
autoridad encargada de la investigación y persecución de los delitos. de ahí 
que si dicha facultad no se ejerce en el tiempo legalmente determinado, ello 
implica la pérdida para el estado de su ius puniendi a consecuencia de la ine-
ficacia de su acción persecutora; lo que se traduce en la extinción de la respon-
sabilidad penal del inculpado derivada de la comisión del delito atribuido y/o 
de la correspondiente pena impuesta.

en consecuencia, la prescripción de la acción penal, más que un be-
neficio para el inculpado o un derecho procedimental, es una sanción para la 
autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos, ante su inactividad 
o deficiente actividad; se reitera, porque la potestad sancionadora del estado 
no puede extralimitarse del tiempo prefijado que condiciona su validez. 

Sobre el particular, es necesario puntualizar adicionalmente que el es-
tado es el representante de la sociedad organizada, por tanto, le corresponde 
velar por el orden y paz sociales; de esta forma, igualmente le corresponde re-
primir todo lo que vulnere dicho orden. por tanto, cuando se comete un hecho 
delictuoso, surge para el estado el derecho de perseguirlo y de reclamar la 
aplicación de la ley. de ahí que la acción penal sea el derecho que tiene el es-
tado y que ejerce a través del ministerio público, a fin de acudir ante el órgano 
jurisdiccional para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso.

luego, a fin de que el ministerio público –se reitera, como órgano dele-
gado del Estado– pueda ejercer la acción penal, primeramente debe investigar 
el hecho, respecto del cual, eventualmente solicitará ante el órgano judicial la 
aplicación de la ley; dicha actividad la realiza mediante la búsqueda de datos 
que acrediten la existencia del delito y la responsabilidad de tipo probable 
de quien en él participa. a dicha etapa procedimental se le denomina "averi-
guación previa", cuya inherente finalidad es la preparación del ejercicio de la 
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acción penal, misma que finaliza con la correspondiente "consignación" ante 
la autoridad jurisdiccional. por ende, resulta lógico que esta última actividad 
ministerial (consignación), sea susceptible de "interrumpir" el cómputo de la 
prescripción de la acción penal.

dicho en otras palabras, en la fase de preparación del ejercicio de la 
acción penal (averiguación previa), la prescripción se configura por no ejer-
cerse la acción penal dentro del plazo establecido por la ley y, por tanto, lógica-
mente que el cómputo del mismo es susceptible de interrumpirse con la 
figura de la consignación ante la autoridad penal de instancia. esto es así, 
ya que es hasta la consignación cuando inicia el ejercicio de la acción penal y 
en todo caso, será a partir del dictado de la orden de aprehensión o compa-
recencia cuando nuevamente inicie el cómputo para la actualización de 
dicha figura extintiva de la acción penal.

las anteriores consideraciones jurídicas, quedaron plasmadas en la 
tesis de jurisprudencia en materia penal 1a./J. 152/2005, sustentada por esta 
primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiii, febrero de dos 
mil seis, página ochenta y cuatro, que textualmente dispone: 

"aCCióN peNal. la CoNSiGNaCióN iNterrumpe Su preSCrip-
CióN.—Si se considera que el ejercicio de la acción penal se inicia con la con-
signación, resulta incongruente estimar que ésta no interrumpe la prescripción 
de la acción penal, toda vez que sería tanto como estimar que el derecho 
prescribe mientras se ejerce. en efecto, no puede estimarse que tal acción se 
extinga al iniciar su ejercicio, pues la prescripción se da ante la inactividad 
(no ejercicio) del ministerio público respecto al derecho de persecución del 
cual es titular. así, la prescripción sólo se configurará por no ejercerse la 
acción penal y se interrumpirá con el inicio de su ejercicio, esto es, con la con-
signación. Si bien el artículo 137 del Código de defensa Social del estado de 
puebla no señala de manera expresa, como sí lo hace respecto a la aprehen-
sión, que la consignación interrumpe la prescripción, ello obedece a que tal 
precepto está referido al momento en que ya puede procederse a la deten ción 
de conformidad con el artículo 109 del mismo ordenamiento legal, esto es, una 
vez que ya se ha hecho la consignación, acto este último con el que, como 
quedó apuntado, inicia el ejercicio de la acción penal, el cual, si bien forma 
parte de la averiguación previa, lo cierto es que interrumpe la prescripción de 
la acción penal, pues es un acto tendente a la persecución del delito."

de ahí que tal y como se precisó en diverso apartado de esta ejecuto-
ria, la materia de la presente contradicción de tesis, sea la de determinar si la 
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interposición del juicio de amparo indirecto en contra de los mandamientos 
judiciales emergidos del referido ejercicio de la acción penal (aprehensión o 
comparecencia), así como la consecuente obtención de la "suspensión del 
acto reclamado", deben o no ser consideradas como actuaciones eficaces para 
"interrumpir" el cómputo de la aludida prescripción. 

No sobra decir que esta primera Sala ha sostenido que tanto al obse-
quiarse la orden de aprehensión, así como al dictarse el auto de plazo cons-
titucional respectivo, debe fijarse el delito, ya sea en forma simple o con sus 
respectivas modificativas (sean de tipo agravante o atenuante); de ahí que 
en cualquier fase del procedimiento penal, el plazo para que opere la prescrip-
ción debe computarse a partir del establecimiento del delito que se le atribuye 
al probable responsable. dicho en otras palabras, debe tomarse en cuenta el 
delito por el cual se sigue el procedimiento, de manera que la prescripción 
quedará condicionada al transcurso del término establecido para la san-
ción que corresponda al delito concreto señalado en cada etapa procesal.

es aplicable por identidad de razón la tesis jurisprudencial en materia 
penal 1a./J. 65/2008, sustentada por esta primera Sala al resolver la contradic-
ción de tesis 46/2007-pS, consultable en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo XXViii, diciembre de dos mil ocho, página ciento diecisiete 
que textualmente establece: 

"preSCripCióN de la aCCióN peNal. para Su Cómputo deBe 
ateNderSe a la peNalidad apliCaBle al delito eStaBleCido eN Cada 
FaSe Que iNteGra el proCedimieNto peNal.—la primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tanto al obsequiarse 
la orden de aprehensión como al dictar el auto de formal prisión, debe fijarse el 
delito, ya sea en forma simple o con sus respectivas calificativas, modalidades 
o modificativas; de ahí que en cualquier fase del procedimiento penal, el plazo 
para que opere la prescripción debe computarse a partir del establecimiento 
del delito que se le atribuye al probable responsable. así, la prescripción se 
actualiza en cada etapa procesal, tomando en cuenta el delito por el cual 
se emite la determinación respectiva, atendiendo a si existen o no calificativas 
sobre el ilícito establecido y conforme a la legislación correspondiente. esto 
es, debe considerarse la pena del delito configurado atribuido al responsable, 
ya sea básico o con todas sus modalidades o circunstancias modificativas o 
calificativas, lo cual deriva en la obligación constitucional y legal de todo juz-
gador consistente en que al emitir una orden de aprehensión, auto de formal 
prisión, apelación o cualquier otro acto durante el proceso determine, según 
el delito de que se trate, los datos que acrediten los elementos del tipo penal, 
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no sólo para precisar la figura delictiva básica, sino también para que, de ser 
el caso, se configure su específica referencia a un tipo complementado, subor-
dinado o cualificado, pues no debe perderse de vista que durante el proceso 
penal pueden actualizarse diferentes fases, por lo que deben determinarse 
con precisión sus elementos constitutivos, incluyendo las modificativas o cali-
ficativas que, en su caso, surjan de los hechos materia de la etapa procesal 
de que se trate. por tanto, debe tomarse en cuenta el delito determinado 
por el cual se sigue el procedimiento, en cualquiera de sus fases, de manera que 
la prescripción quedará condicionada al transcurso del término establecido 
para la sanción que corresponda al delito concreto señalado en cada etapa pro-
cesal. lo anterior es así, porque conforme al principio de seguridad jurídica, 
en cada una de ellas puede modificarse el delito, por lo que si al obsequiar la 
orden de aprehensión se le atribuye al probable responsable determinado 
ilícito, el término para que opere la prescripción se computará de acuerdo a 
los plazos previstos en la legislación correspondiente, y si al dictado del auto 
de formal prisión se le ubica en uno diverso, ya sea básico o con calificativas, el 
indicado término se computará de acuerdo a la penalidad aplicable a esta 
nueva valoración del delito, y de igual forma tendrá que hacerse en cada una 
de las fases que integran el procedimiento penal."

Finalmente, es menester señalar que el tema de la prescripción de la 
acción penal, sí puede ser analizado por parte del juzgador constitucional, 
aun y cuando la autoridad responsable no se hubiere pronunciado al res-
pecto, acorde con lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción ii, de la ley de 
amparo. de ahí que cuando en el respectivo libelo de demanda, se haga valer 
la extinción de la referida acción penal (por prescripción), el Juez de dis-
trito tiene el deber de estudiar dicho argumento, incluso, ante la ausencia de 
planteamiento directo por parte del quejoso, se reitera, ya que en su favor rige 
el principio de suplencia de la queja. 

Se invoca la tesis jurisprudencial en materia penal 1a./J. 18/99, igual-
mente sustentada por la primera Sala de este alto tribunal al resolver la diversa 
contradicción de tesis 56/98, consultable en la Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iX, mayo de mil novecientos noventa 
y nueve, página trescientos veintiocho, que ad litteram establece: 

"preSCripCióN de la aCCióN peNal. puede aNaliZarSe eN 
amparo iNdireCto auN CuaNdo la autoridad reSpoNSaBle No Se 
Haya proNuNCiado al reSpeCto.—el Juez de distrito tiene la obligación 
de analizar la legalidad del acto reclamado, tomando en cuenta diversos 
aspectos: competencia de la autoridad, requisitos de procedibilidad, causas 
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de extinción de la acción penal, etc. esta obligación es más intensa tratán-
dose del juicio de garantías en materia penal, pues el artículo 76 bis, fracción 
ii, de la ley de amparo, previene la suplencia total de la queja en beneficio del 
reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. de ahí que cuando en la 
demanda de garantías el quejoso haga valer como concepto de violación 
en contra del auto de formal prisión reclamado, que la acción penal se en-
contraba prescrita, el juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar 
de que no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable. tal proceder, 
en modo alguno puede estimarse como una indebida sustitución del Juez, o 
infracción a lo dispuesto por el artículo 78 de la ley de amparo, pues este 
precepto sólo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca pro-
bado ante la autoridad responsable; esto es, a no allegarse más pruebas que 
le permitan conocer los hechos, que aquellas que formen parte de la averigua-
ción previa, o que hayan sido admitidas por la autoridad responsable. por otra 
parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 
183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando 
prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurí-
dica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre 
todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto recla-
mado son aptas y suficientes para dicho examen."

de igual manera, es ilustrativa la tesis aislada en materia penal emi-
tida igualmente por esta primera Sala, consultable en la Séptima Época del 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 5, Segunda parte, página cuarenta 
y tres, que textualmente establece: 

"preSCripCióN de la aCCióN peNal y SupleNCia de la QueJa.—
Si de acuerdo con el artículo 183 de la ley de amparo, esta primera Sala 
debe suplir la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción 
penal el quejoso no la alega, por la misma razón jurídica debe considerar la 
extinción de la acción persecutoria cuando, aducida en la apelación, la respon-
sable deja de estudiarla. es decir, en puridad, esta Sala siempre debe estudiar, 
como presupuesto de las violaciones de fondo que se invocan, si la acción 
penal está o no prescrita, pero si, como sucede en la infinita mayoría de asun-
tos, el quejoso no la argumenta como concepto de violación y además no 
existe tal prescripción, resultaría ocioso hacer relación de ella. Como conse-
cuencia, no es el caso de que se conceda el amparo para el efecto de que la 
responsable estudiara la prescripción, en virtud de que como se ha dicho, 
esta Suprema Corte de Justicia, por imperativa del artículo 183 mencionado, 
tiene la obligación preferente de resolver la citada prescripción tratándose 
de la acción penal.
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"amparo directo 10753/66. **********. 9 de mayo de 1969. Cinco votos. 
ponente: ernesto aguilar Álvarez."

ahora bien, en muy diverso orden de ideas debe decirse que para efectos 
de responder adecuadamente la pregunta detonante de la presente antinomia 
jurídica, esta primera Sala también considera necesario el realizar un breve 
pronunciamiento en torno a la figura de la "suspensión del acto reclamado" 
en el proceso constitucional autónomo de amparo, precisamente, porque uno 
de los puntos de diferendo entre los tribunales contendientes, consistió en deter-
minar si la obtención de dicha medida cautelar interrumpía o no el cómputo 
de la citada figura extintiva de la acción penal.

así las cosas, debe decirse que en nuestro país, el juicio de amparo cons-
tituye, por antonomasia, el medio protector por excelencia de que dispone el 
gobernado para hacer frente a los actos arbitrarios de la autoridad estatal. 
luego, a través de este medio de control, se tutelan los derechos fundamen-
tales reconocidos en nuestra Constitución Federal. 

Sin embargo, se ha establecido con acierto que de nada serviría un meca-
nismo jurídico de salvaguarda de esa magnitud, si de manera previa a la re-
solución del mismo, no existiera un mecanismo eficaz que lograra detener la 
eventual arbitrariedad estatal durante todo el tiempo necesario para resolver 
–de fondo– en torno a la constitucionalidad del proceder de la responsable. 
dicho en otras palabras, de llegar a ejecutarse el acto reclamado antes de su 
declaración formal de inconstitucionalidad, provocando el conducente agra-
vio en la esfera jurídica del gobernado –el que incluso puede resultar irre-
parable– quedaría sin materia el objeto de tutela del juicio de garantías. 

es por lo anterior, que dentro de la ingeniería procesal del amparo, se 
instituyó la figura de la "suspensión del acto reclamado", como aquella medida 
cautelar que preservará la materia del propio juicio, cuya importancia –en 
determinadas circunstancias– puede llegar a ser mayor, incluso, que el dic-
tado mismo de la sentencia amparadora.

Gramaticalmente, el vocablo "suspensión" deviene del aforisma latino "sus
pendere", que entre otros significados equivale a "detener o diferir por algún 
tiempo una acción u obra"; luego, su significado implica el paralizar algo que 
está en actividad/movimiento; esto es, el transformar temporalmente en inac-
tividad un determinado proceder.

pues bien, nuestra ley de amparo recoge de manera fiel el significado 
gramatical del vocablo anterior, ya que cuando habla de "suspensión del acto 
reclamado", directamente se refiere a la paralización de la ejecución y efectos 
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del acto de autoridad tildado de inconstitucional. esto es, a merced del man-
damiento emitido por los juzgadores constitucionales, la autoridad respon-
sable simplemente debe cesar en la ejecución o cumplimiento del acto de 
autoridad que motivó la interposición del juicio de amparo. 

Sobre el particular, es necesario destacar que el mandamiento de sus-
pensión no tiene efectos restitutorios o de retrotracción, de tal manera que 
el órgano delegado del estado destinatario de dicho mandamiento, cumple 
con él, simplemente con dejar de actuar, sin que tenga obligación de resti-
tuir o deshacer lo ya hecho, ni de obrar en los términos pretendidos por el 
quejoso. 

el fundamento constitucional de la figura in examine, lo encontramos 
en el artículo 107, constitucional, fracción X, que textualmente establece: 

"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:

"…

"X. los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos 
y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual 
el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, 
deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del 
interés social.

"dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias defini-
tivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las mate-
rias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para 
responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al 
tercero interesado. la suspensión quedará sin efecto si éste último da contra-
garantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si 
se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes."

por su parte, la ley de amparo regula ampliamente dicha figura jurídica 
cautelar en diversos preceptos legales, de entre los cuales, destacan por su 
relevancia los siguientes: 

"ARtÍCuLo 122. en los casos de la competencia de los jueces de dis-
trito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de 
la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este Capítulo."
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"ARtÍCuLo 123. procede la suspensión de oficio:

"i. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la 
vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de 
la Constitución Federal;

"ii. Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegere (sic) a consumar-
se, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía 
individual reclamada.

"iii. (derogada, d.o.F. 29 de junio de 1976)

"la suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el 
mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora 
a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso 
de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de 
esta ley.

"los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en orde-
nar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan 
la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos 
prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en 
la fracción ii de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan 
en el estado que guarden, tomando el juez las medidas pertinentes para 
evitar la consumación de los actos reclamados."

"ARtÍCuLo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo ante-
rior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

"i. Que la solicite el agraviado.

"ii. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan dispo-
siciones de orden público.

"Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se 
realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:

"a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la 
producción y el comercio de drogas enervantes;

"b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;



476 JUNIO 2013

"c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera 
necesidad o bien de consumo necesario;

"d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de 
carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o 
la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al 
individuo o degeneren la raza;

"e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

"f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que 
por ese motivo afecte la salud de las personas, y (sic)

"g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción 
esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) 
supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos; se incumplan con las normas relativas 
a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, 
salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regu-
lado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas oficiales 
mexicanas; se afecte la producción nacional;

"h) Se impida la continuación del procedimiento de extinción de domi-
nio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artículo 22 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, salvo en el caso 
que el quejoso sea ajeno al procedimiento, situación en la que procederá la 
suspensión, sólo sí con la continuación del mismo se dejare irreparablemente 
consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

"iii. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen 
al agraviado con la ejecución del acto.

"el juez de distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación 
en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para 
conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."

"ARtÍCuLo 124 Bis. para la procedencia de la suspensión contra actos 
derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el juez de 
amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medi-
das de aseguramiento que estime convenientes.
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"el juez de amparo fijará el monto de la garantía, tomando en cuenta 
los elementos siguientes:

"i. la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute 
al quejoso;

"ii. la situación económica del quejoso, y

"iii. la posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia."

"ARtÍCuLo 130. en los casos en que proceda la suspensión conforme 
al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto 
reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el juez de distrito, con la 
sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se 
mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad 
responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando 
las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de 
tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien 
las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare 
de la garantía de la libertad personal.

"en este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de que 
el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la 
responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser 
puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabili-
dad del juez de distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de 
aseguramiento que estime pertinentes.

"el juez de distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando 
se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judi-
cial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior."

"ARtÍCuLo 131. promovida la suspensión conforme al artículo 124 
de esta ley, el juez de distrito pedirá informe previo a la autoridad respon-
sable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. transcurrido dicho 
término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos 
horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, (sic) en la fecha y hora que 
se hayan señalado en el auto inicial, en la que el juez podrá recibir únicamente 
las pruebas documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las 
que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero 
perjudicado, si lo hubiera, y del ministerio público, el juez resolverá en la misma 
audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente 
con arreglo al artículo 134 de esta ley.
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"Cuando se trata de alguno de los actos a que se refiere el artículo 17 
de esta ley, podrá también el quejoso ofrecer prueba testimonial. …"

"ARtÍCuLo 134. Cuando al celebrarse la audiencia a que se refieren 
los artículos 131 y 133 de esta ley, apareciere debidamente probado que ya se 
resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo promovido por 
el mismo quejoso o por otra persona, en su nombre o representación, ante 
otro juez de distrito, contra el mismo acto reclamado y contra las propias auto-
ridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión, y se impondrá 
a dicho quejoso, a su representante o a ambos, una multa de treinta a ciento 
ochenta días de salario."

"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 dispo-
sición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un proce-
dimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste. …

"de consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por 
el ministerio público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en 
inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable 
no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la 
urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro 
horas. de existir flagrancia o urgencia se prevendrá al ministerio público para 
que el quejoso, sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de 
cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir 
de su detención.

"Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, 
detención o retención, el juez de distrito dictará las medidas que estime nece-
sarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto 
a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo. 

"Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera a 
delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, 
la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposi-
ción del Juez de distrito en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que 
se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la 
que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su 
continuación. …"
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"ARtÍCuLo 138. en los casos en que la suspensión sea procedente, se 
concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en 
el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme 
en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparable-
mente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. 

"Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de 
un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá 
la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la 
causa o el ministerio público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos 
la suspensión concedida."

"ARtÍCuLo 139. el auto en que un juez de distrito conceda la sus-
pensión surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de 
revisión; pero dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los cinco 
días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para 
suspender el acto reclamado.

"el auto en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la juris-
dicción de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aun 
cuando se interponga el recurso de revisión; pero si el tribunal Colegiado de 
Circuito que conozca del recurso revocare la resolución y concediere la sus-
pensión, los efectos de ésta se retrotraerán a la fecha en que fue notificada 
la suspensión provisional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que 
la naturaleza del acto lo permita."

"ARtÍCuLo 140. mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada 
en el juicio de amparo, el juez de distrito puede modificar o revocar el auto en 
que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho super-
veniente que le sirva de fundamento."

luego, de la simple lectura de los preceptos legales anteriores, clara-
mente se advierte que los fines de la suspensión en el amparo son de dos 
tipos: 1) materiales; en cuanto tienden a evitar perjuicios al quejoso; y, 2) de 
orden jurídico; en cuanto que con ella se persigue conservar la materia de la 
controversia constitucional a efecto de que cuando llegue la oportunidad 
de resolver si el acto reclamado es legal o no, se esté en condiciones de des-
truirlo definitivamente en caso de resultar violatorio de nuestra Carta magna.

esto es, como providencia cautelar de carácter instrumental, el objeto pri-
mordial de la suspensión es el de preservar la materia del amparo, impidiendo 
que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para 
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el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando con esto, al quejo-
so, los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle.

de esta forma, podemos concluir que en el ámbito del juicio de am-
paro, la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener 
temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cues-
tión constitucional planteada; por tanto, tal determinación tiene como objeto 
paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad 
responsable; constituye además, una medida precautoria que la parte que-
josa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la 
ejecución del acto que reclama, no se realicen.

una vez que este alto tribunal ha expuesto el marco teórico necesario para 
resolver la presente antinomia jurídica, es necesario realizar una confronta 
entre las legislaciones de los estados de durango y puebla, para efectos de 
analizar su regulación específica por cuanto se refiere al tema de la "prescrip
ción" y su "interrupción", así como para efectos de determinar si en dichas 
legislaciones estatales, existe o no disposición alguna que haga referencia 
a la presentación de la demanda de amparo indirecto, o bien, a la obtención 
de la medida cautelar de "suspensión del acto reclamado"como causas de 
interrupción de la prescripción. 

lo anterior es así, en virtud de que los órganos de control constitucional 
contendientes I) Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residen-
cia en durango, durango, y II) Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Sexto Circuito, con residencia en San andrés Cholula, puebla, al resolver los 
autos sometidos a su potestad decisora, tomaron como marco referencial a 
sus respectivas legislaciones locales.

A) duRAngo

la legislación sustantiva penal de la referida entidad federativa, en tra-
tándose de la "prescripción de la acción penal" y con respecto a la "interrupción" 
en el cómputo de dicho plazo, textualmente establece lo siguiente:

"CAPÍtuLo X
"CAduCIdAd Y PRESCRIPCIÓn

"Artículo 115. efectos y características de la prescripción.

"la prescripción es personal y extingue la pretensión punitiva y la po-
testad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad y para ello bastará el 
transcurso del tiempo señalado por la ley. …"
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"Artículo 116. prescripción de oficio o a petición de parte.

"la resolución en torno de la prescripción se dictará de oficio o a peti-
ción de parte."

"Artículo 118. plazos para la prescripción de la pretensión punitiva.

"los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán conti-
nuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán a 
partir de:

"i. el momento en que se consumó el delito, si es instantáneo;

"ii. el momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente;

"iii. el día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado;

"iV. el momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omi-
tió la conducta debida, si se trata de tentativa; y,

"V. el día en que el ministerio público haya recibido el oficio correspon-
diente, en los casos en que se hubiere librado orden de reaprehensión o 
presentación, respecto del procesado que se haya sustraído de la acción de 
la justicia."

"Artículo 121. prescripción según el tipo de pena.

"la pretensión punitiva respecto de delitos que se investigan de oficio 
prescribirá:

"i. en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de 
la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún 
caso será menor de tres años; y,

"esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté seña-
lada en forma conjunta o alterna con otra diversa.

"ii. en un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la 
libertad."

"Artículo 122. prescripción en caso de concurso de delitos.
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"en los casos de concurso ideal de delitos, la pretensión punitiva pres-
cribirá conforme a las reglas para el delito que merezca la pena mayor.

"en los casos de concurso real de delitos, los plazos para la prescripción 
punitiva empezarán a correr simultáneamente y prescribirán separadamente 
para cada uno de los delitos."

"Artículo 124. interrupción de la prescripción.

"la prescripción de la pretensión punitiva se interrumpe con la aprehen-
sión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de 
la misma queda a su disposición.

"el plazo de prescripción volverá a correr, a partir del día en que el impu-
tado se sustraiga de la acción de la justicia, si se encuentra privado de libertad. 
Fuera de esta circunstancia, volverá a correr en un plazo igual al de la medida 
cautelar impuesta; si la misma no estuviera determinada en tiempo, será en 
un plazo de cuatro meses. Si no se hubiese decretado medida cautelar, el 
plazo volverá a correr a partir de su última comparecencia ante la autoridad 
que procesalmente lo tuviera a su disposición."

"Artículo 125. Suspensión de la prescripción.

"el cómputo de la prescripción se suspenderá:

"i. durante el trámite de extradición internacional o con entidades fede-
rativas o el distrito federal;

"ii. Cuando se toma un criterio de oportunidad; por la suspensión del 
proceso a prueba; y por formas alternativas de justicia, cuando estas medidas 
no extingan la acción penal;

"iii. por la declaración formal de que el imputado se ha sustraído a la acción 
de la justicia. en este caso, el término de la suspensión no podrá exceder de 
un tiempo igual al de la prescripción de la acción; sobrevenido éste, continuará 
corriendo ese plazo; y,

"iV. Cuando la realización de la audiencia de debate se suspenda por 
causas atribuibles a la defensa, con el propósito de obstaculizar el normal desa-
rrollo de aquella, según declaración que efectuará la autoridad judicial en 
resolución fundada.

"desaparecida la causa de la suspensión, el plazo de la prescripción con -
ti nuara su curso."
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"Artículo 128. interrupción de la prescripción en penas o medidas de 
seguridad.

"la prescripción de la potestad para ejecutar la pena o medida privativa 
de la libertad, sólo se interrumpe con la aprehensión del sentenciado, aunque 
se ejecute por otro delito diverso o por la formal solicitud de entrega que el 
ministerio público haga al de otra entidad federativa, en que aquél se encuen-
tre detenido, en cuyo caso subsistirá la interrupción hasta en tanto la auto-
ridad requerida niegue dicha entrega o desaparezca la situación legal del 
detenido que motive aplazar su cumplimiento.

"la prescripción de la potestad de las demás sanciones se interrumpirá 
por cualquier acto de autoridad competente para hacerlas efectivas. también 
se interrumpirá la prescripción de las penas pecuniarias, por las promociones 
que la víctima o persona a cuyo favor se haya decretado dicha reparación, haga 
ante la autoridad correspondiente y por las actuaciones que esa autoridad 
realice para ejecutarlas, así como por el inicio de juicio ejecutivo ante auto-
ridad civil usando como título la sentencia condenatoria correspondiente."

"Artículo 129. autoridad competente para resolver la extinción.

"la extinción de la pretensión punitiva será resuelta por el titular del 
ministerio público durante la etapa de investigación o por el órgano jurisdic-
cional en cualquier etapa del proceso.

"la declaración de extinción de la potestad de ejecutar las penas y me-
didas de seguridad corresponde al órgano jurisdiccional."

B) PuEBLA

la legislación sustantiva penal de esta segunda entidad federativa, en 
tratándose de la "prescripción de la acción penal" y con respecto a la "interrup
ción" de dicho plazo, textualmente establece lo siguiente: 

"SECCIÓn SéPtIMA
"PRESCRIPCIÓn 
"1. REgLAS gEnERALES

"Artículo 125. por la prescripción se extingue la acción persecutoria y 
la facultad de ejecutar las sanciones."

"Artículo 126. la prescripción es personal y para ella basta el simple 
transcurso del tiempo señalado en la ley."
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"2. PRESCRIPCIÓn dE LA ACCIÓn PERSECutoRIA

"Artículo 129. el plazo para la prescripción de la acción persecutoria 
se contará:

"i. a partir del día en que se cometió el delito si fuere consumado;

"ii. desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto 
equivalente, tengan conocimiento del hecho posiblemente delictivo;

""iii. desde que se realizó la última conducta, si el delito fuere continuado;

"iV. desde que cesó la consumación del delito, si éste es permanente; y

"V. desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución, 
si se tratare de tentativa."

"Artículo 130. la acción persecutoria prescribe en un año, si el delito 
sólo mereciere multa; pero si el delito se sanciona con multa o prisión, con 
pena alternativa o sanción corporal y alguna otra accesoria, se atenderá en 
todo caso a la prescripción de la sanción corporal."

"Artículo 131. la acción persecutoria prescribe en un plazo igual al máximo 
de la sanción corporal que corresponda al delito; pero no será menor de tres 
años para los delitos que se persiguen de oficio."

"Artículo 134. Cuando haya acumulación de delitos, las acciones perse-
cutorias que de ellos resulten, prescribirán separadamente en el plazo seña-
lado para cada uno."

"Artículo 137. la aprehensión del acusado destruye la prescripción que 
hubiere corrido a su favor. Si después de aprehendido se fugare, la prescrip-
ción comenzará a correr desde el día siguiente al en que la fuga se verifique."

"Artículo 138. Si para deducir una acción persecutoria exigiere la ley la 
declaración previa de una autoridad, las gestiones que a ese fin se practiquen 
interrumpirán la prescripción."

luego, de la simple lectura de ambas legislaciones estatales, podemos 
advertir esencialmente, las siguientes semejanzas:

I) la "prescripción" es una figura extintiva de la acción penal (preten-
sión punitiva), así como de la potestad para ejecutar las penas y medidas de 
seguridad impuestas, para lo cual, bastará el simple transcurso del tiempo.
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II) la "prescripción" es personal, la cual, puede ser analizada de oficio 
o a petición de parte.

III) los plazos para la "prescripción" son continuos, para lo cual, deberá 
ser tomado en cuenta el delito y sus modalidades.

IV) la "prescripción" de la acción penal (pretensión punitiva) se 
"interrumpe" con la aprehensión del imputado o bien, con su comparecencia 
ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición (ésta 
última regla prevista sólo en la legislación de Durango)

Sobre el particular, cabe hacer la acotación de que la legislación ius 
punitiva de durango, distingue entre "interrupción" de la prescripción y "suspen
sión" del cómputo de la misma, bajo la regla de que una vez desaparecida la 
causa de la suspensión, el plazo de la prescripción continuará su curso.

V) el plazo de la "prescripción" volverá a computarse a partir del día en 
que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. 

VI) Finalmente, se prevé que la extinción de la pretensión punitiva pueda 
ser resuelta por el ministerio público durante la etapa de investigación o bien, 
por el órgano jurisdiccional en cualquier etapa del proceso.

así las cosas, claramente puede advertirse que en ambas legislacio-
nes estatales se sigue la regla precitada de que la institución jurídica de la 
"prescripción", es una consecuencia/castigo para el estado frente a su inac ti-
vidad o ineficacia, para cuya actualización, basta el simple transcurso del 
tiempo. Figura extintiva que en ambos casos, distingue entre "prescripción 
de la acción penal" (pretensión punitiva) y "prescripción de la potestad para 
ejecutar las penas" impuestas. asimismo, que el cómputo para la actualización 
de la prescripción de la acción penal, esto es, antes de que sea dictada una 
sentencia, es susceptible de ser "interrumpido" con la aprehensión del impu-
tado. Sin embargo, en el caso de la legislación de durango, se incluye adicio-
nalmente la figura de la "suspensión" del cómputo de la prescripción, frente a 
determinados supuestos legales. 

Sobre este punto en particular, es necesario distinguir que la "interrup-
ción" del plazo de prescripción provoca la pérdida del tiempo transcurrido hasta 
ese día y, por tanto, en caso de que el imputado se evada de la acción de la 
justicia, se inicia el cómputo de un nuevo plazo (desde cero). mientras que 
en el caso de la "suspensión" de la prescripción, ésta no provoca la pérdida del 
tiempo acumulado, sino tan sólo la paralización de su cómputo, por ende, al 
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finalizarse el tiempo de suspensión decretado, dicho plazo volverá a contarse 
a partir de donde se encontraba cuando se suspendió.

Finalmente, es menester destacar que en ambas legislaciones locales, 
lógicamente no se hace referencia expresa a la interposición de la demanda 
de amparo indirecto y, por ende, a la obtención de la medida cautelar de la sus-
pensión del acto reclamado como causas de "interrupción" del plazo para 
la prescripción de la acción penal.

pues bien, con base en las anteriores consideraciones lógico- jurídicas, 
esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en 
aptitud legal de dar respuesta a la interrogante que detonó la presente contra-
dicción de tesis, la cual, recordemos, se hizo consistir en la siguiente: En tratándose 
de la interposición de un juicio de amparo biinstancial en contra de una orden de 
aprehensión o comparecencia, ¿la presentación de la demanda de amparo in
directo por parte del quejoso, así como el otorgamiento de la medida cautelar 
de "suspensión del acto reclamado", interrumpen el plazo para la prescripción de 
la acción penal?

pues bien, basados en el análisis de las legislaciones estatales preci-
tadas (durango y Puebla), la respuesta a dicho planteamiento jurídico debe 
formularse de manera negativa, esto es, la sola presentación de una demanda 
de amparo indirecto por parte de un gobernado, a través de la cual, pretende com-
batir la constitucionalidad de una orden de aprehensión o de comparecen cia 
que estima generadora de un agravio personal y directo, no interrumpe el 
plazo de la prescripción de la acción penal. por ende, ya sea que en dicho pro-
ceso constitucional autónomo de amparo, le sea concedida o no la medida 
cautelar consistente en la "suspensión del acto reclamado", dicha institución 
tampoco sería jurídicamente apta para interrumpir el cómputo de dicha fi-
gura extintiva.

Se explica. 

tal y como quedó precisado con antelación, la figura de la "prescripción" 
en materia penal (ya sea de la acción o bien, de la potestad para ejecutar 
las penas impuestas), debe ser concebida como una sanción o una conse-
cuencia jurídica frente a la inactividad o ineficacia de la actividad investi-
gadora o punitiva del estado, según corresponda. de ahí que el hecho de que 
un gobernado acuda a la sede de amparo en defensa de los derechos funda-
mentales que estimó vulnerados a consecuencia de una actitud arbitraria de 
la autoridad penal estatal, no puede considerarse como una actuación eficaz 
para "interrumpir" el cómputo de dicha figura extintiva.
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en efecto, de la exégesis de los artículos 17 constitucional y 25.1 de la 
Convención americana sobre derechos Humanos,8 se advierten consagrados 
en favor de toda persona los derechos humanos de real y efectivo acceso a la 
justicia, así como el diverso de tutela judicial efectiva, los cuales, son consi-
derados entre otros, principios legitimadores de la existencia misma del es-
tado. por ende, el hecho de que un gobernado pretenda hacer uso de esas 
prerrogativas fundamentales, se reitera, a fin de defenderse de una potencial 
afectación a su esfera jurídica –como lo sería una orden de aprehensión 
o de comparecencia judicial– no deben ser consideradas como actuaciones 
jurídicamente aptas a fin de "interrumpir" el cómputo del plazo de la prescrip-
ción de la acción penal intentada en su contra; ya que lejos de resultar bené-
fica la interposición de ese medio de defensa extraordinario, el mismo podría 
resultarle perjudicial al haber eliminado jurídicamente todo el tiempo que 
hasta ese momento hubiera transcurrido para decretar la extinción por pres-
cripción de la acción penal ejercida en su contra, relevando así, tácitamente, 
a la autoridad estatal en su deber de investigar/sancionar los delitos, según 
corresponda, derivado de la interposición del proceso constitucional de amparo 
por parte del gobernado –y la consecuente obtención de la medida cautelar 
de la suspensión del acto reclamado– cuya inherente teleología es la de pro-
teger y preservar los derechos fundamentales, mas no así la de generarle un 
perjuicio adicional a su esfera jurídica, de aquel que eventualmente pudo ocasio-
narle el acto reclamado combatido. 

dicho en otras palabras, si la prescripción de la acción penal es una 
sanción para el estado dada su inactividad o ineficiencia, éste sólo puede evi-
tarla si a través de sus órganos delegados (Ministerio Público y Juez penal 
de instancia) mantiene su actividad investigadora/persecutora; empero, no es 
factible sostener que la promoción de un juicio de amparo en la vía indirecta 
a cargo del propio inculpado, libere a dichas autoridades públicas de su inac-
tividad, cuenta habida que el referido proceso constitucional autónomo de 
amparo es el principal instrumento de tutela constitucional de naturaleza 
jurisdiccional, que puede ser promovido por un particular, de modo pues, que 
sería un contrasentido que la actividad del quejoso, en defensa de sus derechos 
fundamentales, beneficie al órgano de poder estatal que tiene como obliga-
ción actuar para no caer en la prescripción.

8 "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, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."
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a criterio de esta primera Sala, la anterior interpretación jurídica es 
la más acorde con el amplio deber de protección y salvaguarda de derechos 
humanos previsto en el vigente artículo 1o., párrafos segundo y tercero, de la 
Constitución política. por ende, sostener lo contrario, esto es, afirmar que con 
la sola interposición de la demanda de amparo por parte de un quejoso, o bien, 
con la obtención de la medida cautelar de la "suspensión del acto reclamado", 
deba estimarse interrumpido el plazo de la prescripción hasta ese momento 
transcurrido, equivaldría a desincentivar a los gobernados a hacer uso del 
recurso eficaz y sencillo que tanto la propia Constitución Federal, así como los 
tratados internacionales establecen a fin de tutelar y proteger sus dere-
chos humanos. lo cual, es además atentatorio del diverso derecho fundamen-
tal a la tutela judicial efectiva.

a mayor abundamiento, debe reiterarse que de la simple lectura de 
las legislaciones penales vigentes en las entidades federativas donde los tri-
bunales Colegiados contendientes ejercen jurisdicción (Puebla y Durango), 
no se advierte que el legislador local hubiere contemplado expresamente como 
causa de interrupción del cómputo de la prescripción, la interposición de un 
medio de impugnación extraordinario, como lo es el juicio de amparo indirecto, 
ni tampoco, la obtención de la medida cautelar constitucional de la suspen-
sión del acto reclamado. por ende, desde esta diversa perspectiva legal, debe 
decirse que tampoco puede considerarse interrumpido el cómputo para la 
actualización de la figura extintiva in examine, mediante la interposición del 
tantas veces referido juicio de amparo biinstancial. 

Sobre el particular, en modo alguno resulta ocioso mencionar que el esta-
blecimiento tanto de las causales de extinción de la acción penal, así como 
del delito y de la responsabilidad penal de los infractores a la ley penal, corres-
ponde en exclusiva a la autoridad legislativa conforme al principio de reserva 
de ley; lo anterior, igualmente en acatamiento a los derechos fundamentales de 
legalidad y seguridad jurídica, todo ello, irrestricto respeto a los criterios de polí-
tica criminal que se estimen idóneos y atendibles en cada caso concreto. 
de ahí que el régimen jurídico y alcances de la institución de la prescripción en 
materia penal, sea un tema reservado para la libre configuración legislativa, 
es decir, que el mismo queda supeditado deferida a la voluntad del propio 
legislador. 

los anteriores razonamientos, al ser proyectados al caso que ahora nos 
ocupa, suponen que necesariamente ha de estarse al régimen de la prescrip-
ción, tanto de la acción penal como de las penas, establecido por el propio 
legislador en el ejercicio de la potestad legislativa de la que es titular. en con-
secuencia, mediante una interpretación estricta del régimen ius penalista pre-
visto en ambas legislaciones locales, se advierte que la interposición del juicio 
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de amparo y la consecuente obtención de la medida cautelar de suspensión del 
acto reclamado, no están configuradas como causas de interrupción de la 
prescripción de la acción penal.

Sobre el particular, este Supremo tribunal Constitucional no soslaya 
la existencia de criterios antagónicos con el ahora sustentado, que fueron 
emitidos por este mismo cuerpo colegiado en integración y época anteriores, 
a merced de los cuales, esta primera Sala consideró que cuando en la ley se 
señalan los casos en que la prescripción no se interrumpirá "… sino por la 
aprehensión del acusado", entendió que no se quiso aludir exclusivamente a 
la aprehensión física del sujeto incriminado, o sea, a su encierro en prisión 
preventiva, sino que se quiso indicar en forma genérica que el inculpado que-
dara sometido a la autoridad pública, precisamente en relación con el pro-
cedimiento penal instaurado en su contra. por lo cual, llegó al extremo incluso, 
de equiparar la comparecencia del imputado ante el Juez Federal, a través de 
la promoción de un juicio de amparo, con la comparecencia ante el Juez del 
proceso penal.

los criterios interpretativos antes referidos, fueron plasmados en la tesis 
aislada en materia penal, sustentada por esta primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época, sección infor-
mes, informe 1956, página setenta y uno (misma que fuera invocada por el 
Tribunal denunciante a fin de sustentar su criterio), y que textualmente 
establece: 

"preSCripCióN de la aCCióN peNal. la demaNda de amparo 
Que preSeNta uN iNdiCiado CoNtra la ordeN de apreHeNSióN 
liBrada eN Su CoNtra, iNterrumpe la.—admitir que a un indiciado que 
acude al juicio de amparo impugnando una orden de aprehensión, le beneficia 
para los efectos de la prescripción de la acción persecutoria, el tiempo que con-
tinua disfrutando de libertad como consecuencia del mandamiento de sus-
pensión dictado por el Juez de distrito correspondiente, seria desnaturalizar 
la institución del juicio de garantías, pues en cuanto el sujeto acude ante el 
Juez de amparo está sometiéndose a la autoridad pública y esto significa que 
deja de estar sustraído a la acción de la justicia. Cuando en la ley se señalan 
los casos en que la prescripción no se interrumpirá sino por la aprehensión 
del acusado, no se ha querido aludir exclusivamente a la aprehensión física del 
sujeto incriminado o sea a su encierro en prisión preventiva, sino se ha que-
rido indicar en forma genérica que el acusado quede sometido a la autoridad 
pública precisamente en relación con el procedimiento penal instaurado con 
motivo de la consumación del delito y es evidente que al combatir la orden 
de aprehensión reclamándola como acto violatorio de garantías, el reo está 
compareciendo ante los órganos de aquella autoridad en relación con el man-
damiento de captura que impugna."
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Sin embargo, en atención a las consideraciones de hecho y derecho ver-
tidas con antelación, y además, en estricto acatamiento al deber de interpreta-
ción de normas jurídicas de la manera más favorable y/o proteccionista para 
el gobernado (denominado principio "pro personae"), expresamente previsto 
en el artículo 1o., párrafo segundo, constitucional, esta primera Sala decide 
apartarse de dicho criterio interpretativo aislado, toda vez que no resulta fac-
tible equiparar la comparecencia de un gobernado/quejoso ante el Juez Federal, 
a través de la promoción de un juicio de amparo en la vía indirecta, con la 
comparecencia ante el Juez del proceso, pues aun cuando ambos juzgadores 
son autoridades públicas, la interposición del citado proceso constitucional 
autónomo de amparo no significa que el imputado deje de estar sustraído de 
la acción de la justicia y se someta plenamente a la potestad decisoria ordi-
naria del Juez penal de instancia, –tan es así, que la orden de aprehensión 
o comparecencia reclamadas, siguen vigentes hasta en tanto no se de-
muestre su inconstitucionalidad–, sino que tan sólo significa el ejercicio 
de una prerrogativa constitucional, prevista en los artículos 17, 103 y 107 cons-
titucionales, en aras de defender los derechos fundamentales que estime 
vulnerados con el acto de autoridad.

aunado a que, en materia penal, no cabe hacer pronunciamientos 
extensivos o analógicos a fin de equiparar la presentación de una demanda 
de amparo con el sometimiento ante la autoridad jurisdiccional de instancia 
a fin de hacer cesar el cómputo de la prescripción de la acción penal. esto es, 
no resultaría constitucionalmente válida una interpretación de los preceptos 
legales locales en donde se hace referencia a que la "prescripción de la acción 
penal (pretensión punitiva) se interrumpe con la aprehensión del imputado", a 
fin de equiparar el concepto "aprehensión" con la interposición de un juicio 
de amparo ante un Juez Federal, toda vez que la misma resultaría analógica y 
sumamente amplia que excede del más estricto significado gramatical de 
dicha porción normativa. 

recordemos que el aludido principio pro personae es la obligada pauta 
de interpretación para los órganos jurisdiccionales a fin de dotar de la mayor 
efectividad de los derechos fundamentales. por tanto, la interpretación emiti-
da por esta primera Sala, se reitera, en anterior integración y época, hoy en día 
no puede sostenerse, en cuanto a que se trata de una hermenéutica restric-
tiva y limitativa de derechos humanos, contraria al principio de progresividad 
constitucionalmente reconocido. Sobre el particular, es necesario recordar que 
en supuestos como el que ahora nos ocupa, la prescripción en el ámbito puni-
tivo lógica y necesariamente se encuentra directamente conectada con el 
derecho a la libertad personal y a la seguridad jurídica, por ende, sin posibi-
lidad de interpretaciones analógicas y por mayoría de razón, mediante la equi-
paración de jurisdicciones y consecuencias legales.
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Consecuentemente, este Supremo órgano Colegiado concluye que ba-
sa dos en el análisis de las legislaciones estatales precitadas (Durango y 
Puebla), la sola presentación de una demanda de amparo indirecto por parte 
de un gobernado, a través de la cual pretenda combatir la constitucionalidad de 
una orden de aprehensión o comparecencia que estima generadora de un agra-
vio personal y directo, No interrumpe el cómputo del plazo para la actua li-
zación de la prescripción de la acción penal. por tanto, ya sea que en dicho 
proceso constitucional autónomo de amparo, le hubiera sido o no concedida 
la medida cautelar consistente en la "suspensión del acto reclamado", dicha 
institución tampoco es jurídicamente apta para interrumpir el cómputo de 
dicha figura extintiva.

Sobre el particular, esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, no soslaya el hecho de que el tribunal Constitucional español, al 
emitir la sentencia STC no. 97/2010, de quince de noviembre de dos mil diez, emi-
tió un criterio similar al sustentado en la presente ejecutoria, rechazando que 
la suspensión de la ejecución, acordada durante la tramitación de un indulto 
o con ocasión de un recurso de amparo, tenga la virtualidad de interrumpir el 
cómputo del plazo de prescripción de la pena privativa de libertad impuesta 
al sentenciado.9 

9 en dicha resolución, el tribunal Constitucional entendió que la interpretación efectuada en 
la vía judicial previa infringió las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 
Consideró, en primer lugar, que era aplicable a la prescripción de la pena la reciente doctrina 
sobre la prescripción de las infracciones penales. estimó de este modo, que debía evaluarse 
la aplicación del instituto prescriptivo desde la óptica constitucional del derecho a la tutela judi-
cial efectiva y siguiendo un canon interpretativo especialmente exigente. estimó que en el ámbito 
de la prescripción, el artículo 24 de la Constitución se erigía en tutela reforzada al servicio de la 
efectividad de los derechos fundamentales a la libertad (artículo 17 CE) y a la legalidad penal 
(artículo 25 CE). por tanto, no bastaba que la interpretación de la norma aplicable no fuese arbi-
traria, ni manifiestamente irrazonable o que no incurriera en error patente. estimó exigible además, 
que la aplicación de las disposiciones que disciplinan el régimen de la prescripción no exceda 
"de su más directo significado gramatical". en el caso planteado, el tribunal Constitucional estimó 
que el artículo 134 del Código penal, aunque aparentemente se limitaba a señalar los momentos 
iniciales del cómputo de la prescripción, establecía "implícitamente" una única causa interrup-
tiva: el inicio del cumplimiento de la pena. por tanto, el tenor literal de este precepto contrastó 
significativamente con el del artículo 132 del texto punitivo, que, en relación a la prescripción del 
delito, establece causas expresas de interrupción. el tribunal, al examinar el artículo 4.4 del Código 
penal y el artículo 56 de la ley orgánica del tribunal Constitucional –en la redacción vigente al 
tiempo de los hechos– constató que en esos preceptos, no se hacía referencia alguna a la posi-
ble interrupción del cómputo de la prescripción de la pena. Sobre el particular afirmó el tribunal: 
"... la normativa reguladora otorga a dichas suspensiones la condición o la cualidad de causas inte
rruptivas de la prescripción de la pena suspendida". Ciñendo su pronunciamiento al concreto caso 
suscitado en la vía judicial previa, esto es, a la consideración o no de la suspensión de la eje-
cución de la pena durante la tramitación de una solicitud de indulto y de un recurso de amparo 
como causas de interrupción de la prescripción, el tribunal Constitucional concluyó que la inter-
pretación realizada por el tribunal militar territorial no fue constitucionalmente aceptable, pues 
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Finalmente, debe decirse que a pesar del criterio sustentado por este alto 
tribunal, en el sentido de que la sola presentación de la demanda de garantías 
no interrumpe el cómputo para la prescripción de la acción penal, ni tam-
poco la obtención de la medida cautelar de la "suspensión del acto reclamado", 
se reitera, al tratarse de prerrogativas constitucionales cuyo ejercicio no puede 
relevar a la autoridad estatal de las obligaciones constitucionalmente otorga-
das. esta primera Sala estima necesario hacer una precisión técnico-jurídica, por 
cuanto se refiere a la citada institución de la "suspensión del acto reclamado". 

en efecto, tal y como se precisó con antelación, la obtención de dicha me-
dida suspensional en favor del accionante constitucional, implica que las auto-
ridades delegadas del estado –ya sea Juez penal de instancia o Ministerio 
Público– necesariamente deberán paralizar/impedir la realización de cualquier 
acto tendente a cumplir, precisamente, con ese deber investigador/persecutor 
de delitos. por ende, tomando en cuenta la naturaleza jurídica de dicha medida 
cautelar, para el eventual supuesto de que un quejoso/imputado se vea favo-
recido con el otorgamiento de la misma –lo cual, se reitera, impediría a la 
autoridad estatal cumplimentar la orden de aprehensión o comparecen-
cia libradas– el tiempo que dure dicha medida deberá de ser descontado del 
plazo necesario para que opere la prescripción de la acción penal.

dicho en otras palabras, este Supremo tribunal considera que en tra-
tándose de la suspensión del acto de autoridad reclamado obtenida en sede 
de amparo, aunque ésta no pueda "interrumpir" el plazo de prescripción que ha 
transcurrido en favor del quejoso, sí resulta factible el descontar del mismo, 
todo el tiempo que duró la suspensión concedida, en tanto que en ese lapso 
no fue posible que la autoridad estatal pudiera cumplimentar la orden de 
aprehensión o comparecencia reclamada. lo anterior, derivado del hecho 
de que esa inactividad estatal no se originó por causas imputables al propio 
estado, sino a la existencia de un mandato paralizador.

Con la anterior precisión, se logra alcanzar un equilibrio entre la referida 
potestad investigadora/sancionadora del estado, prevista in genere en el artícu-
lo 21 constitucional, frente a los derechos humanos de acceso real y efectivo 
a la justicia y de tutela judicial efectiva, previstos tanto en ordenamientos de 
fuente nacional (Constitución) como internacional (tratados internaciona-
les). ya que por un lado, se reitera, la interposición del juicio de amparo biins-
tancial y la consecuente obtención de la medida cautelar de suspensión del 

excedió "... del más directo significado gramatical del tenor de los preceptos legales en este caso 
concernidos, careciendo, en definitiva, de cobertura legal. No se satisface, en suma, el canon consti 
tucional reforzado exigido."
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acto reclamado, no podrán interrumpir el cómputo de la prescripción de la acción 
penal desplegada por el estado en contra del quejoso. mientras que por otro, 
para el eventual caso de que fuese obsequiada la medida cautelar de referencia 
en favor del accionante constitucional (lo cual, impediría al Estado desple-
gar su función persecutora), deberá ser descontado todo el tiempo en que 
la misma estuvo vigente para efectos de computar el plazo extintivo que corres-
ponda. de esta forma, se evitarían afectaciones por un lado, al derecho funda-
mental de tutela judicial efectiva en favor del gobernado (no interrumpiendo 
el cómputo de la prescripción), y por otro, no se afectaría la potestad inves-
tigadora/sancionatoria con que cuenta el estado (al descontarse todo el 
tiempo que duró la suspensión del acto reclamado).

Con esta salvedad, además, se logrará evitar abusos por parte de la auto-
ridad estatal que se rehúsa a declarar prescrita la acción penal intentada, so 
pretexto del legítimo actuar defensista del gobernado; como también abusos 
por parte de este último, quien mediante el empleo excesivo de dicha medida 
cautelar (suspensión), no podrá burlar la acción persecutora estatal a fin de 
lograr su impunidad.

en estas condiciones, esta primera Sala considera que debe prevalecer, con 
carácter de jurisprudencia, el criterio redactado con los siguientes rubro y texto:

preSCripCióN de la aCCióN peNal. la preSeNtaCióN de la 
demaNda de amparo CoNtra la ordeN de apreHeNSióN o de Com-
pareCeNCia No iNterrumpe el plaZo para Que opere aQuÉlla, 
SiN emBarGo, Si Se CoNCede la SuSpeNSióN, el tiempo Que ÉSta 
SuBSiSta deBerÁ deSCoNtarSe del NeCeSario para Que opere 
la preSCripCióN (leGiSlaCióN de loS eStadoS de duraNGo y pue-
Bla).—la institución de la prescripción constituye la adquisición o pérdida 
de un derecho o una acción por el simple transcurso del tiempo en las condi-
ciones previstas por la ley. en este tenor, la primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, tratándose de la prescripción de la acción penal, ha 
sos tenido que supone una inactividad del ministerio público en relación con 
el derecho de investigación y persecución del cual es titular, durante todo el 
tiempo que la ley señala como suficiente para su extinción, esto es, representa 
una condición objetiva necesaria para que se ejerza el poder punitivo estatal, 
cuyo fundamento radica no sólo en la autolimitación del estado para ejercer 
su poder sancionador, sino también en la seguridad que todas las personas 
deben tener ante éste. así, la institución mencionada, más que un beneficio 
para el inculpado, constituye una sanción para la autoridad ministerial ante 
su inactividad o deficiente desempeño, porque la potestad sancionadora del 
estado no puede extralimitarse del tiempo prefijado que condiciona su validez. 
de ahí que conforme a los artículos 115, 116, 118, 121, 122, 124, 125, 128 y 129 
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del Código penal para el estado de durango, y 125, 126, 129 a 131, 134, 137 y 
138 del Código de defensa Social del estado de puebla, respectivamente, 
la sola presentación de la demanda de amparo indirecto contra una orden de 
aprehensión o de comparecencia no interrumpe el plazo para que opere la pres-
cripción de la acción penal, sin embargo, si se concede la suspensión, el tiempo 
que ésta subsista deberá descontarse del necesario para que opere la pres-
cripción, pues no libera a la autoridad de su omisión, ya que el referido proceso 
constitucional autónomo de amparo es el principal instrumento de tutela cons-
titucional de naturaleza jurisdiccional que puede promover un particular, por 
lo que sería un contrasentido que la actividad del quejoso, en defensa de sus 
derechos fundamentales, beneficie al órgano estatal obligado a actuar para 
no caer en la prescripción; sostener lo contrario equivaldría a desincentivar a los 
gobernados de hacer uso del recurso eficaz y sencillo que tanto la Constitu-
ción General de la república, como los tratados internacionales establecen 
para tutelar y proteger sus derechos humanos. en consecuencia, si mediante 
la promoción del amparo se obtiene la suspensión, tomando en cuenta su 
naturaleza jurídica, el tiempo que ésta subsista deberá descontarse del plazo 
necesario para que opere la prescripción de la acción penal, en tanto que en ese 
lapso la autoridad estatal no pudo cumplimentar la orden de aprehensión o 
de comparecencia reclamada, porque la inactividad no resultó imputable al 
propio estado, sino que deriva de la existencia de un mandato de suspensión 
decretado por el juzgador de amparo, a instancias del propio gobernado.

lo antes resuelto no afecta las situaciones jurídicas concretas derivadas 
de los asuntos en los cuales se dictaron las ejecutorias, materia de la contradic-
ción, por así ordenarlo el artículo 197-a, párrafo segundo, de la ley de amparo.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—existe la contradicción de tesis denunciada.

SeGuNdo.—debe de 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 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: arturo Zaldívar 
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lelo de larrea, alfredo Gutiérrez ortiz mena, olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y presidente y ponente Jorge mario pardo rebolledo, en contra del 
emitido por el ministro José ramón Cossío díaz, quien manifestó que se re-
serva el derecho a formular voto particular.

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: la primera Sala al resolver la contradicción de tesis 476/2012, determinó apartarse 
del criterio sostenido por la propia Sala en la tesis aislada, de rubro: "preSCripCióN de 
la aCCióN peNal. la demaNda de amparo Que preSeNta uN iNdiCiado 
CoNtra la ordeN de apreHeNSióN liBrada eN Su CoNtra, iNterrumpe 
la.", que aparece publicada en el informe de 1956, primera Sala, página 71.

Voto particular que formula el ministro José ramón Cossío díaz en relación a la contra-
dicción de tesis 476/2012.

en sesión de fecha dieciséis de enero de dos mil trece, la primera Sala, resolvió por ma-
yoría de votos el asunto citado al rubro. el problema jurídico que hemos debatido 
en la resolución que recayó a la contradicción de tesis 476/2012, gira en torno a las 
razones por las cuales se decidió que prevaleciera el criterio consistente en que 
la presentación de la demanda de amparo contra la orden de aprehensión o de com-
parecencia no interrumpe el plazo para que opere la prescripción de la acción penal; 
sin embargo, si se concede la suspensión, el tiempo que ésta subsista deberá 
descontarse del necesario para que opere la prescripción.

la ejecutoria por la que se emite este voto, una vez que expone el marco teórico nece-
sario para resolver la antinomia jurídica, hace referencia a la figura de "prescripción" 
y de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo; asimismo, realiza una 
confronta entre las legislaciones de los estados de durango y puebla, para efectos 
de analizar su regulación específica por cuanto se refiere al tema de la "prescripción" 
y su "interrupción", y para determinar si en dichas legislaciones estatales, existe o no 
disposición alguna que haga referencia a la presentación de la demanda de amparo 
indirecto, o bien, a la obtención de la medida cautelar de "suspensión del acto recla-
mado" como causas de interrupción de la prescripción. 

lo anterior, en virtud de que los órganos de control constitucional contendientes: tri-
bunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en durango, durango 
y Segundo tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Circuito, con residencia en 
San andrés Cholula, puebla, al resolver los autos sometidos a su potestad decisoria, 
tomaron como marco referencial sus respectivas legislaciones locales.

Hecho lo anterior, se considera en la sentencia de la mayoría que la promoción de la de-
manda no libera a las autoridades estatales de su inactividad, pues el amparo es el 
principal instrumento de tutela constitucional de naturaleza jurisdiccional que puede 
ser promovido por un particular, de modo tal que sería un contrasentido que la acti-
vidad del quejoso en defensa de sus derechos fundamentales beneficie al órgano 
estatal que tiene como obligación actuar para no caer en la prescripción.
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Concluye que en términos de las legislaciones estatales (Durango y Puebla) analizadas 
por los tribunales Colegiados, la sola presentación de una demanda de amparo in-
directo por parte de un gobernado, a través de la cual pretende combatir la constitu-
cionalidad de una orden de aprehensión o de comparecencia que estima generadora 
de un agravio personal y directo, no interrumpe el plazo de la prescripción de la 
acción penal. por ende, ya sea que en dicho proceso constitucional autónomo de am-
paro, le sea concedida o no la medida cautelar consistente en la "suspensión del acto 
reclamado", dicha institución tampoco sería jurídicamente apta para interrumpir el 
cómputo de esa figura extintiva.

Sin embargo, afirma que en caso de otorgarse la suspensión del acto reclamado, el tiempo 
que ésta subsista, deberá descontarse del plazo necesario para que opere la prescrip-
ción de la acción en virtud de que con la suspensión no le es posible a la autoridad 
ministerial cumplir con sus funciones.

Razones del disenso: No comparto el criterio sustentado en la resolución que nos ocupa, 
pues a mi parecer la presentación de la demanda de amparo contra la orden de aprehen-
sión o comparecencia sí interrumpe la prescripción de la acción penal. Considero que 
los diversos criterios emitidos por esta propia Sala en la Novena Época, me permiten 
sostener una posición contraria a la sustentada en la sentencia de la mayoría. 

en efecto, esta Sala en la jurisprudencia 152/20051 determinó que el ejercicio de la acción 
penal se inicia con la consignación, por tanto, resulta incongruente estimar que ésta 
no interrumpe la prescripción de la acción penal, toda vez que sería tanto como es-
timar que el derecho prescribe mientras se ejerce. Señaló, que no puede estimarse 
que tal acción se extinga al iniciar su ejercicio, pues la prescripción se da ante la 
inactividad (no ejercicio) del ministerio público respecto al derecho de persecución del 
cual es titular. así, la prescripción sólo se configurará por no ejercerse la acción 
penal y se interrumpirá con el inicio de su ejercicio, esto es, con la consignación, pues 
es un acto tendente a la persecución del delito.

1 "aCCióN peNal. la CoNSiGNaCióN iNterrumpe Su preSCripCióN. Si se considera que el 
ejercicio de la acción penal se inicia con la consignación, resulta incongruente estimar que ésta 
no interrumpe la prescripción de la acción penal, toda vez que sería tanto como estimar que el 
derecho prescribe mientras se ejerce. en efecto, no puede estimarse que tal acción se extinga 
al iniciar su ejercicio, pues la prescripción se da ante la inactividad (no ejercicio) del ministerio 
público respecto al derecho de persecución del cual es titular. así, la prescripción sólo se confi-
gurará por no ejercerse la acción penal y se interrumpirá con el inicio de su ejercicio, esto es, 
con la consignación. Si bien el artículo 137 del Código de defensa Social del estado de puebla no 
señala de manera expresa, como sí lo hace respecto a la aprehensión, que la consignación inte-
rrumpe la prescripción, ello obedece a que tal precepto está referido al momento en que ya puede 
procederse a la detención de conformidad con el artículo 109 del mismo ordenamiento legal, 
esto es, una vez que ya se ha hecho la consignación, acto este último con el que, como quedó 
apuntado, inicia el ejercicio de la acción penal, el cual, si bien forma parte de la averiguación pre-
via, lo cierto es que interrumpe la prescripción de la acción penal, pues es un acto tendente a la 
persecución del delito.—Contradicción de tesis 83/2005-pS. entre las sustentadas por el primer 
y Segundo tribunales Colegiados, ambos en materia penal del Sexto Circuito. 28 de septiembre 
de 2005. mayoría de tres votos. ausente: Juan N. Silva meza. disidente: José de Jesús Gudiño 
pelayo. ponente: olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: ana Carolina Cienfuegos 
posada." (Novena Época. registro iuS: 176054. instancia: primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiii, febrero de 2006, materia penal, tesis 
1a./J. 152/2005, página 84.—aprobada por la primera Sala de este alto tribunal, en sesión de 
cuatro de noviembre de dos mil cinco).
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asimismo, esta Sala ha señalado, que la prescripción de la acción penal no opera cuando 
el procesado se encuentra subjúdice, es decir, a disposición de la autoridad instruc-
tora; que la condición indispensable para que la prescripción opere, es la imposibili-
dad que para el ejercicio de la acción penal opone la sustracción del acusado a la 
justicia que, unida al olvido del acto antijurídico consecutivo al transcurso del tiempo, 
se traduce en la exigencia social de confirmar la situación jurídica de los individuos en 
la remisión de sus infracciones.

en ese sentido, si ya se ha sustentado en jurisprudencia, que el ejercicio de la acción 
penal o bien la consignación interrumpe la prescripción, la consecuente orden de 
aprehensión y la demanda de amparo contra ese acto, de igual forma, también deben 
interrumpirla, pues el plazo de la prescripción de la acción penal no puede continuar 
cuando se interrumpió con el inicio de su ejercicio.

de hecho me parece que abona al criterio anterior, la determinación de la propia senten-
cia mayoritaria en el sentido de que la sola interposición de la demanda de amparo 
contra la orden de aprehensión, si bien, no interrumpe la prescripción, el tiempo 
de la suspensión otorgada contra la orden de aprehensión sí la interrumpe, por 
tanto, el tiempo que dure deberá restarse del tiempo de la prescripción, toda vez que 
ese tiem po no se le permite a la autoridad ejecutora perseguir al indiciado.

me parece que si la suspensión permite interrumpir la prescripción, el acto que la ori-
gina, como lo es la demanda de amparo, con mayor razón tiene el mismo efecto de 
interrupción. 

en esas condiciones, considero que el criterio que debió sustentar el sentido de la reso-
lución que nos ocupa, son las anteriormente expuestas.

PRESCRIPCIÓn dE LA ACCIÓn PEnAL. LA PRESEntACIÓn dE 
LA dEMAndA dE AMPARo ContRA LA oRdEn dE APREHEn
SIÓn o dE CoMPARECEnCIA no IntERRuMPE EL PLAZo 
PARA QuE oPERE AQuéLLA, SIn EMBARgo, SI SE ConCEdE 
LA SuSPEnSIÓn, EL tIEMPo QuE éStA SuBSIStA dEBERÁ 
dESContARSE dEL nECESARIo PARA QuE oPERE LA PRES
CRIPCIÓn (LEgISLACIÓn dE LoS EStAdoS dE duRAngo Y 
PuEBLA).—la institución de la prescripción constituye la adquisi-
ción o pérdida de un derecho o una acción por el simple transcurso del 
tiempo en las condiciones previstas por la ley. en este tenor, la primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la 
prescripción de la acción penal, ha sostenido que supone una inacti-
vidad del ministerio público en relación con el derecho de investigación 
y persecución del cual es titular, durante todo el tiempo que la ley seña-
la como suficiente para su extinción, esto es, representa una condición 
objetiva necesaria para que se ejerza el poder punitivo estatal, cuyo fun-
damento radica no sólo en la autolimitación del estado para ejercer su 
poder sancionador, sino también en la seguridad que todas las personas 
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deben tener ante éste. así, la institución mencionada, más que un 
beneficio para el inculpado, constituye una sanción para la autoridad 
ministerial ante su inactividad o deficiente desempeño, porque la potes-
tad sancionadora del estado no puede extralimitarse del tiempo prefijado 
que condiciona su validez. de ahí que conforme a los artículos 115, 116, 
118, 121, 122, 124, 125, 128 y 129 del Código penal para el estado de 
durango, y 125, 126, 129 a 131, 134, 137 y 138 del Código de defensa 
Social del estado de puebla, respectivamente, la sola presentación de 
la demanda de amparo indirecto contra una orden de aprehensión o 
de comparecencia no interrumpe el plazo para que opere la prescrip-
ción de la acción penal, sin embargo, si se concede la suspensión, el 
tiempo que ésta subsista deberá descontarse del necesario para que 
opere la prescripción, pues no libera a la autoridad de su omisión, ya 
que el referido proceso constitucional autónomo de amparo es el principal 
instrumento de tutela constitucional de naturaleza jurisdiccional que 
puede promover un particular, por lo que sería un contrasentido que la 
actividad del quejoso, en defensa de sus derechos fundamentales, bene-
ficie al órgano estatal obligado a actuar para no caer en la prescripción; 
sostener lo contrario equivaldría a desincentivar a los gobernados de 
hacer uso del recurso eficaz y sencillo que tanto la Constitución General 
de la república, como los tratados internacionales establecen para 
tutelar y proteger sus derechos humanos. en consecuencia, si me-
diante la promoción del amparo se obtiene la suspensión, tomando en 
cuenta su naturaleza jurídica, el tiempo que ésta subsista deberá des-
contarse del plazo necesario para que opere la prescripción de la acción 
penal, en tanto que en ese lapso la autoridad estatal no pudo cumplimen-
tar la orden de aprehensión o de comparecencia reclamada, porque la 
inactividad no resultó imputable al propio estado, sino que deriva de 
la existencia de un mandato de suspensión decretado por el juzgador 
de amparo, a instancias del propio gobernado.

1a./J. 15/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 476/2012.—entre las sustentadas por el tribunal Colegiado 
del Vigésimo Quinto Circuito y el Segundo tribunal Colegiado en materia penal del 
Sexto Circuito.—16 de enero de 2013.—la votación se dividió en dos partes: mayoría 
de cuatro votos por la competencia y en cuanto al fondo.—disidente: José ramón 
Cossío díaz, quien se reservó su derecho para formular voto particular.—ponente: 
Jorge mario pardo rebolledo.—Secretario: José díaz de león Cruz.

tesis de jurisprudencia 15/2013 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tri-
bunal, en sesión de fecha seis de febrero de dos mil trece. 
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PRoVIdEnCIAS PRECAutoRIAS En MAtERIA MERCAn tIL. CuAn
do LA SoLICItud dE LA MEdIdA no SE Fun dA En LoS CASoS 
QuE PREVé EL ARtÍCuLo 1168 dEL CÓdIgo dE CoMERCIo, LA 
REStRICCIÓn ContEnIdA En EL ARtÍCuLo 1171 dE LA MISMA 
LEY PARA dIC tA LAS, no IMPIdE LA APLICACIÓn SuPLEtoRIA dE 
LAS MEdIdAS dE ASEguRAMIEnto PREVIStAS En LoS nuME
RALES 384 A 388 dEL CÓdIgo FEdERAL dE PRoCEdIMIEntoS 
CIVILES (ABAndono PARCIAL dE LAS tESIS 1a. LXXIX/2007 Y 
1a. LXXXI/2007).

CoNtradiCCióN de teSiS 415/2012. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS terCero y dÉCimo primero, amBoS eN 
materia CiVil del primer CirCuito. 6 de FeBrero de 2013. mayorÍa 
de Cuatro VotoS por lo Que HaCe a la CompeteNCia y reSpeCto 
al FoNdo. diSideNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ, QuieN Formuló 
Voto partiCular. poNeNte: arturo ZaldÍVar lelo de larrea. SeCre-
tario: mario Gerardo aVaNte JuÁreZ.

CoNSideraNdo:

primero.—esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradic-
ción de tesis, atendiendo a 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 Fede-
ración, en relación con los puntos segundo 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; en virtud de que se trata de una posible contradicción 
de tesis entre tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde 
a la materia mercantil, en la que se encuentra especializada 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 de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la 
fracción Xiii del artículo 107 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, que dispone 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, los ple-
nos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribuna-
les Co legiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así 
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respecto de los criterios sustentados entre dos tribunales Colegiados de un 
mismo circuito.

en esa distribución de competencias, esta primera Sala advierte que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucio-
nalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de 
ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones 
de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados 
entre tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presen-
te caso.

tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un cri-
terio de mayoría de razón, dado que mientras que no se promulgue la ley 
reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcio-
namiento los plenos de Circuito, este alto tribunal debe asumir el conocimien-
to 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 conten-
dientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos 
como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y del inte-
rés social.

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 197-a, párrafo primero, de la ley de amparo 
pues, en el caso, fue realizada por indalfer infante Gonzales, quien es magis-
trado presidente del décimo primer tribunal Colegiado en materia Civil del 
primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que 
aluden los referidos preceptos.

terCero.—Criterios de los tribunales contendientes. 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 ejecu-
torias que participan en la misma.

i. el décimo Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del Pri
mer Circuito resolvió el doce de julio de dos mil doce el amparo en revisión 
civil 108/2012, del que es necesario conocer los antecedentes que se resu-
men a continuación:

1. ********** demandó en la vía ordinaria mercantil de ********** y 
**********, la nulidad de las resoluciones tomadas en la supuesta asamblea 
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general ordinaria de accionistas de dicha persona moral y diversas presta-
ciones, cuyo conocimiento le correspondió al Juez Vigésimo Noveno Civil del 
distrito Federal.

2. en la etapa de trámite del juicio, la parte actora, con fundamento en 
el artículo 384 del Código Federal de procedimientos Civiles,5 solicitó se gira-
ra oficio al registro público de la propiedad y del Comercio del distrito Fede-
ral, para que no inscribiera la asamblea general ordinaria de accionistas de 
**********, a lo que el Juez Civil acordó de conformidad.

3. inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación, 
cuyo conocimiento le correspondió a la Cuarta Sala Civil del tribunal Superior 
de Justicia del distrito Federal, la cual determinó revocar la resolución recu-
rrida, en virtud de que estimó que el artículo 1171 del Código de Comercio,6 
sólo admite como medidas precautorias el arraigo de personas y el secuestro 
de bienes y que no podía ser aplicado supletoriamente el Código Federal de 
procedimientos Civiles.

4. inconforme, la parte apelada (actora en el natural) promovió juicio 
de amparo, cuyo conocimiento le correspondió al Juez Quinto de distrito en 
materia Civil en el distrito Federal, quien determinó negar el amparo 
solicitado.

en desacuerdo con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de 
revisión del cual correspondió conocer al décimo primer tribunal Colegiado 
en materia Civil del primer Circuito, revisión civil 108/2012, el que determinó 
confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado de acuerdo con 
las siguientes consideraciones:

• la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental previsto en los 
artículos 10 de la declaración universal de los derechos Humanos,7 14.1. del 

5 "Artículo 384. antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las 
medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. estas medidas se decretarán 
sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. la resolución que niegue la me-
dida es apelable."
6 "Artículo 1171. No pueden dictarse otras providencias precautorias que las establecidas en 
este código, y que exclusivamente consistirán en el arraigo de la persona en el caso de la frac-
ción i del artículo 1168, y en el secuestro de bienes en los casos de las fracciones ii y iii del 
mismo artículo."
7 "Artículo 10. toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída pública-
mente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal."
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pacto internacional de derechos Civiles y políticos,8 y 1.1., 8.1. y 25 de la Con-
vención americana sobre derechos Humanos.9 

• la Corte interamericana de derechos Humanos ha interpretado la 
última parte del artículo 25 de la Convención americana sobre derechos 
Humanos, relacionándolo con el diverso 8.1. de la misma legislación interna-
cional, en el sentido de que se impone dos responsabilidades concretas al 
estado: 1) Consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de re-
cursos efectivos ante las autoridades competentes que amparen a todas las 
personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos funda-
mentales o que conlleven la determinación de los derechos y obligaciones de 
éstas (Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú); y, 2) Garantizar los medios 
para ejecutar las respectivas condenas y sentencias definitivas emitidas por 
tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los 
derechos declarados o reconocidos (Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá).

8 "Artículo 14. 1. todas las personas son iguales ante los tribunales y Cortes de Justicia. toda per-
sona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal com-
petente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil. la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte 
de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una socie-
dad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estric-
tamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la 
publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal 
o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo 
contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores."
9 "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, ori-
gen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."
"Artículo 8. garantías judiciales. 1. toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas ga-
rantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e impar-
cial, 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, la-
boral, fiscal o de cualquier otro carácter."
"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 con-
tra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la pre-
sente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales.—2. los estados partes se comprometen: a) a garantizar que la auto-
ridad 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."
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• la protección efectiva de los derechos humanos se encuentra regu lado 
en el artículo 1.1. de la Convención americana sobre derechos Humanos,10 el 
cual fue interpretado por la Corte interamericana de derechos Humanos, 
en el sentido de que los estados tienen el deber de remover los obstáculos para la 
protección efectiva de los derechos humanos. por lo que méxico, como estado 
parte de la convención, está obligado no sólo a satisfacer la existencia de 
recursos ágiles y debido proceso legal sino, además, a garantizar que las sen-
tencias que llegaran a pronunciarse sean efectivamente ejecutadas, de ma-
nera que se protejan efectivamente los derechos declarados.

• las medidas precautorias son las medidas preventivas de segu-
ridad que la legislación concede, por lo general, a favor de los acreedores 
para que puedan hacer valer en juicio sus derechos. Sirve de sustento la tesis 
aislada: "proVideNCiaS preCautoriaS eN loS JuiCioS merCaNti-
leS, NaturaleZa de laS."11

• el artículo 1171 del Código de Comercio, que establece la posibilidad 
de aplicar en los juicios mercantiles sólo dos medidas precautorias (secues-
tro y embargo), no es contrario a los artículos 10 de la declaración universal 
de los derechos Humanos, 14.1. del pacto internacional de derechos Civiles 
y políticos, y 1.1., 8.1. y 25 de la Convención americana sobre derechos Hu-
manos, que prevén la tutela jurisdiccional efectiva, en la vertiente de ejecución 

10 "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, ori-
gen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."
11 tesis aislada de la tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta 
Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo lViii, página 386, Núm. registro 
iuS: 356246, cuyo texto es el siguiente: "las providencias precautorias constituyen un secues-
tro judicial, para asegurar bienes del deudor, que puedan solventar los resultados del juicio, y las 
mismas constituyen embargos preventivos con efectos procesales, durante la secuela del proce-
dimiento, los cuales, al pronunciarse la sentencia ejecutoria, se transforman en secuestros forma-
les, para la ejecución de la sentencia respectiva, dejando de tener entonces el carácter procesal 
de medidas provisionales, para constituir embargos formales. en vista de estas características, 
cuando se ha dictado sentencia ejecutoria en el juicio, que ordinariamente lo es la de segunda 
instancia, en juicios de mayor cuantía, desaparecen las características procesales de las providen-
cias precautorias y, por lo mismo, jurídicamente puede afirmarse que desaparece la posibilidad 
de seguir el procedimiento de reclamación a que el Código de Comercio se refiere, y de resolverlo 
para decidir si la providencia precautoria, es o no legal, pues la misma ha dejado de surtir efectos 
jurídicos, para convertirse en un embargo formal, que sólo puede atacarse por los terceros ex-
traños al juicio haciendo uso de la tercería excluyente de dominio, en la cual pueden tratarse 
todas las cuestiones relativas a propiedad y a la eficacia de los títulos de la misma, que pudieran 
aducirse por las partes, por constituir un juicio propiamente dicho."
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de sentencias, ni debe aplicarse supletoriamente el artículo 384 del Código 
Federal de procedimientos Civiles, ya que el derecho mercantil se caracteriza 
por regular la circulación de mercancías (actos comerciales) con procedimien-
tos más ágiles y expeditos que los civiles para satisfacer las exigencias del 
tráfico de comercio.

• Fue intención del legislador delimitar voluntariamente la promoción 
de las providencias precautorias a esos dos supuestos en los juicios mercan-
tiles, y no consideró pertinente para los fines y efectos del derecho comercial 
introducir a los procedimientos de este tipo otras medidas, como la que se 
plantea en el caso, consistente en ordenar al registro público de la propiedad 
y del Comercio del distrito Federal, que se abstuviera de inscribir la asamblea 
general ordinaria de accionistas, cuya nulidad se pretendió por ser incompa-
tible con los actos de comercio objeto del derecho mercantil.

• el derecho mercantil regula actos que persiguen propósitos de lucro 
o de especulación mercantil; mientras que el derecho civil abarca a todos los 
actos civiles de las personas, por ello, en el artículo 384 del Código Federal de 
procedimientos Civiles autoriza más medidas precautorias (sic) en los jui-
cios civiles, que las previstas en el artículo 1171 del Código de Comercio.

• el artículo 1171 del Código de Comercio no obstaculiza el acceso a la 
justicia, tanto en el plano del debido proceso, como en la posibilidad de eje-
cutar la sentencia, puesto que no obstaculiza que de obtenerse una senten-
cia favorable, ésta pueda ser ejecutada, en virtud de que únicamente se 
trata de una limitante al tipo de providencias precautorias que puedan 
solicitarse en un juicio mercantil que obedece a la expeditez de este tipo 
de juicios.

• para la Corte interamericana de derechos Humanos, el derecho a la 
tutela jurisdiccional implica no solamente la posibilidad de que cualquier per-
sona sea oída públicamente por un tribunal competente, independiente e im-
parcial, establecido por ley para ser privada de sus derechos, o a la posibilidad 
de sustanciar recursos, sino que además implica que el estado garantice los 
medios para ejecutar decisiones de los tribunales cuando éstas son definiti-
vas, implementando mecanismos efectivos para ejecutarlas, lo cual se cum-
ple en la legislación mercantil, dado que contiene un capítulo relativo a la 
ejecución de las sentencias (artículos 1346 al 1348 del Código de Comercio);12 

12 "Artículo 1346. debe ejecutar la sentencia el Juez que la dictó en primera instancia, o el desig-
nado en el compromiso en caso de procedimiento convencional."
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en consecuencia, el artículo 1171 del Código de Comercio, no deja en estado 
de indefensión a los gobernados ni impide el acceso a la justicia, sino que 
obedece a un procedimiento ágil y expedito.

• el artículo impugnado no impide el acceso a un tribunal en que se 
dirima la controversia de manera imparcial, ni impide que se haga efectiva la 
sentencia elevada a cosa juzgada, ya que en el caso no existía una resolución 
con esas características, en virtud de que se trata de una providencia pre
cautoria solicitada en un juicio mercantil, que es de naturaleza expedita, 
sencilla y concreta, para facilitar los actos de comercio.

• la denegación de la medida consistente en ordenar al registro públi-
co de la propiedad y del Comercio del distrito Federal a abstenerse de inscri-
bir la asamblea general ordinaria de accionistas, no constituye un obstáculo 
para que la ejecución de la sentencia que eventualmente se dictara favore-
ciendo al quejoso, declarando la nulidad de la asamblea, ya que los acuerdos 
tomados en las asambleas sólo afectan a los accionistas, en el caso de que 

"Artículo 1347. Cuando se pida la ejecución de sentencia o convenio, si no hay bienes embarga-
dos, se procederá al embargo, observándose lo dispuesto en los artículos 1397, 1400 y 1410 a 
1413 de este libro."
"Artículo 1347A. las sentencias y resoluciones dictadas en el extranjero podrán tener fuerza de 
ejecución si se cumplen las siguientes condiciones: i. Que se hayan cumplido las formalida-
des establecidas en los tratados en que méxico sea parte en materia de exhortos provenien-
tes del extranjero; ii. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción 
real; iii. Que el Juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el 
asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles 
con las adoptadas por este código. el Juez o tribunal sentenciador extranjero no tiene competen-
cia cuando exista, en los actos jurídicos de que devenga la resolución que se pretenda ejecutar, 
una cláusula de sometimiento únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos; iV. Que el 
demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garan-
tía de audiencia y el ejercicio de sus defensas; V. Que tenga el carácter de cosa juzgada en el país 
en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra; Vi. Que la acción que les dio 
origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexi-
canos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano o cuando menos que el exhorto o carta 
rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de relaciones 
exteriores o a las autoridades del estado donde deba practicarse el emplazamiento. la misma 
regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva; Vii. Que la obligación para cuyo 
cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en méxico; y Viii. Que llenen 
los requisitos para ser considerados como auténticos.—No obstante el cumplimiento de las ante-
riores condiciones, el Juez podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se 
ejecutan sentencias o resoluciones jurisdiccionales extranjeras en casos análogos."
"Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al 
promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte 
condenada y sea que la haya o no desahogado, el Juez fallará dentro de igual plazo lo que en 
derecho corresponda. esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación 
inmediata."
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no se hubieren inscrito esos acuerdos en el registro en cita, toda vez que la 
inscripción de los mismos es para que surta efectos contra terceros; además, 
la celebración de la asamblea de accionistas, por sí misma, produce sus efec-
tos hasta en tanto no se declare su nulidad mediante sentencia que quedara 
firme. lo anterior se desprende de la interpretación armónica de los artículos 
3007 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comer-
cio13 y 178, 180, 181, 182, 186, 187, 188, 189, 192, 195, 199, 200, 201 y 206 de la 
ley General de Sociedades mercantiles.14

13 "Artículo 3007. los documentos que conforme a este código sean registrables y no se regis-
tren, no producirán efectos en perjuicio de tercero."
14 "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 con-
sejo de administración.—en los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de 
asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con 
derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán, para 
todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea 
general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. en lo no previsto en 
los estatutos serán aplicables en lo conducente, las disposiciones de esta ley."
"Artículo 180. Son asambleas ordinarias, las que se reúnen para tratar de cualquier asunto que 
no sea de los enumerados en el artículo 182."
"Artículo 181. la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro 
meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos incluidos 
en la orden del día, de los siguientes: i. discutir, aprobar o modificar el informe de los adminis-
tradores a que se refiere el enunciado general del artículo 172, tomando en cuenta el informe de 
los comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas.—ii. en su caso, nombrar al adminis-
trador o consejo de administración y a los comisarios; iii. determinar los emolumentos corres-
pondientes a los administradores y comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos."
"Artículo 182. Son asambleas extraordinarias, las que se reúnan para tratar cualquiera de los 
siguientes asuntos: i. prórroga de la duración de la sociedad; ii. disolución anticipada de la so-
ciedad; iii. aumento o reducción del capital social; iV. Cambio de objeto de la sociedad; V. Cambio 
de nacionalidad de la sociedad; Vi. transformación de la sociedad; Vii. Fusión con otra sociedad; 
Viii. emisión de acciones privilegiadas; iX. amortización por la sociedad de sus propias acciones 
y emisión de acciones de goce; X. emisión de bonos; Xi. Cualquiera otra modificación del contrato 
social, y Xii. los demás asuntos para los que la ley o el contrato social exija un quórum espe-
cial.—estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo".
"Artículo 186. la convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de la 
publicación de un aviso en el periódico oficial de la entidad del domicilio de la sociedad, o en uno 
de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio con la anticipación que fijen los esta-
tutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la reunión. durante todo 
este tiempo estará a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, el informe a 
que se refiere el enunciado general del artículo 172."
"Artículo 187. la convocatoria para las asambleas deberá contener la orden del día y será fir-
mada por quien la haga."
"Artículo 188. toda resolución de la asamblea tomada con infracción de lo que disponen los dos 
artículos anteriores, será nula, salvo que en el momento de la votación haya estado representada 
la totalidad de las acciones."
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• aun cuando se acogiera la pretensión del quejoso, en el sentido de 
que no se inscriba la citada asamblea, ello no es obstáculo para que pueda 
surtir efectos contra terceros, si es presentada ante notario público en razón 
de su oficio, pues su inscripción en el registro no es la única forma en que 
dicha asamblea puede surtir efectos contra personas distintas a los socios y, 
en todo caso, inscrita o no, la propia asamblea es válida hasta que no se de-
clare su nulidad, por lo que pueden realizarse actos merced a la misma, por 
lo que la falta de una medida precautoria que tienda evitar su inscripción, de 
ninguna manera obstaculiza el acceso efectivo a la justicia. Sirve de susten-
to, la jurisprudencia "SoCiedadeS merCaNtileS. la SuSpeNSióN de laS 
reSoluCioNeS adoptadaS por laS aSamBleaS GeNeraleS de aCCio-
NiStaS, preViSta eN el artÍCulo 202 de la ley GeNeral relatiVa, eS 

"Artículo 189. para que una asamblea ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar 
representada, por lo menos, la mitad del capital social, y las resoluciones sólo serán válidas 
cuando se tomen por mayoría de los votos presentes."
"Artículo 192. los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por mandatarios, ya 
sea que pertenezcan o no a la sociedad. la representación deberá conferirse en la forma que 
prescriban los estatutos y a falta de estipulación, por escrito.—No podrán ser mandatarios los 
administradores ni los comisarios de la sociedad."
"Artículo 195. en caso de que existan diversas categorías de accionistas, toda proposición que 
pueda perjudicar los derechos de una de ellas, deberá ser aceptada previamente por la categoría 
afectada, reunida en asamblea especial, en la que se requerirá la mayoría exigida para las modi-
ficaciones al contrato constitutivo, la cual se computará con relación al número total de accio-
nes de la categoría de que se trate.—las asambleas especiales se sujetarán a lo que disponen 
los artículos 179, 183 y del 190 al 194, y serán presididas por el accionista que designen los socios 
presentes."
"Artículo 199. a solicitud de los accionistas que reúnan el treinta y tres por ciento de las accio-
nes representadas en una asamblea, se aplazará, para dentro de tres días y sin necesidad de 
nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficiente-
mente informados. este derecho no podrá ejercitarse sino una sola vez para el mismo asunto."
"Artículo 200. las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas son 
obligatorias aun para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición en los términos de 
esta ley."
"Artículo 201. los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social po-
drán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas generales, siempre que se sa-
tisfagan los siguientes requisitos: i. Que la demanda se presente dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la clausura de la asamblea; ii. Que los reclamantes no hayan concurrido 
a la asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución, y iii. Que la demanda señale la 
cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de la violación.—No podrá 
formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los admi-
nistradores o de los comisarios."
"Artículo 206. Cuando la asamblea general de accionistas adopte resoluciones sobre los asun-
tos comprendidos en las fracciones iV, V y Vi del artículo 182, cualquier accionista que haya 
votado en contra, tendrá derecho a separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus accio-
nes, en proporción al activo social, según el último balance aprobado, siempre que lo solicite 
dentro de los quince días siguientes a la clausura de la asamblea."
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apliCaBle tratÁNdoSe de la aCCióN de opoSiCióN, No aSÍ para 
la de Nulidad."15

• la recurrente sostiene que la sentencia es violatoria de las garantías 
individuales previstas en los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales; sin 
embargo, ello es inoperante, ya que los Jueces de distrito no puede cometer 
violaciones a las garantías individuales sino, en todo caso, pueden incurrir en 
infracciones a la ley de amparo que regule su actuar. lo anterior es así, por 
la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional 
que el Juez de distrito desempeña, ya que, si así se hiciera, se trataría extra-
lógicamente al Juez de distrito como otra autoridad responsable y se desna-
turalizaría al juicio de amparo, pues se ejercería un control constitucional 
sobre otro control constitucional. Sirve de sustento la jurisprudencia: "aGra-
VioS iNoperaNteS. lo SoN loS Que SoStieNeN Que loS JuZGado-
reS de amparo ViolaN GaraNtÍaS iNdiVidualeS, SolameNte eN eSe 
aSpeCto."16

15 Jurisprudencia 1a./J. 196/2005, de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiii, 
mayo de 2006, página 224, Núm. registro iuS: 174971, cuyo texto es el siguiente: "Contra las 
resoluciones adoptadas por la asamblea general de accionistas proceden dos acciones: la de 
nulidad o la de oposición, y aunque ambas tienen la finalidad de controvertir y dejar sin efectos 
el acto impugnado, son esencialmente distintas, pues en cuanto a su ejercicio y tramitación 
tienen fundamentos legales diferentes. en efecto, en términos del artículo 188 de la ley General 
de Sociedades mercantiles, la primera se ejerce cuando se estima que alguna resolución de 
la asamblea fue tomada con infracción de los artículos 186 y 187 de la citada ley, esto es, se apoya 
en la ausencia de requisitos formales en las convocatorias, y su procedencia no se condiciona a 
que se haga el depósito de las acciones ante notario, dentro de los 15 días siguientes a la clau-
sura de la asamblea; mientras que la segunda únicamente tiene por objeto oponerse a la eje-
cución de los acuerdos adoptados en la asamblea por contravención a los estatutos sociales o a 
la ley, de modo que atiende a cuestiones de fondo de los acuerdos y no a circunstancias previas 
a la asamblea que pueden incidir en su nulidad. en tal virtud, si las mencionadas acciones son 
distintas, es evidente que a la de nulidad no puede aplicarse por analogía o mayoría de razón la 
medida cautelar prevista por el artículo 202 de la ley referida, consistente en la suspensión de los 
acuerdos pronunciados en una asamblea de accionistas en la que se incumplan los requisitos a 
que aluden los artículos 179, 188 y 189 de la señalada ley, ya que la celebración de la asamblea de 
accionistas, por sí misma, produce sus efectos hasta en tanto no se declare su nulidad. en con se-
cuencia, sólo en los casos de oposición a las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas 
de accionistas prevista en el artículo 201 de la ley en comento puede suspenderse judicialmente 
su ejecución, en términos del artículo 202 de dicho ordenamiento, siempre que los actores otor-
guen fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la socie-
dad por la inejecución de tales resoluciones, en caso de que la sentencia declarare infundada la 
oposición."
16 Jurisprudencia p./J. 2/97, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena 
Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, 
página 5, Núm. registro iuS: 199492, cuyo texto es el siguiente: "Históricamente las garantías 
individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de 
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• estimó que eran fundados (pero inoperantes) los agravios en los 
que el recurrente argumenta que no se dio respuesta a los conceptos de vio-
lación en los que sostuvo la diferencia entre las providencias precautorias re-
guladas por el Código de Comercio y las medidas necesarias de aseguramien to 
o conservativas referidas por el Código Federal de procedimientos Civiles que, 
al ser de naturaleza diversa y perseguir finalidades distintas en relación con 
las de la legislación mercantil y que al tratarse el asunto de prestaciones de 
carácter civil, era procedente su aplicación en forma supletoria en los juicios 
mercantiles; sin embargo, lo anterior resulta inoperante, pues si bien no se 
advierte que el Juez Federal hubiere dado respuesta a esos argumentos, tal 
omisión no tendría como consecuencia que se concediera la protección cons-
titucional, ya que la medida necesaria de aseguramiento o conservativa so-
licitada no constituye providencia precautoria alguna regulada conforme al 
Código de Comercio, es decir, no versa sobre el arraigo de personas ni el se-
cuestro de bienes.

• de una comparación entre el artículo 1171 del Código de Comercio, 
con el diverso 384 del Código Federal de procedimientos Civiles, se concluye 
que no es procedente la aplicación supletoria del Código Civil Federal a 
la ley mercantil, ya que las providencias precautorias sí se encuen
tran reguladas de forma clara y precisa en el artículo 1171 del Código 

salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal 
desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos 
consignados en favor de todo habitante de la república 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 constitucional de amparo. 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 constitucio-
nal 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 investidu-
ra 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 anali-
zarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia 
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 funda-
mentos que el Juez de distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios 
ex pues tos. luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agra-
vios 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."
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de Comercio, toda vez que sólo permite dos supuestos para su proceden
cia, que son el arraigo de personas y el secuestro de bienes, por lo que 
no hay omisión en la ley y, ante la inexistencia de ello, no puede darse 
la supletoriedad solicitada, ya que no permite la aplicación de otro tipo 
de providencias. Sirve de sustento la tesis: "Supletoriedad de laS leyeS. 
reQuiSitoS para Que opere."17

• asimismo, la supletoriedad no es procedente, ya que no es acorde 
con el objeto del derecho mercantil que regula los actos de comercio, además, 
su procedimiento es menos formalista que el civil, lo que lo hace más ágil y 
expedito, y obedece a la necesidad de facilitar y atender las exigencias del 
tráfico de comercio, esto último de acuerdo con el artículo 1o. del Código de 
Comercio.18 

• el hecho de que el artículo 1171 del Código de Comercio regule sólo 
dos supuestos en relación con las providencias precautorias, no impide que 
se pueda ejecutar una sentencia, ya que, en el caso concreto, no se está ante 
la ejecución de una sentencia, sino de la solicitud de una medida provisional 
y, por ello, tampoco hay necesidad de que exista una aplicación supletoria.

• asimismo, sí es aplicable la tesis: "proVideNCiaS preCautoriaS. 
el artÍCulo 1171 del CódiGo de ComerCio No Viola la GaraNtÍa 
de leGalidad tutelada por el artÍCulo 16, primer pÁrraFo, de la 
CoNS tituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS.",19 toda 

17 tesis aislada 2a. XViii/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXi, 
marzo de 2010, página 1054, Núm. registro iuS: 164889, cuyo texto es el siguiente: "la aplicación 
supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para inter-
pretar sus disposiciones en forma que se integren con otras normas o principios generales con-
tenidos en otras leyes. así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) el ordenamiento 
legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden 
aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, 
de manera supletoria a otros ordenamientos; b) la ley a suplir no contemple la institución o las 
cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desa-
rrolle o las regule de manera deficiente; c) esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la apli-
cación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin 
que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en 
la ley a suplir; y, d) las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a 
suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente 
la institución de que se trate."
18 "Artículo 1o. los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este código y las demás 
leyes mercantiles aplicables."
19 tesis aislada 1a. lXXX/2007, de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, 
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vez que el artículo 1171 del Código de Comercio excluye la posibilidad de 
aplicar otro tipo de providencias, lo cual otorga seguridad y certeza jurí
dica al gobernado.

• el recurrente alega que, al tratarse de prestaciones civiles, es proce-
dente la aplicación supletoria solicitada; sin embargo, ello es incorrecto, ya 
que se tratan de prestaciones mercantiles, toda vez que las acciones de nuli-
dad u oposición en contra de los acuerdos tomados en las asambleas, se 
regulan en los artículos 186, 187, 188 y 201 de la ley General de Sociedades 
mercantiles.

• en virtud del principio de que la ley especial deroga a la general, no 
se pueden considerar aplicables las disposiciones relativas a la nulidad, previs-
tas en el Código Federal de procedimientos Civiles (ley general) a la ley General 
de Sociedades mercantiles (ley especial), que regula los supuestos de nuli-
dad en relación a las asambleas.

• resulta inaplicable la tesis: "proVideNCiaS preCautoriaS. auN-
Que loS artÍCuloS 1168 y 1171 del CódiGo de ComerCio SoN de 
apliCaCióN eStriCta eN JuiCioS merCaNtileS, No lo SoN eN CamBio 
eN aQuelloS eN Que Se aCtualiZa la prórroGa de CompeteNCia 
preViSta eN el diVerSo Numeral 1121.",20 ya que no constituye juris-

marzo de 2007, página 265, Núm. registro iuS: 172948, cuyo texto es el siguiente: "del examen 
del citado precepto legal se advierte que el órgano jurisdiccional puede fundar la negativa de 
dictar en el juicio mercantil otras diligencias precautorias distintas al arraigo de personas y al 
secuestro de bienes, a pesar de que el artículo 384 del Código Federal de procedimientos Civiles 
permite a los tribunales decretar todas las medidas necesarias para mantener la situación de 
hecho existente, ya sea antes de iniciarse el juicio o durante su desarrollo. en ese tenor, se con-
cluye que el artículo 1171 del Código de Comercio no viola la garantía de legalidad tutelada por 
el primer párrafo del artículo 16 constitucional, ya que no existe impedimento legal para que la 
referida determinación pueda motivarse y fundarse tanto en las circunstancias de hecho que 
concurran como en el propio numeral 1171, el cual prohíbe expresamente que se dicten otras 
providencias precautorias diferentes al arraigo de personas y al secuestro de bienes, lo cual, por 
un lado, excluye la aplicación supletoria del artículo 384 mencionado y, por otro, otorga a los 
gobernados la certeza de que el órgano jurisdiccional actuará acorde al texto legal."
20 tesis aislada iii.5o.C.159 C, de los tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, pu-
blicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, julio de 2010, página 
2047, Núm. registro iuS: 164259, cuyo texto es el siguiente: "las medidas consistentes en el se-
cuestro de bienes y el arraigo de personas, permitidas en forma limitativa en el cuerpo legal cita-
do, operan en rigor tratándose de asuntos donde las prestaciones reclamadas son propiamente 
mercantiles. mas si entre éstas se inmiscuyen algunas que tengan sustento en el derecho civil, 
por la naturaleza de los actos, de la relación jurídica existente entre las partes o de las prerroga-
tivas en polémica, cobrará aplicación el indicado 1121, por el que se faculta al Juez mercantil 
para dirimir cuestiones distintas a las de su especialidad, en afán de evitar que se fragmente la 
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prudencia que sea obligatoria, además de que, en el caso concreto, no se 
trata de un asunto en que exista prórroga de competencia, sino de un asunto 
netamente mercantil que se rige por una regulación especial que excluye la 
procedencia de otras medidas precautorias de las previstas en los artículos 
1168 y 1171 del Código de Comercio.

• el recurrente alega que la limitante prevista en el artículo 1171, en rela-
ción con el artículo 1168 del Código de Comercio, es contraria a la garantía de 
acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal; que 
es procedente la supletoriedad del artículo 384 del Código Federal de pro-
cedimientos «Civiles», dado que la naturaleza de los bienes intangibles sobre 
los que recae la medida necesaria de aseguramiento o conservativa que se 
pidió, es distinta de aquellos bienes tangibles a que se refiere el Código de Co-
mercio; sin embargo, tales argumentos resultan inoperantes por novedosos, 
pues no se hicieron valer en los conceptos de violación.

II. el tercer tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir
cuito resolvió el catorce de octubre de dos mil once el amparo en revisión 
RC. 253/2011, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes:

1. ********** y **********, por su propio derecho, demandaron en 
la vía ordinaria mercantil de fideicomiso número **********, formalizado en la 
escritura pública número **********, de fecha veintiséis de septiembre de 
dos mil siete; del fideicomiso formalizado en la escritura pública número 
**********; ambos por conducto de su fiduciario **********; de **********, 
y del notario público número catorce en ejercicio para la ciudad de Cabo San 
lucas; la nulidad absoluta del contrato de fideicomiso irrevocable, traslativo 
de dominio con cláusula de reversión, formalizado en la escritura pública 
**********, inscrito en el registro público de la propiedad de la ciudad de 
la paz, Baja California Sur, bajo el número **********; la cancelación total de la 
inscripción en el registro público de la propiedad y del Comercio; la nulidad 

continencia de la causa y se emitan resoluciones contradictorias. luego, tratándose de providen-
cias precautorias, por excepción, es viable acudir a las normas procesales civiles complementarias 
a fin de hacer uso de aquellas dirigidas a preservar derechos de la misma índole, como sucede 
con la incorporación del auto que admite una demanda en el registro público de la propie-
dad, contemplada en el precepto 255 del enjuiciamiento civil local. de no opinar así se caería en 
un contrasentido, puesto que sólo se haría extensiva la jurisdicción en los aspectos sustanciales, 
pero no en el empleo de instrumentos adjetivos que también están ligados a la materia prorroga-
da. Sin que esto implique contravención a la figura de la supletoriedad establecida en el dispo-
sitivo 1054 del invocado Código de Comercio, porque no se está ante una simple laguna o 
deficiencia legislativa, sino frente a la necesidad de armonizar ordenamientos pertenecientes 
a ámbitos distintos, dada la prórroga competencial comentada."
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absoluta de la sesión del comité técnico del fideicomiso número **********; 
la nulidad absoluta de los acuerdos que en esa sesión se tomaron; la inefi-
cacia y la ilegalidad de la participación del fiduciario del fideicomiso número 
**********, en la constitución del diverso contrato de fideicomiso irrevoca-
ble, traslativo de dominio, con cláusula de reversión; y diversas prestaciones, 
cuyo conocimiento le correspondió al Juez Vigésimo tercero Civil del tribunal 
Superior de Justicia del distrito Federal.

2. en el mismo escrito de demanda, los actores solicitaron al Juez como 
medida precautoria, la orden de anotación marginal de la demanda en la 
inscripción del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con 
sede en la ciudad de la paz, Baja California Sur, en el que se encuentra ins-
crito el fideicomiso **********, del cual demandan su nulidad; sin embargo, 
el Juez del conocimiento se limitó a admitir a trámite la demanda, ordenando el 
emplazamiento de los demandados.

3. mediante diverso escrito, la parte actora reiteró al Juez de origen 
proveyera sobre la medida precautoria peticionada; así entonces, el Juez pre-
vino a dicha parte para que acreditara la necesidad de la medida precautoria, 
así como el importe del valor del negocio para los efectos de la fijación de la 
fianza a que se alude en los artículos 387, 388, 389, y demás relativos y apli-
cables del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria 
a la legislación mercantil.21 

4. a través de un escrito, la parte actora desahogó la prevención efec-
tuada, alegando la necesidad de la medida solicitada y señaló que la fianza 
solicitada por el Juez era improcedente, ya que los preceptos que invocaba el 
juzgador se referían a la modificación, suspensión o inejecución de actos que 
perjudicaran los intereses de los demandados, lo que en la especie no 
acontecía.

21 "Artículo 387. en todo caso en que la manutención de las cosas en el estado que guarden 
pueda causar daño o perjuicio a persona distinta de la que solicite la medida, se exigirá, previa-
mente, garantía bastante para asegurar su pago, a juicio del tribunal que la decrete."
"Artículo 388. la determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guar-
den al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni 
sobre los derechos o responsabilidades del que las solicita."
"Artículo 389. dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, a solicitud de parte, 
las siguientes medidas precautorias: i. embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado 
del juicio, y ii. depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que 
verse el pleito."
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5. en vista de lo anterior, el Juez determinó negar lo solicitado, ya que 
consideró que era necesario garantizar los posibles daños y perjuicios que se 
causen a la parte demandada con la inscripción de la demanda.

6. inconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación, cuyo 
cono cimiento le correspondió a la Séptima Sala Civil del tribunal Superior de 
Justicia del distrito Federal, la cual determinó confirmar el auto apelado, 
esencialmente, porque los agravios en esa instancia eran fundados pero inope-
rantes: era fundado que para la inscripción provisional de la demanda no 
podía generar daños a los demandados; pero que resultaban inoperantes 
porque la recta intelección de los artículos 1168 y 1171 del Código de Comer-
cio, está limitada la procedencia de las medidas precautorias, y se prohíbe 
expresamente el dictado de otras providencias que no sean el arraigo o el 
secuestro de bienes, máxime que las medidas precautorias no se encuentran 
reguladas de manera deficiente que conlleve a la aplicación supletoria de la 
ley adjetiva.

7. inconforme, la parte apelante promovió juicio de amparo, cuyo co-
nocimiento correspondió al Juzgado décimo Segundo de distrito en materia 
Civil en el distrito Federal, el cual determinó tener por no interpuesta la de-
manda de amparo.

8. inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo co-
nocimiento le correspondió al tercer tribunal Colegiado en materia Civil del 
primer Circuito, el cual determinó revocar el auto recurrido y admitir a trámite 
la demanda.

9. previos trámites de ley, el Juez décimo Segundo de distrito en materia 
Civil en el distrito Federal, dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado.

10. inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo co-
no cimiento le correspondió al tercer tribunal Colegiado en materia Civil del 
primer Circuito, el cual determinó revocar la resolución recurrida y reponer 
el procedimiento.

11. previos trámites de ley, el Juez décimo Segundo de distrito en ma-
teria Civil en el distrito Federal, dictó sentencia en la que volvió a negar el 
amparo solicitado.

en desacuerdo con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de 
revisión, del cual correspondió conocer al tercer tribunal Colegiado en materia 
Civil del primer Circuito, el que determinó revocar la sentencia recurrida y con-
ceder el amparo solicitado, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
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• el recurrente sostiene que la medida solicitada (inscripción de la de-
manda) no es precautoria, sino preventiva, ya que su fin es informar a 
terceros sobre el estado litigioso de los inmuebles, en aras de evitarles futu-
ras nulidades. Sin embargo, si las medidas cautelares buscan conservar 
la materia del litigio y la medida solicitada busca impedir que surjan 
obstáculos que dificulten la ejecución de la sentencia al impedir que 
los bienes materia de controversia no sean objeto de disposición de 
terceros, entonces sí se trata de una providencia precautoria.

• luego, no podría justificarse la aplicación de las leyes supletorias, 
porque las medidas cautelares (sic) en materia mercantil se encuentran 
reguladas en forma especial. Sirve de sustento la tesis: "proVideNCiaS 
preCautoriaS eN materia merCaNtil, Su reGulaCióN eSpeCial No 
admite Supletoriedad de la ley adJetiVa loCal o Federal."22 

• entonces, aunque el Código de Comercio permitiere la realización de 
anotaciones marginales, lo cierto es que la inscripción de la demanda es 
una providencia precautoria (sic) no autorizada.

• la conclusión anterior es sustentable desde un plano de legalidad, 
sin embargo, se debe analizar la constitucionalidad y convencionalidad de los 
preceptos de una forma integral, desde todas las aristas, no sólo desde la 
abordada por la quejosa pues, de lo contrario, volveríamos a un control con-
creto de la constitucionalidad, lo cual se pretendió superar.

22 tesis aislada i.3o.C.623 C, de los tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, junio de 2007, página 1130, 
Núm. registro iuS: 172165, cuyo texto es el siguiente: "de la interpretación de los artículos 1168 
y 1171 del Código de Comercio se desprende, entre otras cuestiones, que en los juicios mercan-
tiles pueden dictarse medidas precautorias siempre que exista temor de que se ausente u oculte 
la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, o bien de que se 
oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real y cuando la acción sea 
personal, siempre que el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar 
la diligencia y se tema que los oculte o enajene. Sin embargo, existe prohibición expresa en cuanto 
a que no pueden dictarse otras providencias que las previstas en el propio Código de Comercio, 
las cuales consisten exclusivamente en: arraigo y secuestro de bienes. lo anterior, es así pues 
fue intención del legislador delimitar restrictivamente las providencias precautorias a esos dos 
supuestos en los juicios mercantiles y no consideró pertinente, para los fines y efectos del dere-
cho comercial, introducir a los procedimientos de ese tipo otras medidas, por ser incompatible 
con los actos de comercio; además, cabe señalar que tales medidas no se encuentran regula-
das de manera deficiente ya que no se establecieron excepciones a esa regla, por lo que no puede 
decirse que se esté ante una insuficiencia y por ende que se requiera aplicar supletoriamente la 
ley adjetiva."
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• podrían existir controversias en donde no se autorice la suplencia de 
la queja, sin embargo, la aplicabilidad –constitucionalidad y convencionali-
dad– de la hipótesis normativa, será siempre un tópico de estudio obligado y 
previo, conforme el artículo 1o. de la Constitución Federal.

• Análisis de constitucionalidad del artículo 1171 del Código de 
Comercio: el precepto impugnado prohíbe el dictado de otras providen
cias precautorias distintas al arraigo y al secuestro; mientras que el artículo 
17, segundo párrafo, de la Constitución Federal23 consagra la garantía de 
acceso a la justicia, la cual, en el plano formal, permite que cualquier indivi-
duo acuda a los tribunales para dirimir una controversia, y en el material, 
implica la posibilidad de que la sentencia pueda concretarse a la realidad. así 
lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la contradicción de tesis 53/2006-SS.24 

• luego, si el Juez debe garantizar la efectiva materialización de la 
condena, tomando para ello las medidas que considere pertinentes sin restric-
ciones, pues la materia y las circunstancias de cada juicio son diferentes, 
entonces el precepto impugnado que prohíbe la aplicación de medidas 
precautorias distintas al arraigo y al secuestro, restringe el acceso efec
tivo a la jurisdicción, pues la prohibición contenida en el dispositivo 
estudiado, impone límites al deber del Juez de conservar la materia del 
juicio, lo cual incide en el derecho fundamental de acceso a la justicia.

• no tendría por qué existir una restricción para ordenar la inscrip
ción de la demanda, cuando esa medida podría ser efectiva para evitar 
obstáculos en la ejecución de la sentencia.

23 "Artículo 17. … 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 reso-
luciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en conse-
cuencia, prohibidas las costas judiciales."
24 " ... la efectividad del acceso a la jurisdicción, comprende el hecho de que la decisión corres-
pondiente: solucione el problema planteado, que lo haga conforme a la legislación aplicable y 
que la decisión del juzgador se encuentre debidamente motivada, además que tal decisión se eje-
cute, pues éste es el fin último de la impartición de justicia, en la medida que una sentencia 
favorable sólo tendrá eficacia para el gobernado, hasta en tanto se materialice la condena decre-
tada en ella.—de manera que para el debido acatamiento de la garantía precisada, no basta que 
se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso debe ser 
efectivo, en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos exigidos constitucional-
mente, pueda obtener una resolución en la que mediante la aplicación de la ley al caso concreto, 
se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado 
y, en su oportunidad, tal decisión sea ejecutada materialmente, a cuyo efecto debe procurarse la 
eliminación de obstáculos que surjan durante la secuela procesal y que impidan dicha ejecución. ..."
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• el artículo impugnado no es taxativo (aquella que prevé una serie de 
supuestos aplicables a determinada situación de hecho, lo cual no restringe 
la posibilidad de acudir al sistema al cual pertenece el cuerpo normativo, para 
introducir figuras distintas al mismo, cuando sean necesarias), sino prohibi-
tivo, lo que incide en el artículo 17, sexto párrafo, de la Constitución Federal.25 
luego, la plena ejecución de las resoluciones dictadas por los tribunales es 
un derecho fundamental de los justiciables.

• el indicado artículo del Código de Comercio prohíbe en forma ex
pre sa la aplicación de medidas cautelares (sic) distintas al arraigo y al 
secuestro, no obstante que la protección del derecho fundamental de la plena 
ejecución de las sentencias implica que se acuda a la totalidad de las medi-
das previstas en el orden normativo civil del que forma parte el derecho mer-
cantil, dado que el sistema de derecho civil reconoce que las partes pueden 
solicitar una serie de medidas para asegurar la materia del juicio, según la 
naturaleza de los derechos reclamados, medidas cautelares que el legislador 
estimó necesarias para garantizar la ejecución de las sentencias, por lo que 
las leyes cuya base es civil, no pueden desconocer la variedad de medidas 
incorporadas por el legislador al sistema; por ello, el artículo 1171 del Códi
go de Comercio, es contrario a la Constitución, por excluir las medidas 
establecidas en el sistema normativo civil para materializar la ejecu
ción de la condena.

• El acceso efectivo a la jurisdicción implica, en su dimensión 
material, salvaguardar la ejecución de la condena; para ello, debe aten
derse a la totalidad de las medidas previstas por el legislador en el sis
tema normativo al cual pertenece el litigio; por tanto, si algún ordenamiento 
restringe la posibilidad de acudir a esa diversidad de providencias, automáti-
camente vulnera el derecho fundamental en comento.

• Análisis de convencionalidad del artículo 1171 del Código de 
Comercio: la tutela judicial efectiva constituye un derecho fundamental pre-
visto en los artículos 10 de la declaración universal de derechos Humanos,26 

25 "Artículo 17. … las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 
garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."
26 "Artículo 10. toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 
sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal."
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14.1. del pacto internacional de derechos Civiles y políticos,27 y 8.1. y 25 de la 
Convención americana sobre derechos Humanos.28 

• la Corte interamericana de derechos Humanos determinó que el 
artículo 25 de la Convención americana sobre derechos Humanos impone 
dos responsabilidades concretas al estado: 1) Consagrar normativamente y 
asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades com-
petentes que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos 
que violen sus derechos fundamentales o que conlleven la determinación de 
los derechos y obligaciones de éstas (Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú); 
y, 2) Garantizar los medios para ejecutar las respectivas condenas y senten-
cias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que 
se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos (Caso Baena 
Ricardo y otros vs. Panamá). así, la Corte en cita determinó el alcance del dere-
cho fundamental a la tutela judicial efectiva, al concluir que los estados se 
encuentran obligados a garantizar los medios para ejecutar las sentencias, 
de tal modo que se realice una protección real de los derechos involucrados.

• de esta manera, el análisis del derecho fundamental a la tutela judi-
cial efectiva tiene el mismo alcance tanto en el plano de constitucionalidad, 
como de convencionalidad.

27 "Artículo 14.1. todas las personas son iguales ante los tribunales y Cortes de Justicia. toda 
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil. la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte 
de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una socie-
dad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estric-
tamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la 
publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal 
o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo 
contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores."
28 "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, 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."
"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 con-
tra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la pre-
sente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales.—2. los estados partes se comprometen: a) a garantizar que la auto-
ridad 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."
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• la protección real de los derechos involucrados debe garantizarse de 
forma amplia, a través de todas las medidas legales establecidas para ese 
efecto, sin ser aceptable que un artículo en forma expresa restrinja la aplicación 
de las medidas establecidas en ley para proteger un derecho fundamental.

• la protección efectiva de los derechos humanos se encuentra regu-
lado en el artículo 1.1. de la Convención americana sobre derechos Hu-
manos,29 el cual fue interpretado por la Corte interamericana de derechos 
Humanos, en el sentido de que los estados tienen el deber de remover los obs-
táculos para la protección efectiva de los derechos humanos.

• Si el derecho civil mexicano introdujo una serie de medidas para ga-
rantizar la ejecución de la condena (derecho humano a la tutela judicial efec-
tiva), entonces una disposición que restringe el acceso a la totalidad de dichas 
providencias, en forma directa, contraviene a los artículos 1.1. y 25 de la Con-
vención americana sobre derechos Humanos.

• por los razonamientos anteriores, se abandonó el criterio sostenido 
por ese mismo tribunal, en la tesis i.3o.C.623 C: "proVideNCiaS preCauto-
riaS eN materia merCaNtil, Su reGulaCióN eSpeCial No admite 
Supletoriedad de la ley adJetiVa loCal o Federal.", y se derivó la 
tesis: "dereCHo FuNdameNtal de aCCeSo a la JuStiCia. el artÍCulo 
1171 del CódiGo de ComerCio eS Violatorio de ÉSte."30 

29 "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, ori-
gen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."
30 tesis aislada i.3o.C.13 C (10a.), de los tribunales Colegiados de Circuito, de la décima Época, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro Xi, tomo 2, agosto de 2012, 
página 1755, Núm. registro iuS: 2001302, cuyo texto es el siguiente: "el artículo 17 de la Constitu-
ción Federal establece el derecho de toda persona a acudir a los tribunales del estado mexicano 
para que se le administre justicia. por su parte, el artículo 25 de la Convención americana sobre 
derechos Humanos prevé que todo individuo tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. ambos 
dispositivos consagran el derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. 
pues bien, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte interamericana de 
derechos Humanos han coincidido en que para respetar, en forma plena, el derecho fundamen-
tal en comento, el Juez debe garantizar que la sentencia que llegue a dictarse podrá materializarse 
en el mundo fáctico. de no ser así, la tarea jurisdiccional sería ilusoria. es decir, de nada serviría 
dictar una sentencia si ésta no podrá cumplirse. en consecuencia, los Jueces deben utilizar todos 
los medios a su alcance para asegurar la materialización del fallo. entre esos medios se encuen-
tran las providencias precautorias, las cuales fueron implementadas por el legislador para evitar 
que surjan obstáculos que dificulten o impidan la ejecución de la condena. pues bien, el artículo 
1171 del Código de Comercio prohíbe la aplicación de otras medidas precautorias distintas al 
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• por último, determinó revocar la sentencia de amparo recurrida y 
conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable deja-
ra insubsistente la sentencia de apelación reclamada en el juicio de garantías, 
y dictara otra en la que inaplicara lo dispuesto por el artículo 1171 del Código 
de Comercio, para concluir que la inscripción de la demanda es una medida 
necesaria para garantizar la eventual condena en los juicios mercantiles.

Cuarto.—Existencia de la contradicción de tesis. en primer lugar, 
debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis 
radica en unificar los criterios contendientes. es decir, para identificar si es 
existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa generar segu-
ridad jurídica.

arraigo y al secuestro. al establecer dicha prohibición, el referido dispositivo impone límites a la 
obligación del Juez de garantizar el cumplimiento de la sentencia, lo cual es injustificable. esto, 
porque el Juez debe salvaguardar un derecho fundamental y, por esa razón, puede acudir a la tota-
lidad de los medios previstos en el orden normativo para ese efecto. así, la actuación del Juez no 
puede limitarse a dos providencias específicas, sino que éste podrá acudir a cualquier medida 
prevista en el derecho civil, dentro del cual se ubica el derecho mercantil, que estime eficaz para 
asegurar la materia del juicio, según la naturaleza de los derechos reclamados. de ahí que este 
tribunal Colegiado de Circuito se aparte del criterio sostenido en la tesis i.3o.C.623 C, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en junio de dos mil siete, tomo XXV, página 
1130, de la Novena Época."
Por instrucciones del tribunal Colegiado de Circuito, esta tesis se publicó nuevamente con 
la modificación en el texto que el propio tribunal ordenó, para quedar como sigue: tesis 
aislada i.3o.C.13 C (10a.), de los tribunales Colegiados de Circuito, de la décima Época, publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro Viii, tomo 2, mayo de 2012, pá-
gina 1860, Núm. registro iuS: 2000771, cuyo texto es el siguiente: "el artículo 17 de la Constitución 
Federal establece el derecho de toda persona a acudir a los tribunales del estado mexicano para 
que se le administre justicia. por su parte, el artículo 25 de la Convención americana sobre 
derechos Humanos prevé que todo individuo tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. ambos 
dispositivos consagran el derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. 
pues bien, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte interamericana de 
derechos Humanos han coincidido en que para respetar, en forma plena, el derecho fundamen-
tal en comento, el Juez debe garantizar que la sentencia que llegue a dictarse podrá materializarse 
en el mundo fáctico. de no ser así, la tarea jurisdiccional sería ilusoria. es decir, de nada serviría 
dictar una sentencia si ésta no podrá cumplirse. en consecuencia, los Jueces deben utilizar 
todos los medios a su alcance para asegurar la materialización del fallo. entre esos medios se 
encuentran las providencias precautorias, las cuales fueron implementadas por el legislador 
para evitar que surjan obstáculos que dificulten o impidan la ejecución de la condena. pues bien, 
el artículo 1171 del Código de Comercio prohíbe la aplicación de otras medidas precautorias 
distintas al arraigo y al secuestro. al establecer dicha prohibición, el referido dispositivo impone 
límites a la obligación del Juez de garantizar el cumplimiento de la sentencia, lo cual es injustifi-
cable. esto, porque el Juez debe salvaguardar un derecho fundamental y, por esa razón, puede 
acudir a la totalidad de los medios previstos en el orden normativo para ese efecto. así, la actuación 
del Juez no puede limitarse a dos providencias específicas, si no que éste podrá acudir a cual-
quier medida prevista en el derecho civil, dentro del cual se ubica el derecho mercantil, que estime 
eficaz para asegurar la materia del juicio, según la naturaleza de los derechos reclamados."
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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 idén-
ticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a 
decisiones encontradas. Sirven 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 
iGua  leS.",31 y la tesis: "CoNtradiCCióN de teSiS. deBe eStimarSe eXiS-

31 Jurisprudencia p./J. 72/2010, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, 
agosto de 2010, página 7, con el registro 164120, y cuyo texto es el siguiente: "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 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 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 asun-
tos 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 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 discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico 
materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estric-
tamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción plan teada, 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 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 contra-
dicción 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 
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teN te, auNQue Se adViertaN elemeNtoS SeCuNdarioS diFereNteS 
eN el oriGeN de laS eJeCutoriaS."32 

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 grama ti-
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 

General de la república como en la ley de amparo para las contradicciones de tesis, pues per-
mite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las 
diferencias de detalle que impiden su resolución."
32 tesis aislada p. XlVii/2009, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, 
julio de 2009, página 67, con el registro 166996, y cuyo texto es el siguiente: "el tribunal en pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia p./J. 26/2001, de rubro: ‘CoN-
tradiCCióN 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 interpre-
tativa 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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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 
apoyo la tesis aislada: "CoNtradiCCióN de teSiS. para Su iNteGraCióN 
No eS NeCeSario Que Se trate de JuriSprudeNCiaS."33 

de acuerdo a lo anterior, esta Sala considera que sí existe la contra
dicción de tesis denunciada entre el criterio sustentado por el décimo 
primer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 108/2012, respecto del criterio sustentado por el tercer 
tribunal Colegiado en materia Civil del mismo circuito, al resolver el amparo 
en revisión 253/2011.

lo anterior es así, ya que los tribunales contendientes analizaron la 
convencionalidad del artículo 1171 del Código de Comercio, bajo la perspec-
tiva de posible afectación al derecho humano de tutela judicial efectiva.

por un lado, el décimo primer tribunal Colegiado en materia Civil sos-
tuvo que el artículo 1171 del Código de Comercio,34 no era contrario al 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en las vertientes de 
acceso a la justicia, debido proceso y ejecución de sentencias, prevista en los 
artículos 10 de la declaración universal de derechos Humanos,35 14.1. del 
pacto internacional de derechos Civiles y políticos,36 y 1.1., 8.1. y 25 de la 

33 tesis aislada p. l/94, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la 
octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 83, noviembre 
de 1994, página 35, con el registro 205420, y cuyo texto es el siguiente: "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, fracción Xiii, de la Consti-
tución Federal ni el artículo 197-a de la ley de amparo, lo establecen así."
34 "Artículo 1171. No pueden dictarse otras providencias precautorias que las establecidas en 
este código, y que exclusivamente consistirán en el arraigo de la persona en el caso de la frac-
ción i del artículo 1168, y en el secuestro de bienes en los casos de las fracciones ii y iii del 
mismo artículo."
35 "Artículo 10. toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públi-
camente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal."
36 "Artículo 14. 1. todas las personas son iguales ante los tribunales y Cortes de Justicia. toda 
per sona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier 
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Convención americana sobre derechos Humanos, por las siguientes consi-
deraciones: 1) No obstaculiza que de obtenerse una sentencia favorable, ésta 
pueda ser ejecutada, en virtud de que únicamente se trata de una limitan
te al tipo de providencias precautorias que puedan solicitarse en un 
juicio mercantil, que obedece a la expeditez de este tipo de juicios; 
2) No obstaculiza el debido proceso; 3) la legislación mercantil, al prever un 
capítulo relativo a la ejecución de sentencias (artículos 1346 al 1348 del Códi-
go de Comercio),37 garantiza los medios para ejecutar las sentencias definiti-
vas, por lo que no impide el acceso a la justicia; 4) el precepto impugnado 
no impide el acceso a un tribunal en que se dirima la controversia de manera 
imparcial, ni impide que se haga efectiva la sentencia elevada a cosa juzgada, 
ya que en el caso concreto, no existe una resolución con esas características; 
5) la denegación de la medida solicitada no obstaculiza la ejecución de la 
sen tencia que pudiera dictarse a favor del quejoso, declarando la nulidad de 
la asamblea, ya que los acuerdos tomados en ella sólo afectan a los accio-
nistas si no se hubieren inscrito en el registro público de la propiedad y del 
Comercio, toda vez que su inscripción es para que surta efectos contra terce-
ros; y, 6) aunque se admitiera la medida solicitada, ello no sería obstáculo para 

acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil. la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte 
de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una socie-
dad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estric-
tamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la 
publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal 
o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo 
contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores."
37 "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, ori-
gen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."
"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, 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."
"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 con-
tra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la pre-
sente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales.—2. los estados partes se comprometen: a) a garantizar que la auto-
ridad 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 esti-
mado procedente el recurso."
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que la asamblea pudiera tener efectos contra terceros, pues existen otros 
medios para darle ese mismo efecto y, en todo caso, inscrita o no la asam-
blea, ésta es válida hasta que no se declare su nulidad, por lo que pueden 
realizarse actos merced a la misma, por lo que la denegación de la medida 
solicitada no obstaculiza el acceso efectivo a la justicia.

por otro lado, el tercer tribunal Colegiado en materia Civil del mismo 
circuito, al resolver el amparo en revisión 253/2011, sostuvo que el precepto 
legal impugnado sí era inconvencional por ser contrario a los artículos 
1.1. y 25 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, ya que 
si en el derecho civil mexicano se introdujo una serie de medidas 
para ga rantizar la ejecución de la condena (derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva), entonces una disposición que restringe el acce
so a la totalidad de dichas providencias contraviene a las disposiciones 
citadas de la convención.

de esta manera, el punto de contradicción, en la forma en la que resol-
vieron los tribunales Colegiados contendientes, consiste en determinar si el 
artículo 1171 del Código de Comercio, "al prohibir la aplicación suple
toria de las medidas cautelares previstas en el derecho civil" es con
trario, o no, al derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, en la 
vertiente de ejecución de sentencias, prevista en el artículo 25.2.c de 
la Convención Americana sobre derechos Humanos en relación con el 
diverso artículo 1.1. que prevé la obligación de los Estados parte de 
la citada convención de respetar los bienes jurídicos tutelados en ella.

lo anterior es así, ya que si bien ambos tribunales contendientes, al 
analizar la convencionalidad del artículo 1171 del Código de Comercio, interpre-
taron los artículos 10 de la declaración universal de los derechos Humanos, 
14.1. del pacto internacional de derechos Civiles y políticos, y 1.1., 8.1. y 25 de 
la Convención americana sobre derechos Humanos; el décimo primer tribu-
nal Colegiado en materia Civil del primer Circuito consideró que el artículo 
1171 del Código de Comercio, no era contrario a dichos preceptos; mientras 
que el tercer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito conclu-
yó que el artículo 1171 en estudio, sí era contrario a los artículos 1.1. y 25 de 
la Convención americana sobre derechos Humanos.

QuiNto.—Criterio que debe prevalecer. debe prevalecer, con carác-
ter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.
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previo a la exposición del criterio que resuelve el presente asunto, resul-
ta necesario exponer que el tribunal pleno de esta Suprema Corte de Justi cia 
de la Nación ha sostenido en jurisprudencia que cuando en una contradic-
ción de tesis se advierta que la solución del problema jurídico que dio 
origen a la contradicción de criterios, no coincide ni se desprende de 
ninguno de los vertidos por los tribunales Colegiados contendientes, 
debe resolverse el tema de fondo a fin de proteger la garantía de seguridad 
jurídica, y que para ello, debe emitirse una sentencia que fije el verdadero 
sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema ju-
rídico examinado por los tribunales Colegiados que originó la oposición de 
criterios.38 

Sobre esa base, se estima que en el caso no es procedente abordar el 
punto de contradicción en los términos anunciados con anterioridad, toda vez 
que el motivo por el que se generó la diferencia de criterios, deriva de la cir-
cunstancia de que ambos tribunales Colegiados parten de una premisa 
inexac ta consistente en atribuir al artículo 1171 del Código de Comercio 
la prohibición de aplicar supletoriamente a la materia mercantil las me 
didas cautelares (de aseguramiento) que se encuentran previstas en el 
Código Federal de Procedimientos Civiles.

en efecto, si bien la existencia de la contradicción de tesis quedó defi-
nida en los párrafos precedentes a partir de que era necesario determinar si 

38 es aplicable para el caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia p./J. 3/2010, de la Novena 
Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXi, febrero de 
2010, página 6, cuyo rubro y texto son: "CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS Cole-
GiadoS de CirCuito. auNQue loS CriterioS CoNteNdieNteS SeaN erróNeoS, deBe 
reSolVerSe el FoNdo a FiN de proteGer la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa.—la Su-
prema 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 obje-
tivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los go-
bernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la 
definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que 
servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contra-
dicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar 
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 seguridad jurídica. además, esa definición jurí-
dica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de 
tesis equivocadas 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 solución de otros asuntos de similar naturaleza, se ge-
neraría 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 tribu-
nales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."
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el artículo 1171 del Código de Comercio, "al prohibir la aplicación suple
toria de las medidas cautelares previstas en el derecho civil" es contra
rio, o no, al derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, en la 
vertiente de ejecución de sentencias, prevista en el artículo 25.2.c de 
la Convención Americana sobre derechos Humanos en relación con el 
diverso artículo 1.1. que prevé la obligación de los Estados parte de 
la citada convención de respetar los bienes jurídicos tutelados en ella.

resulta relevante que para arribar a tales criterios opuestos, el décimo 
primer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito partió de la base 
de que: el artículo 1171 del Código de Comercio establece la posibilidad de 
aplicar en los juicios mercantiles sólo dos medidas precautorias (secuestro y 
embargo), y no debe aplicarse supletoriamente el artículo 384 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, ya que el derecho mercantil se carac-
teriza por regular la circulación de mercancías (actos comerciales) con proce-
dimientos más ágiles y expeditos que los civiles, para satisfacer las exigencias 
del tráfico de comercio; y además, en que de una comparación entre el artícu-
lo 1171 del Código de Comercio, con el diverso 384 del Código Federal de pro ce-
dimientos Civiles, se concluye que no es procedente la aplicación supletoria 
del artículo civil federal a la materia mercantil, ya que las providencias 
precautorias sí se encuentran reguladas de forma clara y precisa en el 
artículo 1171 del Código de Comercio, toda vez que sólo permite dos 
su puestos para su procedencia, que son el arraigo de personas y el se
cuestro de bienes, por lo que no hay omisión en la ley, y ante la inexisten
cia de ello, no puede darse la supletoriedad solicitada, ya que no permite 
la aplicación de otro tipo de providencias.

en semejantes condiciones, el diverso tercer tribunal Colegiado en 
materia Civil del primer Circuito partió de la base de que: el artículo 1171 del 
Código de Comercio prohíbe en forma expresa la aplicación de medidas 
cautelares (sic) distintas al arraigo y al secuestro, no obstante que la pro-
tección del derecho fundamental de la plena ejecución de las sentencias 
implica que se acuda a la totalidad de las medidas previstas en el orden nor-
mativo civil del que forma parte el derecho mercantil, dado que el sistema de 
derecho civil reconoce que las partes pueden solicitar una serie de medidas 
para asegurar la materia del juicio, según la naturaleza de los derechos recla-
mados, medidas cautelares que el legislador estimó necesarias para garan-
tizar la ejecución de las sentencias, por lo que las leyes cuya base es civil, no 
pueden desconocer la variedad de medidas incorporadas por el legislador al 
sistema; por ello, el artículo 1171 del Código de Comercio, es contrario a 
la Constitución (y a disposiciones en materia de convencionalidad), 
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por excluir las medidas establecidas en el sistema normativo civil para 
materializar la ejecución de la condena. es decir, que tanto para soste
ner que el artículo 1171 del Código de Comercio, es contrario al derecho 
humano a la tutela judicial efectiva, en la vertiente de ejecución de 
sentencias,39 como para afirmar que tal precepto no es contrario al dere
cho humano a la tutela judicial efectiva, en la vertiente de ejecución 
de sentencias,40 ambos tribunales contendientes partieron de la base de atri-
buir al artículo 1171 del Código de Comercio, la prohibición de aplicar suple-
toriamente a la materia mercantil las medidas cautelares (en particular las 
de aseguramiento) que se encuentran previstas en el Código Federal de pro-
cedimientos Civiles (artículo 384).

así las cosas, como esta primera Sala advierte que tal premisa resulta 
inexacta, es inconcuso que la materia de la contradicción de tesis se debe 
resolver mediante la fijación del verdadero sentido y alcance conducen
te del artículo 1171 del Código de Comercio, pues acorde con su correcta 
interpretación, no se desprende que prohíba la aplicación supletoria de las 
medidas cautelares denominadas "de aseguramiento" reguladas en el Có-
digo Federal de procedimientos Civiles,41 sino que solamente prohíbe la apli-
cación de cualquier medida precautoria distinta del arraigo de persona y 
del secuestro de bienes, pero respecto de las hipótesis concretas descritas 
en el diverso precepto 1168 del mismo código mercantil.

por ello es que se aborda a continuación, el estudio de esta cuestión 
de fondo.

1. Marco teórico. Medidas cautelares

en la doctrina, las medidas cautelares suelen ser calificadas también 
como providencias o medidas precautorias, y se definen como los instrumentos 
que puede decretar el juzgador a solicitud de las partes o de oficio para con-
servar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable 
daño a las mismas partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un 
proceso.42 

39 Criterio del tercer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito.
40 Criterio del décimo Primer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito.
41 artículos 384 a 387 y 398, en lo conducente, todos del Código Federal de procedimientos 
Civiles.
42 Diccionario Jurídico Mexicano, instituto de investigaciones Jurídicas de la uNam, tomo i–o, 
página 2484.
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las medidas cautelares tienden, por un lado, a evitar que resulte inútil 
la sentencia de fondo de un juicio con motivo del plazo inevitable por el cual 
se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva de la controversia; 
y por otro lado, a lograr que la sentencia de fondo tenga eficacia práctica.

las medidas cautelares pueden tomarse antes de la iniciación del pro-
ceso o durante la tramitación del mismo, en tanto se dicta sentencia firme u 
ocurra otra circunstancia que le ponga fin. una característica general del 
procedimiento para decretar esas providencias consiste en que se dictan sin 
audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, aun cuando 
el afectado puede impugnar posteriormente la medida.43 

en esa tónica, resulta que desde el punto de vista doctrinal, las medidas 
cautelares pueden operar en cualquier proceso materialmente jurisdiccional.

al respecto, Héctor Fix Zamudio y José ovalle Favela44 han señalado que:

• entre los medios preparatorios y las medidas cautelares o precauto-
rias existe una delimitación sutil, lo que provoca que exista confusión sobre 
tales instrumentos, especialmente en materia procesal civil y mercantil, dado 
que en los ordenamientos mexicanos algunos instrumentos procesales cali-
ficados como preparatorios, en el fondo son medidas cautelares anticipa-
das; el ordenamiento procesal mexicano regula expresamente lo que califica 
como ‘medios preparatorios’, aunque de manera confusa en relación con las 
providencias precautorias.

• para realizar un examen breve de las medidas cautelares o provi-
dencias precautorias, se precisa sistematizarlas con base en las ramas de 
enjuiciamiento en las cuales se aplican, así: en materias civil, mercantil y labo-
ral, se regula, esencialmente, dos medidas, el arraigo del demandado y el 
secuestro de bienes, aunque el Código Federal de procedimientos Civiles 
agrega el depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o pa-
peles sobre los que versa el pleito, así como las llamadas ‘medidas ase
gu ra tivas’ (todas las necesarias para mantener la situación de hecho 
existente).

43 ibid, páginas 2484 y 2485.
44 Fix Zamudio, Héctor y ovalle Favela, José, Derecho Procesal, méxico, uNam, 1991, páginas 69 
a 82. Consultable en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/283/3.pdf
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• en el proceso penal se han establecido dos providencias cautelares 
esenciales: la prisión preventiva y la libertad provisional, las que se encuen-
tran estrechamente relacionadas.

• en los procesos fiscal y administrativo, la medida cautelar por anto-
nomasia es la suspensión de la ejecución de los actos que se reclaman, cuyo 
carácter es predominantemente conservativo.

• en el amparo, se considera de destacada importancia la suspensión 
del acto reclamado. tal medida es esencialmente conservativa, pero excep-
cionalmente se le ha reconocido el carácter constitutivo y aun restitutorio.

pronunciamientos doctrinales los anteriores que, por un lado, permiten 
dimensionar la importancia de la existencia y procedencia de las medidas 
cautelares como instrumento general (género) que tiene como finalidad 
sustancial: evitar que resulte inútil la sentencia de fondo de un juicio con mo-
tivo del plazo inevitable por el cual se prolonga el procedimiento hasta la reso-
lución definitiva de la controversia y lograr que la sentencia de fondo tenga 
eficacia práctica.

y, por otro lado, revelan que ha correspondido al legislador la tarea de 
establecer la denominación y regular los términos y condiciones (espe
cies dentro del género) para que las medidas cautelares operen en cada 
una de las diferentes clases de procesos.

acorde con este marco teórico, se adopta en esta ejecutoria el término 
de "medida cautelar" para referir al instrumento procesal en general, 
como género, que tiende a evitar que resulte inútil la sentencia de fondo 
y a lograr que esa sentencia tenga eficacia práctica.

entre tanto, reservamos el término "medidas cautelares como especie" 
para referir a los instrumentos procesales previstos en las leyes cuya 
denominación, términos y condiciones especiales o particulares de ope 
ración en un determinado proceso, corresponde al legislador.

por último, conviene precisar que, acorde con un orden lógico, en el 
universo de "medidas cautelares" como género, caben y quedan comprendi-
das todas y cada una de las "medidas cautelares como especies" establecidas 
por el legislador en la ley. Sin embargo, la denominación, términos y condicio-
nes especiales y particulares de operación previstas por el legislador para 
alguna "medida cautelar como especie", no pueden ni deben ser aplicadas ni 
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predicarse de manera genérica de todo el universo de "medidas cautelares 
como género" previstas en el sistema jurídico.

2. "Medidas cautelares como especie" nominadas previstas en el 
Código Federal de Procedimientos Civiles

partiendo de la base de que una "medida cautelar" es el instrumento 
procesal como género, que tiende a evitar que resulte inútil la sentencia de 
fondo y a lograr que la misma tenga eficacia práctica, y que las "medidas cau-
telares como especie" son los instrumentos procesales previstos en las leyes 
cuya denominación, términos y condiciones especiales y particulares de ope-
ración en un determinado proceso corresponden al legislador; cabe precisar 
ahora que "medidas cautelares como especie" nominadas, son aquellas a las 
que el legislador, además de establecer términos y condiciones para su ope-
ración en un determinado proceso, expresamente les dotó de una denomina-
ción específica en la ley.

Bajo esa perspectiva, resulta que en el libro segundo, título cuarto, ca-
pítulo único, del Código Federal de procedimientos Civiles,45 el legislador 
reguló y denominó expresamente a dos clases de "medidas cautelares 
como especie":

a) medidas de aseguramiento.46 las que, acorde con su regulación 
legal, tienden a mantener una situación de hecho existente, es decir, se tra-

45 título cuarto.—Capítulo único.—medidas preparatorias, de aseguramiento y precautorias.
46 artículos 384 a 388, que disponen: 
"Artículo 384. antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las 
medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. estas medidas se decre-
tarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. la resolución que niegue la 
medida es apelable."
"Artículo 385. la parte que tenga interés en que se modifique la situación de hecho existente, 
deberá proponer su demanda ante la autoridad competente."
"Artículo 386. Cuando la mantención de los hechos en el estado que guarden entrañe la suspen-
sión de una obra, de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato, la demanda debe 
ser propuesta por la parte que solicitó la medida, dentro del plazo de cinco días, contados a 
par tir de la fecha en que se haya ordenado la suspensión.—el hecho de no interponer la deman-
da dentro del plazo indicado, deja sin efecto la medida."
"Artículo 387. en todo caso en que la mantención de las cosas en el estado que guarden pueda 
causar daño o perjuicio a persona distinta de la que solicite la medida, se exigirá, previamente, 
garantía bastante para asegurar su pago, a juicio del tribunal que la decrete."
"Artículo 388. la determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guar-
den al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni 
sobre los derechos o responsabilidades del que las solicita."
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ducen en medidas de tipo conservativo que procuran evitar que resulte inútil 
la sentencia de fondo y lograr que la misma tenga eficacia práctica; y,

b) medidas precautorias.47 acorde con su regulación, tienden a garan-
tizar el resultado del juicio, así como a garantizar que no se oculten, se pier-
dan o se alteren las cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse 
el juicio; es decir, se traducen en medidas de garantía que tienden a evitar 
que resulte inútil la sentencia de fondo y a lograr que la misma tenga eficacia 
práctica.

3. "Medidas cautelares como especie" nominadas previstas en el 
Código de Comercio

en el libro quinto, título primero, capítulo once, del Código de Comer-
cio,48 el legislador reguló y denominó expresamente sólo una clase de "medida 

47 artículos 389 a 397, que disponen:
"Artículo 389. dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, a solicitud de parte, 
las siguientes medidas precautorias:
"i. embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio, y
"ii. depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el 
pleito."
"Artículo 390. la medida a que se refiere la fracción i del artículo anterior, se concederá a solici-
tud del interesado, quien deberá fijar el importe de la demanda, si aún no se instaura el juicio. 
la resolución que conceda la medida fijará el importe de la cantidad que deba asegurarse."
"Artículo 391. la parte que solicite la medida debe previamente otorgar garantía suficiente para 
responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen, y la parte contra la que se dicte 
podrá obtener el levantamiento de la medida, o que no se efectúe, otorgando contragarantía su-
ficiente para responder de los resultados del juicio."
"Artículo 392. la medida de que trata la fracción ii del artículo 389, se decretará cuando se de-
muestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas, libros, documentos o 
papeles puedan ocultarse, perderse o alterarse."
"Artículo 393. en el caso del artículo anterior, el que solicite la medida otorgará previamente 
garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen, sin que 
la contraparte pueda otorgar garantía para que se levante la medida o para que no se lleve a 
cabo. para fijar el importe de la garantía de que tratan este artículo y el 391, podrá oír el tribunal, 
cuando lo estime necesario, el parecer de un perito."
"Artículo 394. las medidas de que trata el artículo 389, se practicarán, aplicándose, en lo condu-
cente, las disposiciones del capítulo Vi del título quinto del libro segundo."
"Artículo 395. toda medida de las autorizadas por el artículo 389 se decretará sin audiencia de 
la contraparte, y se ejecutará sin notificación previa."
"Artículo 396. la resolución que niegue la medida es apelable en ambos efectos, la que la con-
ceda sólo lo es en el devolutivo."
"Artículo 397. Si la medida se decretó antes de iniciarse el juicio, quedará insubsistente si no se 
interpone la demanda dentro de los cinco días de practicada, y se restituirán las cosas al estado 
que guardaban antes de dictarse la medida."
48 de las providencias precautorias.
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cautelar como especie": las providencias precautorias,49 las cuales, acorde 
con su regulación, tienden a garantizar:

i. Que no se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse 
o se haya entablado una demanda.

49 artículos 1168 a 1193, cuyo texto es:
"Artículo 1168. las providencias precautorias podrán dictarse: i. Cuando hubiere temor de que 
se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda; 
ii. Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real; 
iii. Cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en 
que se ha de practicar la diligencia y se tema que los oculte o enajene."
"Artículo 1169. las disposiciones del artículo anterior comprenden no sólo al deudor, sino tam-
bién a los tutores, socios y administradores de bienes ajenos."
"Artículo 1170. las providencias precautorias establecidas por este código podrán decretarse, 
tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado el juicio respectivo: en este segundo 
caso la providencia se sustanciará en incidente por cuerda separada, y conocerá de ella el Juez 
o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio."
"Artículo 1171. No pueden dictarse otras providencias precautorias que las establecidas en este 
código, y que exclusivamente consistirán en el arraigo de la persona en el caso de la fracción i 
del artículo 1168, y en el secuestro de bienes en los casos de las fracciones ii y iii del mismo 
artículo."
"Artículo 1172. el que pida la providencia precautoria deberá acreditar el derecho que tiene para 
gestionar y la necesidad de la medida que solicita."
"Artículo 1173. la prueba puede consistir en documentos o en testigos idóneos, que serán por 
lo menos tres."
"Artículo 1174. Si el arraigo de una persona para que conteste en juicio se pide al tiempo de 
entablar la demanda, bastará la petición del actor y el otorgamiento de una fianza que responda 
de los daños y perjuicios que se causen al demandado, cuyo monto discrecionalmente fijará el 
Juez, para que se haga al demandado la correspondiente notificación."
"Artículo 1175. en el caso del artículo anterior, la providencia se reducirá a prevenir al demanda-
do que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente ins-
truido y expensado, para responder a las resultas del juicio."
"Artículo 1176. Si la petición de arraigo se presenta antes de entablar la demanda, además de la 
prueba que exige el artículo 1172, el actor deberá dar una fianza a satisfacción del Juez de res-
ponder de los daños y perjuicios que se sigan si no se entabla la demanda."
"Artículo 1177. el que quebrantare el arraigo será castigado con la pena que señala el Código 
penal respectivo al delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad pública, sin 
perjuicio de ser compelido por los medios de apremio que correspondan a volver al lugar del 
juicio. en todo caso, se seguirá éste, según su naturaleza, conforme a las reglas comunes."
"Artículo 1178. Cuando se solicite el secuestro provisional, se expresará el valor de la demanda 
o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; y el Juez, al decretarlo, fijará 
la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia."
"Artículo 1179. Cuando se pida un secuestro provisional sin fundarlo en título ejecutivo, el actor 
dará fianza de responder por los daños y perjuicios que se sigan, ya porque se revoque la provi-
dencia, ya porque, entablada la demanda sea absuelto el reo."
"Artículo 1180. Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, da fianza bastante a juicio 
del Juez o prueba tener bienes raíces suficientes para responder del éxito de la demanda, no se 
llevará a cabo la providencia precautoria, o se levantará la que se hubiere dictado."
"Artículo 1181. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria, se cita-
rá a la persona contra quien ésta se pida."
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ii. Que no se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una 
acción real.

iii. Que no se oculten o enajenen los bienes en que se ha de practicar 
la diligencia cuando la acción sea personal y el deudor no tuviere otros bienes. 

"Artículo 1182. de toda providencia precautoria queda responsable el que la pide; por consi-
guiente, son de su cargo los daños y perjuicios que se causen."
"Artículo 1183. en la ejecución de las providencias precautorias no se admitirá excepción algu-
na, salvo las que se señalan en el artículo 1180."
"Artículo 1184. el aseguramiento de bienes decretado por providencia precautoria, se regirán 
por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles, y en cuanto a la consignación a que se 
refiere el artículo 1180 de acuerdo a lo que disponga la ley procesal de la entidad federativa, a que 
pertenezca el Juez que haya decretado la precautoria, y en su oscuridad o insuficiencia a lo 
que resuelva el Juez."
"Artículo 1185. ejecutada la providencia precautoria antes de ser entablada la demanda, el que 
la pidió deberá entablarla dentro de tres días, si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en 
que aquélla se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el Juez aumentará a los tres días señala-
dos, los que resulten de acuerdo al último párrafo del artículo 1075."
"Artículo 1186. Si el actor no cumple con lo dispuesto en el artículo que precede, la providencia 
precautoria se revocará de oficio, aunque no lo pida el demandado."
"Artículo 1187. la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede re-
clamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, para cuyo efecto se le noti-
ficará dicha providencia, caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante 
legítimo."
"Artículo 1188. igualmente puede reclamar la providencia precautoria un tercero, cuando sus 
bienes hayan sido objeto del secuestro. esta reclamación se sustanciará por cuaderno separado 
y conforme a los artículos siguientes."
"Artículo 1189. reclamada la providencia en escrito de demanda en el que se ofrezcan las prue-
bas por el tercero, el Juez correrá traslado al promovente de la precautoria, y en su caso al deudor 
para que la contesten dentro del término de cinco días, debiendo en su caso, ofrecer las prue-
bas que pretendan se les reciban. transcurrido el plazo para la contestación, al día siguiente en 
que se venza el término, el Juez admitirá las pruebas que se hayan ofrecido, y señalará fecha 
para su desahogo dentro de los quince días siguientes, mandando preparar las pruebas que así 
lo ameriten."
"Artículo 1190. en la audiencia a que se refiere el artículo anterior, se recibirán las pruebas y 
concluido su desahogo las partes alegarán verbalmente lo que a su derecho convenga, y el tribu-
nal fallará en la misma audiencia."
"Artículo 1191. Si atendido el interés del negocio hubiere lugar a la apelación, ésta se admitirá 
sólo en el efecto devolutivo y será de tramitación inmediata. Si la sentencia levanta la providencia 
precautoria, no se ejecutará sino previa fianza que dé la parte que obtuvo. la sentencia de segun-
da instancia causará ejecutoria. Cuando la providencia precautoria hubiere sido dictada en se-
gunda instancia, la sentencia no admitirá recurso alguno."
"Artículo 1192. Cuando la providencia precautoria se dicte por un Juez que no sea el que deba 
conocer del negocio principal, una vez ejecutada y resuelta la reclamación, si se hubiere formu-
lado, se remitirán al Juez competente las actuaciones, que en todo caso se unirán al expediente 
para que en él obren los efectos que correspondan conforme a derecho."
"Artículo 1193. las fianzas de que se trata en este capítulo, se otorgarán ante el tribunal que 
haya decretado la providencia precautoria respectiva.—el fiador, o la compañía de fianzas 
que otorgue la garantía por cualquiera de las partes se entiende que renuncia a todos los bene-
ficios legales, observándose en este caso, lo dispuesto en los artículos relativos al Código Civil 
Federal."
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es decir, se traducen en medidas de garantía, que tienden a evitar que 
re sulte inútil la sentencia de fondo y a lograr que la misma tenga eficacia 
práctica.

además, el legislador en materia mercantil restringió expresamente 
la procedencia de las "medidas cautelares como especie" denominadas 
providencias precautorias, exclusivamente a los casos en que haya temor de 
que ocurran los supuestos mencionados como objeto de garantía a través 
de esa "medida cautelar como especie". lo que implica que cualquier solici-
tud de que se dicte una providencia precautoria en materia mercantil, 
será improcedente si no se funda en que exista temor de que: se ausente 
u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una 
demanda; se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción 
real; o se oculten o enajenen los bienes en que se ha de practicar la diligencia 
cuando la acción sea personal y el deudor no tuviere otros bienes.

asimismo, el legislador en materia mercantil dispuso expresamente 
que para alcanzar los fines previstos en los incisos i), ii) y iii) anteriormente seña-
lados, únicamente podían dictarse como medidas precautorias el arrai
go de la persona para el caso de garantizar que no se ausente u oculte la 
persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, y 
el secuestro de bienes para el caso de que exista temor de que se oculten 
o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real o se oculten o 
enajenen los bienes en que se ha de practicar la diligencia cuando la acción 
sea personal y el deudor no tuviere otros bienes.

pues de manera tajante prohibió que pudieran dictarse otras providen
cias precautorias (medida cautelar como especie), que las establecidas 
en el Código de Comercio, y que exclusivamente consistirían en el arraigo de 
la persona y en el secuestro de bienes.

en relación con lo anterior, destaca que la anotada prohibición única
mente tiene por objeto regular los términos y condiciones para que opere 
la "medida cautelar como especie" denominada providencias precauto
rias en el Código de Comercio (prevista en el artículo 1168 de ese cuer
po legal), por lo que tal prohibición no puede ni debe entenderse extensiva a 
cualquier "medida cautelar" que resulte legalmente aplicable a la materia 
mercantil.50 

50 en este aspecto, adquiere relevancia la precisión hecha al plantearse el marco teórico para la 
resolución del asunto, pues entonces se dijo, y ahora se reitera, que acorde con un orden lógico, 
en el universo de ‘medidas cautelares como género’, caben y quedan comprendidas todas y cada 
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admitir lo contrario, es decir, aceptar como válido que la prohibición 
contenida en el artículo 1171 del Código de Comercio respecto de las provi-
dencias precautorias no solamente se refiere a las "medidas cautelares como 
especie" previstas en el artículo 1168 de esa ley denominadas por el legis
lador providencias precautorias; sino que debe entenderse referido de ma-
nera genérica todas las "medidas cautelares" previstas por el legislador en todo 
el sistema jurídico aplicable a la materia mercantil, conduciría, por un lado, al 
sin sentido de aplicar a una categoría general ("medidas cautelares como 
género") una regla establecida respecto de una categoría especial ("medi-
das cautelares como especie" contenidas en el artículo 1168 del Código de 
Comercio).

por otro lado, a ignorar que en el contenido expreso del artículo 1171 
del Código de Comercio,51 el legislador refirió que la prohibición allí estable-
cida estaba inseparablemente relacionada con el contenido del artículo 1168 
del mismo código.

y por otro lado más, a pasar por alto también, que el propio Código 
de Comercio sí prevé otras "medidas cautelares como especie" (aunque 
no sean de tipo nominado) distintas al arraigo de la persona para el caso de 
garantizar que no se ausente u oculte la persona contra quien deba entablar-
se o se haya entablado una demanda; y al secuestro de bienes para el caso 
de que exista temor de que se oculten o dilapiden los bienes en que debe 
ejercitarse una acción real o se oculten o enajenen los bienes en que se ha 
de practicar la diligencia cuando la acción sea personal y el deudor no tuviere 
otros bienes.

tal es el caso del embargo de bienes con motivo de que la acción se 
funde en un título ejecutivo (artículo 1392);52 o la entrega material de bienes 

una de las ‘medidas cautelares como especies’ establecidas por el legislador en la ley. Sin em-
bargo, la denominación, términos y condiciones concretas de operación previstas por el 
legislador para alguna ‘medida cautelar como especie’, no pueden ni deben ser aplicadas 
ni predicarse de manera genérica al universo de ‘medidas cautelares como género’.
51 "Artículo 1171. No pueden dictarse otras providencias precautorias que las establecidas en 
este código, y que exclusivamente consistirán en el arraigo de la persona en el caso de la frac-
ción i del artículo 1168, y en el secuestro de bienes en los casos de las fracciones ii y iii del 
mismo artículo."
52 aun cuando no exista temor de que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse 
una acción real; ni temor de que se oculten o enajenen los bienes en que se ha de practicar la 
diligencia cuando la acción sea personal y el deudor no tuviere otros bienes.
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dados en garantía en el procedimiento especial de ejecución de garantías 
(artículo 1414 Bis 8).53 

4. Improcedencia de la aplicación supletoria en la materia mer
cantil de las medidas precautorias previstas en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles (artículo 389).

en materia procesal mercantil, el artículo 1054 del Código de Comercio 
vigente54 dispone que salvo que las leyes mercantiles establezcan un proce-
dimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se 
regirán por el libro quinto de ese código y, en su defecto, se aplicará supleto-
riamente el Código Federal de procedimientos Civiles, y en caso de que no re-
gule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de 
procedimientos local respectiva.

Sentado lo anterior, destaca que, acorde con lo expuesto en los aparta-
dos anteriores, si en el Código de Comercio el legislador reguló y denominó 
expresamente sólo una clase de "medida cautelar como especie": las pro
videncias precautorias, las cuales acorde con su regulación, tienden a ga-
rantizar: que no se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse 
o se haya entablado una demanda; que no se oculten o dilapiden los bienes 

53 "Artículo 1414 Bis 8. presentado el escrito de demanda, acompañado del contrato respectivo 
y la determinación del saldo que formule el acreedor, y cuando el acreedor sea una institución 
de crédito, anexando la certificación de saldo que corresponda, el Juez bajo su más estricta res-
ponsabilidad, si encuentra que se reúnen los requisitos fijados en el artículo anterior, en un plazo 
no mayor de dos días, admitirá la misma y dictará auto con efectos de mandamiento en forma 
para que el deudor sea requerido de pago y, de no hacerlo, el propio deudor, el depositario, o 
quien detente la posesión, haga entrega de la posesión material al actor o a quien éste designe, 
de los bienes objeto de la garantía indicados en el contrato. en este último caso, el acreedor o 
quien éste designe, tendrá el carácter de depositario judicial y deberá informar al Juez sobre el 
lugar en el que permanecerán los bienes que le han sido entregados, en tanto no sean vendi-
dos.—en el mismo auto mediante el cual se requiera de pago al deudor, el Juez lo emplazará a 
juicio, en caso de que no pague o no haga entrega de la posesión material de los bienes dados 
en garantía al acreedor, para que dentro del término de cinco días ocurra a contestarla y a opo-
ner, en su caso, las excepciones que se indican en el artículo 1414 Bis 10.—la referida determi-
nación de saldo podrá elaborarse a partir del último estado de cuenta que, en su caso, el deudor 
haya recibido y aceptado, siempre y cuando se haya pactado, o bien el acreedor esté obligado 
por disposición de ley a entregar estados de cuenta al deudor. Se entenderá que el deudor ha 
recibido y aceptado este último estado de cuenta, si no lo objeta por escrito dentro de los 10 días 
hábiles siguientes de haberlo recibido o bien efectúa pagos parciales al acreedor con posteriori-
dad a su recepción."
54 "Artículo 1054. en caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribu-
nales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un 
procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las 
disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de 
procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletorie-
dad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva."
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en que debe ejercitarse una acción real; y que no se oculten o enajenen los 
bienes en que se ha de practicar la diligencia cuando la acción sea personal 
y el deudor no tuviere otros bienes, y además restringió expresamente la 
procedencia de esas providencias precautorias exclusivamente a los 
casos allí descritos y prohibió que pudieran dictarse otras providencias 
precautorias, que las establecidas en el Código de Comercio, y que ex
clusivamente consistirían en el arraigo de la persona y en el secuestro 
de bienes; es inconcuso que, por un lado, para que proceda el dictado de una 
medida precautoria de las previstas en el artículo 1168 del Código de Co mercio, 
es requisito que se colme alguna de las tres hipótesis concretas previstas en 
el mismo pues, de no ser así, sería improcedente decretar una medida pre-
cautoria de las allí previstas.

asimismo, acorde con el contenido del artículo 1171 de la legislación 
mercantil, una vez satisfecho alguno de los supuestos para que se dicte 
una medida precautoria (hipótesis del artículo 1168), el Juez podrá dictar la 
medida precautoria, pero en tal caso concreto, tiene prohibido dictar me
dida precautoria distinta al arraigo de la persona para el caso de garanti-
zar que no se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se 
haya entablado una demanda; y al secuestro de bienes para el caso de que 
exista temor de que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitar-
se una acción real o se oculten o enajenen los bienes en que se ha de prac-
ticar la diligencia cuando la acción sea personal y el deudor no tuviere otros 
bienes.

entonces, respecto de tal ‘medida cautelar como especie’55 denomi
nada providencias precautorias en el Código de Comercio, no es proce-
dente la aplicación supletoria de las disposiciones que en materia de medidas 
precautorias se encuentran previstas en el Código Federal de procedimientos 
Civiles, dado que en el Código de Comercio se reguló de manera completa, 
expresa y cerrada tanto los únicos casos en que pueden decretarse las pro vi-
dencias precautorias,56 como las únicas providencias precautorias que pueden 
dictarse en materia mercantil.57 

55 entendida como instrumento procesal previsto en la ley mercantil cuya denominación, térmi-
nos y condiciones concretas de operación correspondió al legislador.
56 Que exista temor de que: se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se 
haya entablado una demanda, se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una 
acción real, o se oculten o enajenen los bienes en que se ha de practicar la diligencia cuando 
la acción sea personal y el deudor no tuviere otros bienes.
57 de manera tajante prohibió que pudieran dictarse otras providencias precautorias, que las 
establecidas en el Código de Comercio, y que exclusivamente consistirían en el arraigo de la 
persona y en el secuestro de bienes.
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aspectos los anteriores que impiden que pueda operar la supletorie-
dad de la ley, por la prohibición expresa de la ley de que en los casos previstos 
en el artículo 1168 del Código de Comercio, puedan decretarse otras medidas 
precautorias distintas a las establecidas en el artículo 1171 de la misma ley 
mercantil.58 

4. Procedencia de la aplicación supletoria en materia mercantil 
de las medidas de aseguramiento previstas en el Código Federal de Pro
cedimientos Civiles (artículos 384 a 388).

Si en el Código de Comercio el legislador reguló y denominó expresa-
mente sólo una clase de "medida cautelar como especie": las providencias 
precautorias, las cuales acorde con su regulación, tienden a garantizar: que 
no se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya enta-
blado una demanda; que no se oculten o dilapiden los bienes en que debe 
ejercitarse una acción real; y que no se oculten o enajenen los bienes en que 
se ha de practicar la diligencia cuando la acción sea personal y el deudor no 
tuviere otros bienes. y además restringió expresamente la procedencia de las 
providencias precautorias exclusivamente a los casos allí descritos y prohibió 
que pudieran dictarse otras providencias precautorias, que las estableci das 
en el Código de Comercio, y que exclusivamente consistirían en el arraigo de 
la persona y en el secuestro de bienes.

entonces, cuando las partes plantean al Juez en un juicio mercan
til la solicitud de que se dicte una medida cautelar con la finalidad de 

58 es aplicable para el caso, en lo conducente, la tesis 2a. XViii/2010, de la Novena Época, susten-
tada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio sustancial 
es compartido por esta Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXXi, marzo de 2010, página 1054, cuyos rubro y texto son: "Supletoriedad de laS 
leyeS. reQuiSitoS para Que opere.—la aplicación supletoria de una ley respecto de otra 
procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se 
integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. así, para que opere 
la supletoriedad es necesario que: a) el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa 
posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un orde-
namiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamien-
tos; b) la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden 
aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de ma
nera deficiente; c) esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de 
normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido aten-
der a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, 
d) las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que 
sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de 
que se trate."
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que se mantenga una situación de hecho existente, es decir, que se 
dicte una medida de tipo conservativo que procure evitar que resulte 
inútil la sentencia de fondo y lograr que la misma tenga eficacia prác
tica, y que la misma no se funde en temor de que: se ausente u oculte la 
persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda; se 
oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real; o que 
se oculten o enajenen los bienes en que se ha de practicar la diligencia cuan-
do la acción sea personal y el deudor no tuviere otros bienes.

es inconcuso que en tal caso, por un lado, el juzgador no podrá dictar 
una providencia precautoria de las previstas en el artículo 1168 del 
Código de Comercio, pues no se actualizaría ninguna de las hipótesis allí 
previstas.

y, por otro lado, que al no estar en la hipótesis legal de dictar una 
pro videncia precautoria, resulta inaplicable la prohibición de dictar pro
vi dencias precautorias distintas al arraigo de la persona y al secues
tro de bienes; pues tal restricción sólo es aplicable cuando se esté en el 
supuesto de dictar una providencia precautoria (de las previstas en el ar tículo 
1168 del Código de Comercio), es decir, no puede ser razonablemente apli
cada en un caso en el que no fue legalmente procedente dictar una me
dida precautoria.

dicho en otras palabras, la interpretación armónica del artículo 1171 
del Código de Comercio, en relación con los artículos 1168 a 1193 de la mis-
ma legislación mercantil, arroja que el contenido normativo conducente es el 
siguiente:

Cuando se solicite una "medida cautelar",59 con base en que 1. Hubie-
re temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba 
entablarse o se haya entablado una demanda; 2. Se tema que se oculten o 
dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real; o 3. la acción 
sea personal, pero el deudor no tenga otros bienes que aquellos en que se ha 
de practicar la diligencia y se tema que los oculte o enajene. Podrán dictarse 
(tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado el juicio) 
las "medidas cautelares como especie", denominadas providencias 

59 en el sentido de instrumento procesal como género que tiende a evitar que resulte inútil la 
sentencia de fondo y a lograr que esa sentencia tenga eficacia práctica.
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precautorias (artículo 1168 del Código de Comercio) consistentes, 
exclu sivamente, en el arraigo de la persona para el caso 1, y el secuestro 
de bienes para los casos 2 y 3 (artículo 1171 de la misma ley comercial). 

por lo que, si se plantea la solicitud de una "medida cautelar" deri
vada de alguna de las hipótesis señaladas (1, 2 o 3), no será procedente 
una "medida cautelar como especie" alguna distinta a las medidas pre
cautorias contempladas en el artículo 1168 del Código de Comercio, ni 
podrán consistir en medida diferente del arraigo y secuestro, acorde 
con el precepto 1171 de la misma ley.

pero atendiendo a lo anterior en sentido contrario, cuando se solicite 
una "medida cautelar"60 con la finalidad de que se mantenga una situación 
de hecho existente, es decir, que se dicte una medida de tipo conserva
tivo que procure evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y lograr 
que la misma tenga eficacia práctica, y que tal solicitud no se sustente 
en que: 1. Hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra 
quien deba entablarse o se haya entablado una demanda; 2. Se tema que se 
oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real; o 3. 
la acción sea personal y el deudor no tenga otros bienes que aquellos en que 
se ha de practicar la diligencia o se tema que los oculte o enajene.

entonces, al no derivar la solicitud de la medida de las hipótesis 
señaladas (1, 2 o 3), SÍ sería procedente dictar mediante aplicación su
pletoria de la ley una "medida cautelar como especie" de las previstas 
en la legislación civil, y además, tal medida sí podría ser distinta del 
arraigo y del secuestro, dado que esa manera de solicitar la medida no po
dría dar lugar al dictado de una providencia precautoria de las previstas 
en el artículo 1168 del Código de Comercio, lo que a su vez haría inaplica ble 
la prohibición prevista en el diverso artículo 1171 del mismo cuerpo legal.

ahora bien, si el legislador en materia mercantil dejó de regular 
ex pre samente sobre la procedencia, o no, de medidas cautelares cuya 
solicitud no derive de ninguna de las hipótesis (1, 2 y 3) contenidas en 
el artículo 1168 del Código de Comercio, aunado a que en el artículo 1054 
del mismo cuerpo legal prevé que salvo que las leyes mercantiles establezcan 

60 en el sentido de instrumento procesal como género que tiende a evitar que resulte inútil la 
sentencia de fondo y a lograr que esa sentencia tenga eficacia práctica.
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un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercanti-
les se regirán por el libro quinto de ese código y, en su defecto, se aplicará 
supletoriamente el Código Federal de procedimientos Civiles.

debe aceptarse jurídicamente que ante tal tipo de solicitudes de me-
didas cautelares (como sería el caso de pedir la inscripción de la demanda 
mercantil en un registro público de la propiedad o de Comercio), sería apli-
cable supletoriamente el contenido conducente del Código Federal de proce-
dimientos Civiles en cuanto a que éste prevé como "medidas cautelares como 
especie" las denominadas "medidas de aseguramiento" (artículos 384 a 388)61 

que responden jurídicamente a la exigencia solicitada por el promovente.

lo anterior, sin perjuicio de que en el análisis judicial que efectúe la 
autoridad que conoce del juicio, tome en consideración que el procedimiento 
mercantil es menos formalista, más sencillo y dinámico que el civil, a fin de con-
textualizar el marco de decisión en la posible concesión o rechazo de la me-
dida específica solicitada por las partes en cada juicio.

5. Abandono parcial del criterio sustentado en las tesis aisladas 
1a. LXXIX/2007 y 1a. LXXXI/2007.62 

61 "Artículo 384. antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las 
medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. estas medidas se decretarán 
sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. la resolución que niegue la me-
dida es apelable."
"Artículo 385. la parte que tenga interés en que se modifique la situación de hecho existente, 
deberá proponer su demanda ante la autoridad competente."
"Artículo 386. Cuando la mantención de los hechos en el estado que guarden entrañe la suspen-
sión de una obra, de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato, la demanda debe 
ser propuesta por la parte que solicitó la medida, dentro del plazo de cinco días, contados a par tir 
de la fecha en que se haya ordenado la suspensión.—el hecho de no interponer la demanda den-
tro del plazo indicado, deja sin efecto la medida."
"Artículo 387. en todo caso en que la mantención de las cosas en el estado que guarden pueda 
causar daño o perjuicio a persona distinta de la que solicite la medida, se exigirá, previamente, 
garantía bastante para asegurar su pago, a juicio del tribunal que la decrete."
"Artículo 388. la determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guar-
den al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre 
los derechos o responsabilidades del que las solicita."
62 tesis 1a. lXXiX/2007, de la Novena Época, sustentada por esta primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXV, marzo de 2007, página 264, cuyos rubro y texto son los siguientes: "proVideNCiaS pre-
Cau toriaS. el artÍCulo 1171 del CódiGo de ComerCio No Viola la GaraNtÍa de au-
dieNCia CoNteNida eN el artÍCulo 14 de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
uNi  doS meXiCaNoS.—Si bien es cierto que el artículo 384 del Código Federal de proce dimientos 
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No pasa inadvertido para esta Sala que, en las tesis aisladas señala-
das, se afirmó que:

1. el artículo 1171 del Código de Comercio dispone que en los juicios 
mercantiles no pueden dictarse otras providencias precautorias distintas del 
arraigo de personas y del secuestro de bienes, y que ello atendía a que el de-
recho mercantil regula los actos comerciales, y por su naturaleza el proce-
dimiento es menos formalista, más sencillo y dinámico que el civil.

Civiles prevé la posibilidad de decretar todas las medidas necesarias para mantener la situación 
de hecho existente ya sea antes de iniciarse el juicio o durante su desarrollo, también lo es que el 
artículo 1171 del Código de Comercio, al no incluir en su texto la permisión de dictar la medi-
da precautoria que impida enajenar los bienes que sean materia del litigio mercantil, en tanto que 
prohíbe expresamente que en los juicios mercantiles se dicten providencias precautorias distin-
tas al arraigo de personas y al secuestro de bienes, no deja en estado de indefensión al goberna-
do ni viola la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, así como tampoco 
permite la privación de bienes sin que las partes sean escuchadas en su defensa, pues éstas 
cuentan con la legitimación necesaria para hacer uso de todos los medios de impugnación otor-
gados por la ley para anular la eventual enajenación en el supuesto de que resulte ilegal, así 
como para reivindicar los bienes enajenados.—amparo en revisión 1808/2006. ********** y 
otros. 7 de febrero de 2007. mayoría de cuatro votos. disidente: José ramón Cossío díaz. ponente: 
Juan N. Silva meza. Secretario: manuel González díaz." 
tesis 1a. lXXXi/2007, de la Novena Época, sustentada por esta primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXV, marzo de 2007, página 263, cuyos rubro y texto son los siguientes: "proVideNCiaS pre-
CautoriaS. el artÍCulo 1171 del CódiGo de ComerCio, eN relaCióN CoN el Numeral 
384 del CódiGo Federal de proCedimieNtoS CiVileS, No CauSa iNdeFeNSióN, iNCer-
tidumBre o iNSeGuridad JurÍdiCa a loS GoBerNadoS.—Si bien es cierto que el Código 
de Comercio permite la aplicación supletoria del Código Federal de procedimientos Civiles 
cuando aquél regule defectuosamente alguna institución jurídica, también lo es que el artículo 
1171 del Código primeramente citado no causa indefensión, incertidumbre o inseguridad jurí-
dica a los gobernados, al disponer que en los juicios mercantiles no pueden dictarse otras provi-
dencias precautorias distintas del arraigo de personas y del secuestro de bienes, pues el derecho 
mercantil regula los actos comerciales y por su naturaleza el procedimiento mercantil es menos 
formalista, más sencillo, y dinámico que el civil, a fin de facilitar las operaciones de comercio, 
conforme al espíritu del artículo 1049 del Código de Comercio. en esta virtud, tal limitación no 
significa que el legislador incurrió en una omisión o que el número de las providencias que pue-
den promoverse amerita suplir su texto, ni debe atribuirse contradicción alguna con el artículo 
384 del Código Federal de procedimientos Civiles, que permite decretar todas las medidas necesa-
rias para mantener la situación de hecho existente, ya sea antes de iniciarse el juicio o durante su 
desarrollo, pues si el señalado artículo 1171 expresamente prohíbe que se dicten otras providencias 
precautorias diferentes de las señaladas, debe entenderse que la intención del legislador fue 
delimitar su promoción a esos dos supuestos en los juicios mercantiles en congruencia con 
la naturaleza y los fines del derecho comercial, lo cual no pugna con los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal.—amparo en revisión 1808/2006. ********** y otros. 7 de febrero de 2007. 
mayoría de cuatro votos. disidente: José ramón Cossío díaz. ponente: Juan N. Silva meza. Se-
cretario: manuel González díaz."
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2. tal limitación no significa que el legislador incurrió en una omisión 
o que el número de las providencias que pueden promoverse amerita suplir 
su texto.

3. Si el señalado artículo 1171 expresamente prohíbe que se dicten 
otras providencias precautorias diferentes de las señaladas, debe entenderse 
que la intención del legislador fue delimitar su promoción a esos dos supues-
tos en los juicios mercantiles en congruencia con la naturaleza y los fines del 
derecho comercial.

4. el artículo 384 del Código Federal de procedimientos Civiles prevé la 
posibilidad de decretar todas las medidas necesarias para mantener la situa-
ción de hecho existente, ya sea antes de iniciarse el juicio o durante su desa-
rrollo; pero el artículo 1171 del Código de Comercio, al no incluir en su texto 
la permisión de dictar la medida precautoria que impida enajenar los bienes 
que sean materia del litigio mercantil, en tanto que prohíbe expresamente que 
en los juicios mercantiles se dicten providencias precautorias distintas al 
arraigo de personas y al secuestro de bienes, no deja en estado de indefensión 
al gobernado, porque cuenta con la legitimación necesaria para hacer uso de 
todos los medios de impugnación otorgados por la ley para anular la eventual 
enajenación en el supuesto de que resulte ilegal, así como para reivindicar 
los bienes enajenados.

Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a este alto 
tribunal a apartarse parcialmente del criterio contenido en las tesis aisladas 
indicadas pues, por un lado, desde la fecha de su emisión ha cambiado la inte-
gración de esta Sala; y por otro lado, el análisis vertido en las páginas pre-
cedentes ha generado convicción sobre la verdadera intención y alcance de la 
voluntad del legislador al redactar el contenido restrictivo del artículo 1171 
del Código de Comercio.

6. Criterio que prevalece

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:

proVideNCiaS preCautoriaS eN materia merCaNtil. CuaNdo 
la SoliCitud de la medida No Se FuNda eN loS CaSoS Que preVÉ el 
artÍCulo 1168 del CódiGo de ComerCio, la reStriCCióN CoNteNida 
eN el artÍCulo 1171 de la miSma ley para diCtarlaS, No impide la 
apliCaCióN Supletoria de laS medidaS de aSeGuramieNto pre-
ViStaS eN loS NumeraleS 384 a 388 del CódiGo Federal de proCe-
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dimieNtoS CiVileS (aBaNdoNo parCial de laS teSiS 1a. lXXiX/2007 y 
1a. lXXXi/2007).—el artículo 1168 del Código de Comercio regula como medi-
da cautelar las que denomina providencias precautorias, las cuales sólo pue-
den dictarse cuando exista temor de que: i) se ausente u oculte la persona 
contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda; ii) se oculten 
o dilapiden los bienes sobre los que ha de ejercitarse una acción real, y iii) se 
oculten o enajenen los bienes sobre los que ha de practicarse la diligencia, 
siempre que la acción sea personal y el deudor no tuviera otros bienes. por su 
parte, el numeral 1171 del mismo ordenamiento prevé que no pueden dictar-
se otras providencias precautorias que las establecidas en el propio código y 
que exclusivamente serán, en caso de la citada fracción i, el arraigo de la 
persona y, en los casos de las mencionadas fracciones ii y iii, el secuestro de 
bienes. en ese sentido, si en el Código de Comercio el legislador solamente 
reguló y denominó expresamente y de manera completa y cerrada la medida 
cautelar que denominó providencias precautorias, entonces, cuando en un jui-
cio mercantil se plantea la solicitud de que se dicte una medida cautelar con 
la finalidad de que se mantenga una situación de hecho existente, y ésta no 
se funda en alguna de las tres hipótesis mencionadas, es inconcuso que, por 
un lado, el juzgador estaría impedido para dictar una providencia precautoria 
de las previstas en el artículo 1168 señalado y, por otro, que al no poder esta-
blecer tal providencia precautoria, resultaría inaplicable la prohibición conte-
nida en el diverso artículo 1171, dado que la anotada prohibición sólo tiene 
por objeto regular los términos y las condiciones para que opere la medida 
cautelar denominada providencias precautorias prevista en el referido artícu-
lo 1168, y en consecuencia, tal prohibición no puede ni debe entenderse ex-
tensiva a cualquier medida cautelar que resulte legalmente aplicable a la 
materia mercantil. en ese sentido, ante la solicitud de una medida cautelar 
con la finalidad de que se mantenga una situación de hecho, que no se funde 
en alguna de las tres hipótesis contenidas en el artículo 1168 del Código de 
Comercio, sí sería aplicable supletoriamente en términos del artículo 1054 del 
mismo ordenamiento, el contenido conducente del Código Federal de pro-
cedimientos Civiles, que prevé como medida cautelar las denominadas medi-
das de aseguramiento, establecidas en sus artículos 384 a 388. lo anterior 
conduce a esta Sala a apartarse parcialmente del criterio contenido en las tesis 
aisladas 1a. lXXiX/2007 y 1a. lXXXi/2007, en la parte que prevén la intención 
y el alcance del contenido restrictivo del artículo 1171 del Código de Comercio.

por lo expuesto y fundado, se

reSuelVe:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada entre el cri-
terio sustentado por el décimo primer tribunal Colegiado en materia Civil del 
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primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 108/2012, respecto del criterio 
sustentado por el tercer tribunal Colegiado en materia Civil del mismo circuito 
al resolver el amparo en revisión 253/2011.

SeGuNdo.—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 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

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: (ponente) arturo 
Zaldívar lelo de larrea, alfredo Gutiérrez ortiz mena, olga Sánchez Cor dero de 
García Villegas y presidente Jorge mario pardo rebolledo. en contra del emi-
tido por el señor ministro José ramón Cossío díaz, por lo que hace a la com-
petencia y por mayoría de cuatro votos de los señores ministros (ponente) 
arturo Zaldívar lelo de larrea, alfredo Gutiérrez ortiz mena, olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y presidente Jorge mario pardo rebolledo. en con-
tra del emitido por el señor ministro José ramón Cossío díaz, respecto al 
fondo, quien se reserva el derecho de formular voto particular.

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.

Voto particular que formula el ministro José ramón Cossío díaz en relación con la 
contradicción de tesis 415/2012.

1. en sesión de seis de febrero de dos mil trece, la primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolvió, por mayoría de cuatro votos, la contradicción de tesis 
415/2012, de la que derivó la tesis de rubro: "proVideNCiaS preCautoriaS eN 
materia merCaNtil. CuaNdo la SoliCitud de la medida No Se FuNda 
eN loS CaSoS Que preVÉ el artÍCulo 1168 del CódiGo de ComerCio, la 
reStriCCióN CoNteNida eN el artÍCulo 1171 de la miSma ley para diCtar-
laS, No impide la apliCaCióN Supletoria de laS medidaS de aSeGu-
ramieNto preViStaS eN loS NumeraleS 384 a 388 del CódiGo Federal de 
proCedimieNtoS CiVileS (aBaNdoNo parCial de laS teSiS 1a. lXXiX/2007 y 
1a. lXXXi/2007)."



547SEGUNDA PARTE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

I. Razones de la mayoría

2. en sus consideraciones, la resolución determina que la contradicción suscitada entre 
el tercer y el décimo primer tribunales Colegiados en materia Civil del primer Circuito, 
donde el primero consideró que el artículo 1171 del Código de Comercio es violatorio 
del derecho de acceso a la justicia, en tanto el segundo lo negó, parte de la premisa 
incorrecta de que dicho precepto no admite la aplicación supletoria de las reglas 
sobre medidas cautelares previstas en el Código Federal de procedimientos Civiles, 
de modo que en los juicios mercantiles sólo son aplicables las medidas de arraigo de 
personas y aseguramiento de bienes.

3. en este sentido, se dice que la contradicción debe resolverse con la fijación del verda-
dero alcance del precepto, en cuanto sí admite la mencionada supletoriedad, ya que 
la prohibición de aplicar otras medidas distintas a las mencionadas, debe entenderse 
circunscrita a los supuestos establecidos en el artículo 1168 del Código de Comercio, 
referentes al temor de ausencia del deudor, o cuando éste pretenda deshacerse de 
sus bienes, de manera que si llegara a presentarse otra hipótesis, como cuando el 
actor busca preservar el estado de cosas existente al presentar su demanda, enton-
ces cabe la aplicación supletoria de las medidas de aseguramiento establecidas en 
el artículo 384 del Código Federal de procedimientos Civiles.

4. para demostrarlo, se considera que en la doctrina las medidas cautelares también son 
tratadas como providencias o medidas precautorias, y consisten en los instrumentos 
que puede decretar el Juez, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la 
materia del litigio y evitar un daño grave e irreparable para las partes y la sociedad 
con motivo del juicio. Que su finalidad es lograr la eficacia de la sentencia. 

5. Sobre esas bases, se distingue entre el concepto de las medidas cautelares en gene-
ral, o las existentes en el universo del sistema jurídico, de aquellas que se encuen-
tran establecidas concretamente en la ley, en una relación de género y especie.

6. Con base en lo anterior, se determina que la restricción de sólo permitir las medidas 
de secuestro de bienes o el arraigo de personas establecida en el artículo 1171 del 
Código de Comercio, solamente debe entenderse respecto a los casos para los cua-
les hace referencia el propio precepto, que son las establecidas en el artículo 1168 
del mismo código, consistentes en: a) el temor de que el demandado se ausente u 
oculte; b) el temor de que se oculten o dilapiden los bienes en que deba ejercitarse 
una acción real; y, c) el temor de que se oculten o enajenen los únicos bienes del 
deudor en que se pueda practicar la diligencia, cuando se trate de acción personal. 
Se estima que, considerar lo contrario, llevaría al sinsentido de aplicar a la categoría 
general de medidas cautelares, una regla de la categoría especial de medidas caute-
lares concretas en materia mercantil, a ignorar la remisión que se hace al artículo 
1168, así como a pasar por alto que el Código de Comercio prevé otras medidas 
cautelares concretas, como el embargo de bienes con motivo de la acción fundada 
en título ejecutivo (artículo 1392), o la entrega material de bienes dados en garantía 
en el procedimiento especial de ejecución de garantías (artículo 1414 Bis 8).

7. en ese sentido, se dice, cuando se solicite una medida diferente para un supuesto 
distinto a los establecidos en el artículo 1168 del Código de Comercio, como cuando 
se pida una medida de tipo conservativo que tienda a mantener una situación de 
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hecho existente, pueden aplicarse supletoriamente las medidas cautelares concre-
tas establecidas en el Código Federal de procedimientos Civiles, en sus artículos 384 
a 388, denominadas "medidas de aseguramiento".

II. Razones del disenso

8. respetuosamente no comparto el sentido del fallo, pues aunque tiene la virtud de 
que busca evitar la declaración de inconstitucionalidad del precepto, en realidad no 
advierto que la supletoriedad y las razones en que se sustenta, tengan asidero en la 
legislación civil y mercantil mexicana.

9. uno de los fundamentos de la mayoría para sostener la supletoriedad, consiste en la 
concepción de la existencia de un universo general de medidas cautelares como 
género, y las medidas cautelares en concreto establecidas en la ley, como una espe-
cie de aquél. esto se vincula con la discusión doctrinal acerca de si el Juez estaría 
facultado para aplicar alguna medida cautelar no prevista expresamente en la ley,1 
donde algunos autores consideraron que sí debía admitirse esa posibilidad,2 y otros 
la negaron,3 cuyo marco de fondo es la regulación de las medidas cautelares en el 
derecho positivo, ya que mientras algunas legislaciones sí establecen un tipo gene-
ral de medidas cautelares, llamadas innominadas o atípicas, en cambio otras sólo 
admiten las que ellas específicamente prevén (nominadas o típicas).

10. la previsión de las medidas cautelares innominadas tiene lugar con el establecimien-
to de una cláusula abierta o en blanco por la cual se autoriza al órgano jurisdiccional 
para adoptar las medidas no tipificadas, según lo requiera la situación particular de 
cada caso, y siempre que se reúnan ciertas características, como ocurre en las leyes 
alemana o española,4 por ejemplo. esto es, se permite al Juez aplicar las medidas 
que considere necesarias y adecuadas dentro de ciertos parámetros, aunque no se 
encuentren establecidas expresamente en la ley. 

11. en las leyes civil y mercantil mexicanas no se establece una cláusula así, antes al 
contrario, se buscó restringir la previsión de las medidas cautelares aplicables en 
forma taxativa, como se aprecia del contenido de los artículos 1171 del Código de Co-
mercio y el 399 del Código Federal de procedimientos Civiles. 

12. el primero es enfático en prohibir el dictado de otras medidas precautorias que las 
establecidas en el Código de Comercio, y no sólo se queda ahí, sino que enseguida 

1 uno de los casos que la motivó, fue el juicio promovido por una actriz francesa en contra del 
dueño de un establecimiento, con el objeto de que se borrara de una pintura mural la figura en 
que ella se encontraba representada como ninfa que danzaba en ropas extremadamente ligeras, 
así como se le indemnizara con el pago de daños. al presentar la demanda, pidió que, ante la 
demora en el juicio, se ordenara cubrir provisionalmente el trozo del fresco.
2 uno de ellos es José Chiovenda, para quien debía considerarse implícitamente existente en la 
ley italiana la figura general de la providencia cautelar. en la misma posición se encuentran 
allorio y pollak. el primero sostuvo que todo derecho subjetivo debe ir acompañado, como acce-
sorio necesario e implícito de un derecho sustancial de cautela.
3 entre ellos se encuentra piero Calamandrei, Introducción al Estudio Sistemático de las Providen
cias Cautelares, librería el Foro, Buenos aires, 1996, páginas 66 a 68.
4 artículos 721 y 726 de la ley de enjuiciamiento Civil.
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aclara lo que debe entenderse por tales medidas, e indica que son, exclusivamente, 
el arraigo de la persona en el caso de la fracción i del artículo 1168 (cuando hubiere 
temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya 
entablado una demanda), y el secuestro de bienes, en el caso de las fracciones ii y 
iii del mismo artículo (cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes sobre 
los que deba ejercitarse una acción real, y cuando se tema que el deudor en una 
acción personal, oculte o enajene los únicos bienes de que dispone y sobre los que 
ha de practicarse la diligencia). 

13. el artículo 399 del Código Federal de procedimientos Civiles, por su parte, también 
prohíbe decretar diligencia alguna preparatoria de aseguramiento o precautoria dis-
tinta a las autorizadas en ese título (el título cuarto del libro segundo, que sólo consta 
de un capítulo denominado Medidas preparatorias, de aseguramiento y precautorias) 
o por disposición especial de la ley.

14. lo anterior muestra cómo las normas procesales mexicanas expresamente limitan la 
posibilidad de que el Juez pueda aplicar medidas cautelares no previstas expresa-
mente en la norma, de modo que se rige por el sistema de las medidas cautelares 
nominadas o típicas. 

15. debe tenerse en cuenta la naturaleza de tales medidas, ya que se dictan de manera 
provisional mientras dura el juicio, y se decretan sólo en la suposición de la existen-
cia de un derecho, con miras a facilitar la ejecución de la sentencia, en el caso de 
que tal derecho se reconozca; pero, al mismo tiempo, implican la afectación a la 
esfera jurídica de la persona contra la cual se ordena, sin necesidad de previa audien-
cia, por lo cual constituyen un régimen de excepción que requiere una interpretación 
estricta. lo anterior se advierte de la exposición de motivos del Código Federal de 
procedimientos Civiles, cuando en referencia al artículo 399, se dice que no hace 
otra cosa que reproducir el principio de que "a nadie deben causarse más molestias 
que las que la ley permite, pues las autoridades sólo tienen legitimación para impo-
ner obligaciones a las partes, dentro de los límites en que las autoriza la ley".

16. esto corrobora que en la regulación civil y mercantil mexicana sobre las medidas 
cautelares no se admite un sistema abierto o general, sino uno restringido. en ese 
sentido, cuando en el artículo 1171 del Código de Comercio, se prohíbe dictar otras 
medidas diferentes a las que ahí se prevén, y que sólo pueden consistir en arraigo de 
persona y secuestro de bienes, para los supuestos establecidos en el artículo 1168 
del mismo ordenamiento, debe entenderse que no admite la aplicabilidad de ningu-
na otra medida, para ningún otro supuesto.

17. por tanto, sostengo que en materia mercantil no es posible la aplicación supletoria 
de las llamadas medidas de aseguramiento establecidas en los artículos 384 a 388 del 
Código Federal de procedimientos Civiles, que están dadas para ante la necesidad de 
mantener la situación de hecho existente, supuesto distinto a aquellos en que la ley 
mercantil admite la aplicación de providencias precautorias: el temor a que el deu-
dor se ausente u oculte, o el de que se oculten, dilapiden o enajenen ciertos bienes 
(artículo 1168 del Código de Comercio).

18. al respecto, debo insistir en que el artículo 1171 del Código de Comercio, es tajante 
en limitar las medidas cautelares aplicables a los juicios mercantiles que están vincu-
ladas también a la previsión de los únicos supuestos en que pueden decretarse.
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19. así, debe entenderse que las medidas de aseguramiento, previstas en la ley procesal 
civil para la hipótesis en que se pretenda conservar un estado de cosas, constituyen 
una categoría distinta de las permitidas en la norma mercantil y, por ende, no se 
cumple el requisito para la aplicación supletoria, relativo a que la norma a suplir prevea 
la institución o figura jurídica en cuestión,5 ya que la norma mercantil no admite el 
dictado de medidas cautelares de aseguramiento cuyo fin sea mantener la situación 
de hecho existente.

20. Cabe mencionar que los ejemplos que se citan en la resolución de mayoría para de-
mostrar que el Código de Comercio prevé distintas medidas precautorias a las men-
cionadas en el artículo 1171, y con esto pretender que en dicho ordenamiento se 
prevé un régimen abierto o general de medidas cautelares no tienen ese carácter, 
sino que se trata de medios ejecutivos que, aunque tienen ciertas semejanzas extrín-
secas con las medidas cautelares, no deben confundirse con éstas.

21. los ejemplos se refieren a los actos procesales previstos en los artículos 1392 y 1414 
Bis 8 del Código de Comercio. el primero consiste en el auto de exequendo, es decir, 
el auto que se emite con motivo de la presentación de una demanda a la que se 
acom paña título ejecutivo, y que consiste en el auto con efectos de mandamiento 
en forma para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embar-
guen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo 

5 así lo estableció la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis juris-
prudencial 1a./J. 126/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXiX, Novena Época, marzo 2009, página 156, cuyos rubro y texto son los siguientes: "demaNda 
merCaNtil oSCura o irreGular. el JueZ deBe preVeNir al aCtor para Que la 
aClare, Complete o CorriJa.—los requisitos necesarios para que opere la supletoriedad de 
una norma respecto de otra son: a) que el ordenamiento que pretenda suplirse lo admita expresa-
mente y señale la ley aplicable; b) que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se 
trata; c) que no obstante la existencia de ésta, las normas reguladoras en dicho ordenamiento 
sean insuficientes para su aplicación al caso concreto, por falta total o parcial de la reglamenta-
ción necesaria; y, d) que las disposiciones con las que vaya a colmarse la deficiencia no con-
traríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. esto es, la 
finalidad de la supletoriedad es colmar lagunas legislativas sin llegar al extremo de implementar 
derechos o instituciones no regulados en la ley que ha de suplirse. Sin embargo, si bien es cierto 
que el Código de Comercio, vigente antes de las reformas publicadas en el diario oficial de la 
Federación el 24 de mayo de 1996, no establece la figura jurídica de la prevención, en tanto que 
no contiene alguna disposición que regule la obligación del juzgador de prevenir al actor para 
que aclare su demanda cuando sea oscura o irregular, también lo es que resulta improcedente 
desechar una demanda por incumplir con un requisito de forma, pues acorde con lo dispuesto 
por el artículo 14 de nuestra Carta magna autoriza que se recurra a los ‘principios generales 
del derecho’ para resolver toda clase de controversias judiciales del orden civil y el numeral 17 del 
mismo ordenamiento legal prevé el derecho que toda persona tiene para que se le administre 
justicia por tribunales, y que ésta sea pronta y expedita. en congruencia con lo anterior y atento 
a los principios generales del derecho de acceso a la justicia y economía procesal consagrados 
en los artículos invocados, se concluye que cuando una demanda mercantil es oscura o irregu-
lar, el Juez debe prevenir al actor por una sola vez para que la aclare, complete o corrija, preci-
sando en qué consisten los defectos de la misma, pues de lo contrario se le dejaría inaudito y en 
estado de indefensión ante la posible afectación del ejercicio de sus derechos sustantivos."
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la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste. el se-
gundo ejemplo, el artículo 1414 Bis 8, trata del auto con efectos de mandamiento en 
forma para que el deudor sea requerido de pago, y de no hacerlo, el propio deudor, el 
depositario o quien detente la posesión, haga su entrega material al actor o a quien 
éste designe, de los bienes objeto de garantía indicados en el contrato; lo cual tiene 
lugar con motivo de la demanda del procedimiento de ejecución de garantías otorga-
das mediante prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía, cuyo 
objeto es el pago de un crédito cierto, líquido y exigible, así como obtener la posesión 
del bien dado en garantía, sea mediante prenda o fideicomiso de garantía.

22. ambas medidas constituyen actos de ejecución del derecho reclamado, ya que tienen 
lugar con motivo de una deuda cierta, sea porque proviene de un título ejecutivo, o 
de un crédito cierto garantizado con prenda sin entrega de posesión o fideicomiso de 
garantía. en cambio, las medidas cautelares se emiten en la perspectiva de un dere-
cho aun supuesto, es decir, del que no se tiene certeza.

23. en efecto, si bien los medios ejecutivos en mención pueden parecerse a las medidas 
cautelares, en que hacen indisponibles ciertos bienes para el deudor, no guardan 
identidad en cuanto a que los primeros constituyen propiamente la ejecución del 
derecho del que ya se tiene un título y, en cambio, las medidas cautelares sólo son 
provisionales, pues subsisten en tanto se determina si efectivamente asiste derecho 
al actor y, por tanto, donde el título está sub júdice.

24. es por todo lo anterior que no encuentro sustento en la norma positiva civil ni mer-
cantil a los argumentos que se dan en la resolución mayoritaria para establecer la 
supletoriedad del Código Federal de procedimientos Civiles al Código de Comercio, 
en materia de medidas cautelares o precautorias.

25. Como consecuencia de lo anterior, la contradicción debió resolverse sobre la base de 
que el Código de Comercio, en su artículo 1171, sólo permite el uso de dos medidas 
precautorias: el arraigo de personas y el secuestro de bienes, para los supuestos esta-
blecidos en el artículo 1168. y en ese sentido, debió analizarse si aquella disposición 
es violatoria del derecho de acceso a la justicia en la parte relativa a lograr una justi-
cia completa, a través de la efectividad de la ejecución de las sentencias.

26. al respecto, me remito al criterio que emití en el voto particular sobre el juicio de 
amparo en revisión 1808/2006, en el que me pronuncié por la inconstitucionalidad 
del precepto, por ser violatorio del mencionado derecho fundamental, al establecer 
una limitación injustificada a las posibilidades de lograr que las sentencias tengan 
plena eficacia, en tanto restringe la aplicación de medidas cautelares a un número 
de supuestos que no abarca todos los casos que pueden tener lugar en un juicio 
mercantil.

27. por todo ello –con el respeto de siempre–, no puedo coincidir con lo resuelto en la 
contradicción de tesis citada al rubro, ni con las razones que soportan tal decisión y, 
por el contrario, considero que el artículo 1171 del Código de Comercio sí vulnera el 
derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, en los términos que éste se 
encuentra regulado en la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 
los tratados internacionales de la materia.
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PRoVIdEnCIAS PRECAutoRIAS En MAtERIA MERCAntIL. 
CuAndo LA SoLICItud dE LA MEdIdA no SE FundA En LoS 
CASoS QuE PREVé EL ARtÍCuLo 1168 dEL CÓdIgo dE Co
MERCIo, LA REStRICCIÓn ContEnIdA En EL ARtÍCuLo 1171 
dE LA MISMA LEY PARA dICtARLAS, no IMPIdE LA APLICA
CIÓn SuPLEtoRIA dE LAS MEdIdAS dE ASEgu RAMIEnto 
PREVIStAS En LoS nuMERALES 384 A 388 dEL CÓdIgo FEdE
RAL dE PRoCEdIMIEntoS CIVILES (ABAndono PARCIAL 
dE LAS tESIS 1a. LXXIX/2007 Y 1a. LXXXI/2007).—el artículo 1168 
del Código de Comercio regula como medida cautelar las que denomi-
na providencias precautorias, las cuales sólo pueden dictarse cuando 
exista temor de que: i) se ausente u oculte la persona contra quien deba 
entablarse o se haya entablado una demanda; ii) se oculten o dilapiden 
los bienes sobre los que ha de ejercitarse una acción real, y iii) se ocul-
ten o enajenen los bienes sobre los que ha de practicarse la diligencia, 
siempre que la acción sea personal y el deudor no tuviera otros bienes. 
por su parte, el numeral 1171 del mismo ordenamien to prevé que no 
pueden dictarse otras providencias precautorias que las establecidas 
en el propio código y que exclusivamente serán, en caso de la citada frac-
ción i, el arraigo de la persona y, en los casos de las mencionadas 
fracciones ii y iii, el secuestro de bienes. en ese sentido, si en el Código 
de Comercio el legislador solamente reguló y denominó expresamente 
y de manera completa y cerrada la medida cautelar que denominó pro-
videncias precautorias, entonces, cuando en un juicio mercantil se 
plantea la solicitud de que se dicte una medida cautelar con la finali-
dad de que se mantenga una situación de hecho existente, y ésta no se 
funda en alguna de las tres hipótesis mencionadas, es inconcuso que, 
por un lado, el juzgador estaría impedido para dictar una providencia 
precautoria de las previstas en el artículo 1168 señalado y, por otro, que 
al no poder establecer tal providencia precautoria, resultaría inaplicable 
la prohibición contenida en el diverso artículo 1171, dado que la anotada 
prohibición sólo tiene por objeto regular los términos y las condiciones 
para que opere la medida cautelar denominada providencias precauto-
rias prevista en el referido artículo 1168, y en consecuencia, tal prohibi-
ción no puede ni debe entenderse extensiva a cualquier medida cautelar 
que resulte legalmente aplicable a la materia mercantil. en ese sen-
tido, ante la solicitud de una medida cautelar con la finalidad de que se 
mantenga una situación de hecho, que no se funde en alguna de las 
tres hipótesis contenidas en el artículo 1168 del Código de Comercio, sí 
sería aplicable supletoriamente en términos del artículo 1054 del mis-
mo ordenamiento, el contenido conducente del Código Federal de pro-
cedimientos Civiles, que prevé como medida cautelar las denominadas 
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medidas de aseguramiento, establecidas en sus artículos 384 a 388. 
lo anterior conduce a esta Sala a apartarse parcialmente del criterio 
contenido en las tesis aisladas 1a. lXXiX/2007 y 1a. lXXXi/2007, en la 
parte que prevén la intención y el alcance del contenido restrictivo del 
artículo 1171 del Código de Comercio.

1a./J. 27/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 415/2012.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
tercero y décimo primero, ambos en materia Civil del primer Circuito.—6 de febrero 
de 2013.—mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia y respecto al 
fondo.—disidente: José ramón Cossío díaz, quien formuló voto particular.—ponen-
te: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: mario Gerardo avante Juárez.

tesis de jurisprudencia 27/2013 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu-
nal, en sesión de fecha veinte de febrero de dos mil trece. 

nota: la presente tesis abandona parcialmente el criterio sostenido en las tesis aisladas 
1a. lXXiX/2007 y 1a. lXXXi/2007, de rubros: "proVideNCiaS preCautoriaS. el ar-
tÍCulo 1171 del CódiGo de ComerCio No Viola la GaraNtÍa de audieNCia 
CoNteNida eN el artÍCulo 14 de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
uNidoS meXiCaNoS." y "proVideNCiaS preCautoriaS. el artÍCulo 1171 del 
CódiGo de ComerCio, eN relaCióN CoN el Numeral 384 del CódiGo Fede-
ral de proCedimieNtoS CiVileS, No CauSa iNdeFeNSióN, iNCertidumBre 
o iNSeGuridad JurÍdiCa a loS GoBerNadoS.", específicamente, en la parte 
que prevén la intención y el alcance del contenido restrictivo del artículo 1171 del 
Código de Comercio, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, marzo de 2007, páginas 264 y 263, 
respectivamente.

SoCIEdAd ConYugAL no InSCRItA En EL REgIStRo PÚBLICo 
dE LA PRoPIEdAd. EL dERECHo REAL InMoBILIARIo dEL CÓn
YugE QuE no APARECE En LA InSCRIPCIÓn no ES oPonIBLE AL 
dERECHo REAL dE PRoPIEdAd dE QuIEn RESuLtÓ AdJudICA
tARIo dE BuEnA FE En EL PRoCEdIMIEnto dE REMAtE Y AdJu
dICACIÓn En un JuICIo EJECutIVo MERCAntIL.

CoNtradiCCióN de teSiS 333/2012. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el primer triBuNal ColeGiado del dÉCimo SÉptimo CirCuito, el Se-
GuNdo triBuNal ColeGiado del oCtaVo CirCuito y el primer triBu-
Nal ColeGiado eN materia CiVil del Cuarto CirCuito. 16 de eNero de 
2013. 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 reSpeCto al FoNdo. diSi-
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deNte: olGa SÁNCHeZ Cordero de GarCÍa VilleGaS. poNeNte: arturo 
ZaldÍVar lelo de larrea. SeCretario: mario Gerardo aVaNte 
JuÁreZ.

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 segundo, de la Constitu-
ción Federal; 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, ter-
cero, fracción Vi y cuarto del acuerdo General plenario Número 5/2001, en virtud 
de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de 
tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de natu-
raleza 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 259/2009.2

2 Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada p. i/2012 del tribunal pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de la décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, libro Vi, tomo 1, marzo 2012, página 9, cuyo texto es el siguiente: "de los fines persegui-
dos por el poder reformador de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, se 
advierte que se creó a los plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas 
entre tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitu-
cional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre tribunales Colegiados pertene-
cientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa 
que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la natu-
raleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este alto tribunal, ya que uno 
de los fines de la reforma señalada fue proteger 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 
máximo tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre tribunales Colegia-
dos de diverso circuito, 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 preceptos constitucionales, de la ley de amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían 
prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales 
de trascendencia nacional. incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe conside-
rarse que en el artículo 107, fracción Xiii, párrafo segundo, de la Constitución General de la repú-
blica, 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 especializa-
dos en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde 
resolver las contradicciones de tesis entre tribunales Colegiados de diferentes circuitos, espe-
cializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida 
reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los 
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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, 
primer párrafo, constitucional y 197-a, párrafo primero, de la ley de amparo 
pues, en el caso, fue realizada por el presidente del primer tribunal Colegiado en 
materia Civil del Cuarto Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legi-
timación 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.

A) Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito:

i. el diecisiete de mayo de dos mil doce, el Primer tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Cuarto Circuito (tribunal denunciante) resolvió el am
paro en revisión 115/2012, del que es necesario conocer los antecedentes 
siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. **********, demandó en la vía ejecutiva mercantil al señor 
**********. Seguidos los trámites legales correspondientes, el Juez Cuarto 
de lo Civil del primer distrito Judicial del estado dictó sentencia definitiva en 
la que condenó al demandado a las prestaciones reclamadas. posteriormente, 
en subasta pública y segunda almoneda, se fincó el remate a favor de ********** 
y días más tarde se le adjudicó el cien por cierto del inmueble embargado.

2. inconforme con la resolución anterior **********, en su carácter de 
tercera extraña al procedimiento promovió juicio de amparo indirecto en 
contra de dicha determinación, alegando no haber sido llamada a juicio para 
defender sus derechos pues dijo ser copropietaria del inmueble en cuestión 
con motivo de estar casada bajo el régimen de sociedad conyugal con el deman-
dado. de dicho juicio conoció el Juez tercero de distrito en materias Civil y de 
trabajo en el estado, quien resolvió amparar a la quejosa.

plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una 
normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de tribunales 
Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de tri-
bunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la defini-
ción de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara 
la contradicción entre los respectivos plenos de Circuito. por tanto, atendiendo a los fines de la 
indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que 
se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a 
este alto tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre tribunales Cole-
giados de diferente circuito."
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3. en contra de dicha resolución, la tercero perjudicada **********, 
promovió recurso de revisión del cual conoció el primer tribunal Colegiado en 
materia Civil del Cuarto Circuito quien, para lo que nos interesa, modificó la 
resolución recurrida, ampliando la concesión del amparo otorgado para 
el efecto de dejar insubsistente el embargo y el remate única y exclusivamente 
respecto del cincuenta por ciento que le correspondía a la quejosa, de acuerdo 
a las siguientes consideraciones:

• los argumentos de la recurrente son inoperantes al existir jurispru-
dencia aplicable que resuelve el punto cuestionado. la entonces tercera Sala 
resolvió la contradicción de tesis 38/92 mediante la cual sustentó, en esencia, 
que la falta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los bienes 
inmuebles adquiridos durante la sociedad conyugal no impide que exista legiti
mación para que la esposa haga valer su derecho respecto de la parte alícuota 
que le corresponde del bien inmueble embargado en juicio donde el esposo 
sea el demandado. lo que dio origen a la jurisprudencia 3a./J. 7/93,3 de rubro: 
"SoCiedad CoNyuGal. la Falta de iNSCripCióN eN el reGiStro pÚBli-
Co de la propiedad de loS BieNeS iNmueBleS adQuiridoS duraNte 
ella, No impide Que eXiSta leGitimaCióN para HaCer Valer terCe-
rÍa eXCluyeNte de domiNio."

• posteriormente, el tercer tribunal Colegiado en materia Civil del pri-
mer Circuito participante dentro de la contradicción de tesis que dio origen 
a la jurisprudencia antes citada, presentó solicitud de modificación de la 
misma, la cual fue negada por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

3 Jurisprudencia 3a./J. 7/93 de la octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, tomo 66, junio de 1993, página 11 y cuyo texto es el siguiente: "tomando en cuenta la 
naturaleza jurídica de la sociedad conyugal; que la disposición sustantiva aplicable señala que 
los cónyuges tienen el dominio de los bienes de dicha sociedad y que cada uno en ejercicio del 
derecho real de que es titular, puede disponer de la parte alícuota que le corresponde, siempre y 
cuando el otro cónyuge otorgue su consentimiento; que el registro público de la propiedad, por 
su propia naturaleza, sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos de derechos; y que la falta de 
inscripción registral de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, en los términos de la dis-
posición aplicable, sólo produce como consecuencia que el derecho respectivo no pueda ser 
oponible frente a terceros titulares también de derechos reales, debe concluirse que la falta de 
inscripción registral de los bienes que constituyen la sociedad conyugal, adquiridos durante ella, 
no impide que exista legitimación para hacer valer por el cónyuge no demandado en un juicio 
ejecutivo mercantil, derivado del ejercicio de la acción cambiaria directa y como consecuencia de 
una obligación quirografaria, la tercería excluyente de dominio respecto de la parte alícuota que 
le corresponde del bien embargado, ya que el derecho real de que es titular le confiere esa 
calidad frente al derecho personal o de crédito que corresponde al embargante."



557SEGUNDA PARTE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

• las ejecutorias antes señaladas resuelven el punto cuestionado, pues 
el máximo tribunal sostuvo el criterio que aun cuando no se haya inscrito en el 
registro público de la propiedad y del Comercio un bien inmueble a favor de 
la sociedad conyugal, ello no impide que el cónyuge de la parte demandada 
en el juicio ejecutivo mercantil tenga el derecho de hacer valer que se res-
pete el cincuenta por ciento del cual es propietaria.

• lo resuelto por el alto tribunal del país tiene exacta aplicación al caso, 
ya que en la especie, la aquí quejosa ostentándose tercera extraña al juicio 
ejecutivo mercantil en donde su esposo es el demandado, se remató un bien 
inmueble perteneciente a la sociedad conyugal pero que no se encuentra ins-
crito a su favor en el registro público de la propiedad y del Comercio, y se con-
cedió el amparo para el efecto de que sea respetada la parte alícuota de la cual 
es propietaria en virtud de la sociedad conyugal.

• ahora bien, es el caso pronunciarse sobre los criterios que invoca la 
parte recurrente como sustento de su agravio:

a) la jurisprudencia de la entonces tercera Sala de rubro: "SoCiedad 
CoNyuGal, NeCeSaria iNSCripCióN eN el reGiStro de la propie-
dad de loS BieNeS iNmueBleS a NomBre de la, para Que Surta 
eFeCtoS CoNtra terCero."4 no resulta aplicable al caso concreto pues la 
misma Sala en la ejecutoria de la contradicción de tesis sustento de esa eje-
cutoria, consideró que del análisis de los actos que dieron origen a dicha juris-
prudencia se desprendía que tal criterio se refiere al caso de que el cónyuge a 
cuyo nombre aparece inscrito el inmueble en el Registro Público de la Propiedad 
celebró un contrato con un tercero sobre un derecho real, pues en cada uno de 
los casos se demandó la nulidad de los contratos traslativos de dominio que 
celebró uno solo de los cónyuges sin intervención del otro con un tercero; lo 
que no corresponde al supuesto del presente asunto.

b) la tesis de rubro: "SoCiedad CoNyuGal. BieNeS aFeCtoS a la, 
deBe CoNStar eSta CirCuNStaNCia eN la iNSCripCióN del reGiStro 

4 Jurisprudencia de la tercera Sala, tesis 369, de la Sexta Época, Apéndice 1995, tomo iV, parte 
SCJN, página 248 y cuyo texto es el siguiente: "Si el matrimonio se celebró bajo el régimen de 
sociedad conyugal y los bienes inmuebles se adquirieron durante su vigencia, en relación a los 
cónyuges, no hay duda de que tales bienes forman parte de la comunidad, pero ello no significa 
que tal situación sea oponible frente a terceros de buena fe, si los bienes aparecen inscritos en 
el registro público de la propiedad a nombre de uno solo de los cónyuges, con quien contrató el 
tercero, y no de ambos, como debía ser, porque la inscripción en el registro público de la propie-
dad es la única forma de garantizar los intereses de quienes contratan con los cónyuges casados 
bajo el régimen de sociedad conyugal, y evitar así que sean defraudados, por ocultaciones o modi-
ficaciones de capitulaciones matrimoniales que sólo conocen los cónyuges."
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pÚBliCo de la propiedad para Que pueda Surtir eFeCtoS eN CoN-
tra de terCero de BueNa Fe.",5 tampoco resulta aplicable pues la base de 
tal criterio se sustenta en la jurisprudencia emitida por la tercera Sala, la cual 
se citó anteriormente y que por las razones que la propia Sala indicó, no se trata 
del mismo supuesto al que ahora se examina.

c) en tercer y cuarto lugar se encuentran los criterios de rubros: "SoCie-
dad CoNyuGal. la Falta de iNSCripCióN eN el reGiStro pÚBliCo de la 
propiedad, de loS BieNeS iNmueBleS Que la CoNStituyeN, GeNera 
la CoNSeCueNCia de Que No pueda opoNerSe el tÍtulo del CóN-
yuGe No demaNdado eN el JuiCio, al del adQuireNte eN remate 
de uN BieN Que Forma parte de aQuÉlla."6 y la jurisprudencia de rubro: 
"SoCiedad CoNyuGal. para Que loS dereCHoS deriVadoS de ÉSta 
puedaN Ser opoNiBleS a uN terCero Que adQuiere uN BieN iNmue-
Ble por adJudiCaCióN eN SuBaSta pÚBliCa. eS NeCeSario Que diCHo 
BieN Se eNCueNtre iNSCrito a NomBre de la miSma eN el reGiStro 

5 tesis aislada del Segundo tribunal Colegiado del décimo Séptimo Circuito, de la octava Época, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo Xi, marzo de 1993, página 374 y cuyo 
texto es el siguiente: "el criterio jurisprudencial sostenido por la tercera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con la voz: ‘SoCiedad CoNyuGal. NeCeSaria 
iNSCripCióN eN el reGiStro de la propiedad de loS BieNeS iNmueBleS a NomBre 
de la. para Que Surta eFeCtoS CoNtra terCero.’, que es visible bajo el número 280, en 
la página setecientos ochenta y nueve, de la Cuarta parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación, editado en el año de mil novecientos ochenta y cinco, es válido también cuando este 
tipo de actos jurídicos está regido por el Código Civil para el estado de Chihuahua, toda vez que 
la interpretación sistemática de lo preceptuado por los artículos 173, 174 y 182 del referido Código 
Civil, todos ellos en relación con el diverso 2894, fracciones i y XiV, del mismo cuerpo legal, con-
duce a concluir que la incorporación de un bien inmueble a la sociedad conyugal que forma su 
propietario, tiene como consecuencia directa la pérdida en perjuicio de éste de una parte propor-
cional de los derechos de pleno dominio que hasta ese momento le correspondieron sobre ese 
bien y la adquisición por parte de su consorte de esos mismos derechos, lo cual debe constar en la 
inscripción correspondiente del registro público de la propiedad para que pueda surtir efectos 
en contra de tercero de buena fe."
6 tesis aislada Viii.2o.36 C de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, tomo Vii, enero de 1998, página 1177 y cuyo texto es el siguiente: "Si en un juicio 
mercantil seguido en contra de uno de los cónyuges, una tercera persona adquiere de buena fe, 
en remate, un inmueble que forma parte de la sociedad conyugal, tomando en cuenta que la 
venta pública constituye en favor del adquirente un derecho real, esto trae como conse-
cuencia que la cónyuge del demandado no pueda, con posterioridad, oponer en su contra el derecho 
real que le asiste respecto del referido inmueble, si éste no se encuentra inscrito en el registro 
público de la propiedad como parte integrante de la sociedad conyugal, en aquellos casos en 
que la ley aplicable establece ese requisito; lo anterior es así, en razón de que el derecho real de la 
cónyuge, en los casos en que éste no se encuentra inscrito legalmente, únicamente es 
oponible contra terceros, cuando éstos nada más cuentan con un derecho personal, como 
puede ser el que deriva del embargo de un inmueble."
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pÚBliCo de la propiedad.",7 dichos criterios versan sobre el supuesto en 
que en el juicio ejecutivo mercantil, donde se embargó, remató y adjudicó 
un inmueble que fue adquirido por el demandado durante el matrimonio que 
contrajo bajo el régimen se sociedad conyugal, la cónyuge de aquél carece 
de interés jurídico para reclamar el cincuenta por ciento que le corresponde, 
porque en los autos del juicio de amparo no demostró que el inmueble en 
mención se encontraba inscrito en el registro público de la propiedad a nombre 
de la sociedad conyugal para que fuera oponible a terceros concretamente a 
quien se le hizo la adjudicación, pues al no estar inscrito sólo surtió efectos en 
relación con ellos mismos, pero no frente a terceros.

• Sostuvo que tales criterios no se compartían por las siguientes 
razones:

• la circunstancia de que se haya llevado a cabo el remate y adjudicado 
el inmueble a un postor, no es obstáculo para que el cónyuge perjudicado en la 
propiedad de su parte alícuota defienda los derechos que le corresponden, 
aun y cuando no se encuentre inscrito su derecho; precisamente porque el 
derecho real que adquirió el postor fue derivado del remate del bien raíz embar-
gado como forma de aseguramiento del cumplimiento de la obligación recla-
mada al diverso cónyuge al cual no le correspondía la propiedad total. no puede 
considerarse que el derecho real que se adquirió de esa forma, genere 
la consecuencia de que no pueda oponerse el título del cónyuge no 
demandado en el juicio, pues se insiste la forma en que adquiere ese 
tercero o el adjudicatario el derecho real deriva de un derecho personal 
que hizo valer el acreedor.

• Consecuentemente, para que un consorte pueda acudir a defender 
sus derechos de la parte proporcional de un inmueble que fue embargado, rema-
tado y adjudicado en un juicio en el que se reclamó un crédito, no es requisito 
indispensable que el inmueble controvertido se encuentre inscrito como parte 
de la sociedad conyugal, siempre y cuando se demuestre que el inmueble en cita 

7 Jurisprudencia XVii.1o. J/2 de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, tomo Vii, junio de 1998, página 581 y cuyo texto es el siguiente: "Si en un juicio 
ejecutivo mercantil el bien inmueble embargado ya fue materia de remate y adjudicación a un 
tercero, para que la esposa del demandado en el juicio pueda impugnar el procedimiento 
a través del juicio de garantías, alegando que le asisten derechos de propiedad sobre el inmue-
ble de mérito por estar casada bajo el régimen de sociedad conyugal, es necesario que dicho 
inmueble se encuentre inscrito en el Registro Público de la propiedad a nombre de la citada 
sociedad, puesto que la persona que adquiere por adjudicación la propiedad de un inmueble, 
también adquiere un derecho real."
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se adquirió durante la vigencia del matrimonio que celebró bajo el régimen de 
sociedad conyugal.

• además, como lo estableció la primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al confirmar la jurisprudencia de rubro: "SoCiedad CoN-
yuGal. la Falta de iNSCripCióN eN el reGiStro pÚBliCo de la pro-
piedad de loS BieNeS iNmueBleS adQuiridoS duraNte ella, No 
impide Que eXiSta leGitimaCióN para HaCer Valer terCerÍa eXClu-
yeNte de domiNio.";8 el hecho de que el inmueble se registre solamente a 
nombre de uno de los cónyuges y no del otro, no supone en modo alguno que 
se oculte el estatus jurídico del bien, ya que en el registro correspondiente se 
informa sobre el estado civil del titular y, en todo caso, el posible interesado, 
tiene la carga de hacer las inferencias necesarias a efecto de determinar el 
estatus del bien.

• de tal manera, con fundamento en el artículo 197-a de la ley de am-
paro, determinó denunciar la aparente contradicción de criterios, entre los 
sustentados por el Segundo tribunal Colegiado del octavo Circuito y primer 
tribunal Colegiado del décimo Séptimo Circuito y las razones dadas por ese tri-
bunal en el asunto.

• por último, citó las tesis aisladas de la entonces tercera Sala de rubros: 
"SoCiedad CoNyuGal. loS BieNeS iNmueBleS iNSCritoS a FaVor de 
uNo Solo de loS CóNyuGeS, reSpoNdeN de laS oBliGaCioNeS y 
deudaS de amBoS, FreNte a terCeroS de BueNa Fe.",9 "SoCiedad 

8 Jurisprudencia 3a./J. 7/93, de la octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Número 66, junio de 1993, página 11 y cuyo texto es el siguiente: "tomando en 
cuenta la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal; que la disposición sustantiva aplicable 
señala que los cónyuges tienen el dominio de los bienes de dicha sociedad y que cada uno en 
ejercicio del derecho real de que es titular, puede disponer de la parte alícuota que le corresponde, 
siempre y cuando el otro cónyuge otorgue su consentimiento; que el registro público de la pro-
piedad, por su propia naturaleza, sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos de derechos; y 
que la falta de inscripción registral de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, en 
los términos de la disposición aplicable, sólo produce como consecuencia que el derecho 
respectivo no pueda ser oponible frente a terceros titulares también de derechos reales, 
debe concluirse que la falta de inscripción registral de los bienes que constituyen la sociedad 
conyugal, adquiridos durante ella, no impide que exista legitimación para hacer valer por el cón-
yuge no demandado en un juicio ejecutivo mercantil, derivado del ejercicio de la acción cambia-
ria directa y como consecuencia de una obligación quirografaria, la tercería excluyente de dominio 
respecto de la parte alícuota que le corresponde del bien embargado, ya que el derecho real de 
que es titular le confiere esa calidad frente al derecho personal o de crédito que corres
ponde al embargante."
9 tesis aislada de la tercera Sala, de la Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Cuarta parte, Volumen CXVi, página 109 y cuyo texto es el siguiente: "en lo que 
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CoNyuGal, Sólo produCe eFeCtoS a terCeroS Si la propiedad del 
BieN eStÁ iNSCrito a NomBre de la (leGiSlaCióN del eStado de 
duraNGo)."10 y "SoCiedad CoNyuGal, reGiStro de la.",11 y sostuvo que 

concierne a las relaciones de los terceros con los cónyuges casados bajo el régimen de socie-
dad conyugal, cuando se trata de bienes inmuebles inscritos en el registro público de la propiedad 
a nombre de uno solo de ellos, debe imperar el principio de evitar estados de insolvencia o manio-
bras de fraude por parte de los cónyuges en perjuicio de los terceros que contratan con ellos 
o devienen sus deudores por cualquier causa; y así, cuando el inmueble sólo aparezca inscrito a 
nombre del cónyuge con quien contrato el tercero, debiendo estarlo a nombre de los dos cónyu-
ges por tratarse de un bien pertenecientes a la sociedad conyugal, ese tercero de buena fe podrá 
gravar la totalidad del inmueble para garantizar su crédito como si sólo perteneciera a su deudor, 
porque de acuerdo con el artículo 3003 del Código Civil, los documentos que conforme a la ley 
deban registrarse y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen, pero no 
podrán producir perjuicios a tercero, el cual sí podría aprovecharse en cuanto le fueren favorables. 
asimismo, si el inmueble solo apareciere inscrito a nombre del otro cónyuge con quien no con-
trato el tercero, pero este demuestra que ambos cónyuges están casados bajo el régimen de 
sociedad conyugal y que el inmueble fue adquirido durante la vigencia se esta, la omisión de no estar 
registrado el bien a favor de su deudor no le perjudica y si, en cambio, podrá aprovecharse de la 
existencia de la sociedad conyugal para gravar hasta el monto de su crédito, la parte del inmueble 
que por gananciales corresponda a su deudor."
10 tesis aislada de la tercera Sala, de la Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo CXXXii, página 459 y cuyo texto es el siguiente: "la sociedad conyugal, 
voluntaria o legal, que se origina en el matrimonio, afecta directamente el régimen de los bienes 
correspondientes. ahora bien, la existencia de la comunidad conyugal no está excluida del sistema 
general de publicidad que se impone a los derechos reales sobre inmuebles como requisito nece-
sario para que surtan efectos contra tercero porque, como regla genérica, ese sistema no permite 
limitaciones o salvedades y, además en virtud de que no existe precepto alguno que de manera 
expresa excluya a la comunidad conyugal de los actos sujetos a registro. el artículo 3060 del Código 
Civil del estado de durango expedido el 1o. de junio de 1900, dispone: ‘deben registrarse todos 
los contratos y actos entre vivos que transmitan y modifiquen la propiedad, la posesión o el goce 
de bienes inmuebles o de derechos reales impuesto sobre ellos’ y la regla general anterior no está 
limitada por ningún otro precepto. Consecuentemente, para que pueda oponerse a terceros la 
existencia de la sociedad conyugal, debe ser conocida de los mismos y esto, de manera ordinaria, 
ocurre solamente si en el registro público aparece inscrita la propiedad del bien relativo a nom-
bre de la sociedad conyugal."
11 tesis aislada de la tercera Sala, de la Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo CViii, página 153 y cuyo texto es el siguiente: "la fracción i del artículo 
3002 del Código Civil para el distrito y territorios Federales, establece: ‘Se inscribirán en el registro 
público: i. los títulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el domi-
nio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmueble.’. la regla general consignada en 
este precepto, obliga a inscribir en el registro público de la propiedad, para que surta efectos 
contra terceros, toda constitución de una sociedad conyugal o modificación de la misma, que com-
prenda bienes inmuebles, independientemente del valor de éstos, y así lo confirma el artículo 2694 
de código citado, aplicable de acuerdo con el artículo 183 del mismo ordenamiento. la Suprema 
Corte de Justicia resolvió en ejecutoria anterior, que las capitulaciones matrimoniales de socie-
dad conyugal sólo tienen alcance entre las partes que las celebren y no pueden perjudicar a ter-
cero, conforme al artículo 186 del Código Civil, cuando por la naturaleza de los bienes de que se 
hagan copartícipes los esposos, haya debido otorgarse el convenio de sociedad conyugal en escri-
tura pública e inscribirse en el registro público de la propiedad, sin que se hayan llenado tales 
requisitos. por tanto, el tercero adquirente de un inmueble no puede perjudicar la existencia de 
un contrato privado de sociedad conyugal, no inscrito en el registro público, ni la alteración de dicho 
contrato, tampoco inscrita."
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dichas tesis se contraponen con la jurisprudencia por contradicción aplica-
ble al caso concreto sustentada por la misma tercera Sala de rubro: "SoCie-
dad CoNyuGal. la Falta de iNSCripCióN eN el reGiStro pÚBliCo de 
la propiedad de loS BieNeS iNmueBleS adQuiridoS duraNte ella, 
No impide Que eXiSta leGitimaCióN para HaCer Valer terCerÍa 
eXCluyeNte de domiNio.", criterio que afirmó que fue confirmado por la 
primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la soli-
citud de modificación de esa jurisprudencia 7/2011.

• por todo ello, estimó procedente modificar los efectos de la sentencia 
recurrida en virtud de que la concesión decretada por el Juez Federal sólo fue 
tomando en cuenta como acto reclamado la audiencia de remate, adjudica-
ción y todas sus consecuencias legales, no obstante, los alcances del amparo 
promovido por la quejosa deben ir más allá, porque también se reclamó la 
diligencia de embargo del bien inmueble, por lo que lo procedente era conce-
der el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez 
responsable dejara insubsistente el embargo y el remate, única y exclusiva-
mente respecto del cincuenta por ciento que corresponde a la quejosa, así 
como las consecuencias que de estos actos pudieran derivarse.

B) Segundo tribunal Colegiado del octavo Circuito, actual tri
bunal Colegiado en Materias Civil y de trabajo del octavo Circuito:

ii. el nueve de octubre de mil novecientos noventa y siete, el Segundo 
tribunal Colegiado del octavo Circuito resolvió el amparo en revisión 
353/97, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se des-
prenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. el dos de octubre de mil novecientos noventa y seis, ********** 
promovió juicio de amparo indirecto, en su carácter de tercera extraña a juicio, 
en contra de las actuaciones practicadas en el juicio ejecutivo mercantil 
********** dentro del cual se llevó a cabo el embargo, remate y adjudica
ción de un inmueble del que dijo ser propietaria del cincuenta por ciento, en 
virtud de la sociedad conyugal establecida con el allí demandado **********, 
del cual fue privada sin haberse seguido un juicio en su contra.

2. del juicio de amparo respectivo conoció el Juez Segundo de distrito, 
con residencia en la ciudad de durango, quién resolvió conceder el amparo a 
la quejosa.

3. en contra de dicha resolución, la tercero perjudicada **********, a 
la que se le adjudicó el inmueble de mérito en subasta pública del juicio eje-
cutivo mercantil de referencia, promovió recurso de revisión.
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4. el recurso fue resuelto por el Segundo tribunal Colegiado del octavo 
Circuito, quien resolvió revocar la sentencia recurrida y no amparar a 
**********, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

• la quejosa sí tiene interés jurídico en reclamar los actos de despose-
sión de un bien que se remató sin haberla oído, y que le corresponde en un 
cincuenta por ciento, en juicio seguido únicamente en contra de su cónyuge.

• Se estiman fundados los subsecuentes motivos de inconformidad 
aludidos pues este tribunal advierte que los criterios en que apoya su determi-
nación el Juez Federal, de rubros: "emBarGo de uN BieN iNmueBle per-
teNeCieNte a la SoCiedad CoNyuGal eN uN JuiCio SeGuido CoNtra 
uNo de loS CoNSorteS el CóNyuGe No demaNdado tieNe iNterÉS 
JurÍdiCo para impuGNarlo por lo Que reSpeCta al CiNCueNta 
por CieNto Que le CorreSpoNde, auNQue No eStÉ iNSCrito eN el 
reGiStro pÚBliCo de la propiedad a NomBre de la SoCiedad."12 y 
"SoCiedad CoNyuGal. la Falta de iNSCripCióN eN el reGiStro pÚBli-
Co de la propiedad de loS BieNeS iNmueBleS adQuiridoS duraNte 
ella, No impide Que eXiSta leGitimaCióN para HaCer Valer terCe-
rÍa eXCluyeNte de domiNio."13 no resultan aplicables al presente caso.

12 tesis aislada Xii.1o.3 C, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo i, junio de 1995, página 444 y cuyo texto es el siguiente: "Si en un juicio seguido 
en contra de uno de los cónyuges se embarga un bien inmueble adquirido durante la vigencia del 
matrimonio contraído bajo el régimen de sociedad conyugal, el consorte no demandado tiene 
interés jurídico para impugnar dicho embargo a través del juicio de amparo por lo que toca al 
cincuenta por ciento que le corresponde, aunque no esté inscrito en el registro público de la pro-
piedad a nombre de la sociedad conyugal, pues si bien la tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia estableció jurisprudencia bajo el rubro ‘SoCiedad CoNyuGal. NeCeSaria iNSCrip-
CióN eN el reGiStro de la propiedad de loS BieNeS iNmueBleS a NomBre de la. para 
Que Surta eFeCtoS CoNtra terCeroS.’, ésta se refiere a los casos en que un tercero de 
buena fe celebra contrato de compraventa con el cónyuge a nombre de quien aparece inscrito el 
bien inmueble, en cuyo caso, para que el otro tenga derecho, a impugnar legalmente dicho con-
trato, es necesario que el bien materia del mismo esté inscrito en el registro público de la pro-
piedad a nombre de la sociedad conyugal, lo que tiene por objeto proteger la buena fe del 
adquirente, pero esto no sucede en el caso de un embargo efectuado dentro de un juicio seguido 
únicamente en contra de uno de los cónyuges."
13 Jurisprudencia 3a./J. 7/93, de la octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Número 66, junio de 1993, página 11 y cuyo texto es el siguiente: "tomando en 
cuenta la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal; que la disposición sustantiva aplicable 
señala que los cónyuges tienen el dominio de los bienes de dicha sociedad y que cada uno en 
ejercicio del derecho real de que es titular, puede disponer de la parte alícuota que le corresponde, 
siempre y cuando el otro cónyuge otorgue su consentimiento; que el registro público de la pro-
piedad, por su propia naturaleza, sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos de derechos; y 
que la falta de inscripción registral de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, en 
los términos de la disposición aplicable, sólo produce como consecuencia que el derecho 
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• Se estima que un cónyuge inaudito sí se encuentra en posibilidad 
de defender su derecho, aun cuando no haya inscrito ante el registro público de 
la propiedad el cincuenta por ciento que le corresponde respecto del inmue-
ble ante el derecho personal del actor embargante, dado que en tal hipótesis 
válidamente puede oponer el derecho real que ostenta.

• en el caso concreto, la aquí recurrente también ostenta un dere
cho real legalmente constituido; por lo que se traduce en la inaplicabilidad 
del criterio en mención al caso concreto que se analiza.

• de la jurisprudencia de la tercera Sala, de rubro: "SoCiedad CoNyu-
Gal. la Falta de iNSCripCióN eN el reGiStro pÚBliCo de la pro-
piedad de loS BieNeS iNmueBleS adQuiridoS duraNte ella, No 
impide Que eXiSta leGitimaCióN para HaCer Valer terCerÍa eXClu-
yeNte de domiNio.", se desprende que la falta de inscripción registral sólo 
produce como consecuencia que el derecho respectivo no pueda ser oponi-
ble frente a terceros titulares también de derechos reales: de donde se deduce 
que ante el derecho real de la aquí recurrente, la quejosa no puede oponer 
el derecho que le corresponde, por no haber registrado el bien inmueble 
como parte de la sociedad conyugal.

• en la especie, la quejosa estuvo en aptitud de solicitar la inscripción 
de la sociedad conyugal en el registro público de la propiedad y la falta de 
anotación o inscripción registral, genera la consecuencia de que el dere
cho respectivo, no puede oponerse frente a un tercero o terceros con 
derechos reales, y otros derechos inscribibles o anotables.

C) Primer tribunal Colegiado del décimo Séptimo Circuito, actual 
Primer tribunal Colegiado en Materias Civil y de trabajo del décimo 
Séptimo Circuito:

iii. el dos de marzo de mil novecientos noventa y tres, el Primer tribu
nal Colegiado del décimo Séptimo Circuito resolvió el amparo en revisión 

respectivo no pueda ser oponible frente a terceros titulares también de derechos reales, 
debe concluirse que la falta de inscripción registral de los bienes que constituyen la sociedad 
conyugal, adquiridos durante ella, no impide que exista legitimación para hacer valer por el cón-
yuge no demandado en un juicio ejecutivo mercantil, derivado del ejercicio de la acción cambia-
ria directa y como consecuencia de una obligación quirografaria, la tercería excluyente de dominio 
respecto de la parte alícuota que le corresponde del bien embargado, ya que el derecho real de 
que es titular le confiere esa calidad frente al derecho personal o de crédito que corres
ponde al embargante."
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199/92, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se des-
prenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos, **********, 
viuda de **********, promovió juicio de amparo a través del cual reclamó la 
totalidad del procedimiento relativo al juicio ejecutivo mercantil seguido en 
contra de su finado esposo, **********, así como los actos llevados a cabo 
para privarla del bien que fue objeto del juicio señalado y que culminó con su 
lanzamiento, sin ser parte del juicio, siendo extraña a él.

2. de dicho juicio conoció el Juez primero de distrito del estado de 
Chihuahua, con residencia en Chihuahua, quien resolvió sobreseer en el juicio 
por la extemporaneidad en la presentación de la demanda de garantías y mul-
tar, tanto a la quejosa como a su abogado, por el equivalente a cincuenta días 
de salario mínimo general vigente en el distrito Federal.

3. inconforme con dicha determinación, **********, interpuso recurso 
de revisión.

4. del recurso conoció el primer tribunal Colegiado del décimo Séptimo 
Circuito, quien resolvió modificar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio 
de garantías y dejar sin efecto las multas impuestas, de acuerdo con las siguien-
tes consideraciones:

• advirtió una causal de improcedencia del juicio de amparo diversa y 
preponderante a las invocadas por el Juez Federal.

• al estar demostrado en autos que el bien inmueble a que se refiere la 
quejosa en su escrito de demanda de amparo, fue rematado y adjudicado en 
subasta pública con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, 
a favor del postor **********, quien adquirió por tal motivo desde ese 
momento un derecho real sobre el inmueble descrito, cabe concluir 
que le obligaba a la hoy inconforme acreditar a fin de demostrar su inte
rés jurídico, que dicho bien se encontraba registrado en el Registro 
Público de la Propiedad a nombre de la sociedad conyugal o bien que 
tal circunstancia se hubiera asentado en el título de propiedad corres
pondiente para que los derechos que se refiere la recurrente pudiera ser 
oponibles frente a terceros adquirentes de buena fe. apoya lo anterior la tesis 
aislada de rubro: "SoCiedad CoNyuGal, NeCeSaria iNSCripCióN eN el 
reGiStro de la propiedad de loS BieNeS iNmueBleS a NomBre de 
la, para Que Surta eFeCtoS CoNtra terCero."
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• además, no pasa inadvertido que existen en el expediente de amparo 
indicios de que el referido inmueble no formaba parte del patrimonio de la 
sociedad conyugal.

• por lo que, toda vez que la quejosa no acreditó que los actos que 
reclama afecten su interés jurídico, procede modificar la sentencia recurrida 
sobreseyendo en el juicio de garantías, aunque por diversos motivos a los invo-
cados por el Juez Federal y, como consecuencia, dejó sin efectos las multas, ya 
que la causal de improcedencia es diversa a la en que se apoyó el Juez para 
imponer dichas multas.

iV. el trece de enero de mil novecientos noventa y cuatro, el Primer 
tribunal Colegiado del décimo Séptimo Circuito, resolvió el amparo en 
revisión 326/93 del que es necesario conocer los antecedentes siguientes 
que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. el tres de junio de mil novecientos noventa y tres, **********, en su 
carácter de tercera extraña a juicio, promovió juicio de amparo indirecto en con-
tra de la totalidad de las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil, en donde 
únicamente su esposo fue demandado y, en donde se embargaron, remata-
ron y adjudicaron dos inmuebles de los que dice ser copropietaria en un cin-
cuenta por ciento, en virtud de que se encuentra casada bajo el régimen de 
sociedad conyugal con el señor **********.

2. del juicio de garantías conoció el Juez primero de distrito del estado 
de Chihuahua, residente en esa misma ciudad, quien resolvió sobreseer en 
el juicio al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en la 
fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que los 
actos de las responsables no afectaban el interés jurídico de la quejosa 
al no tener el carácter de tercero extraño con el que se ostenta. el Juez 
constitucional consideró que toda vez que el artículo 170 del Código Civil del 
estado de Chihuahua establece que la administración de los bienes estará a 
cargo del cónyuge que para tal efecto se designe en las capitulaciones y que 
si se omitiera tal designación o no existieren capitulaciones, el administrador 
será el marido, toda vez que no se exhibieron las capitulaciones ni se acreditó 
que existieran, debía entenderse que el marido de la quejosa es el administra-
dor de los bienes de la sociedad conyugal y, por ese motivo, se estima que la 
peticionaria de garantías fue oída en el juicio cuyos actos reclama por con-
ducto de su cónyuge.

3. inconforme con dicha sentencia, la quejosa interpuso recurso de 
revisión del que conoció el primer tribunal Colegiado del décimo Séptimo 
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Circuito, quien resolvió confirmar la sentencia recurrida bajo las siguientes 
consideraciones:

• advirtió una causal de improcedencia del juicio de amparo diversa y 
preponderante a las invocadas por el Juez Federal.

• al estar demostrado en autos que el inmueble al que se refiere la 
quejosa, fue rematado y adjudicado en subasta pública a favor de 
**********, quien por tal motivo desde ese momento adquirió un derecho 
real sobre el inmueble descrito, cabiendo concluir que a la aquí incon
forme le obligaba justificar su interés jurídico, pudiendo hacerlo al demos-
trar que el bien se hallaba inscrito en el registro público de la propiedad a 
nombre de la sociedad conyugal que tiene formada con su esposo, o bien, que 
esa circunstancia se hallaba asentada en el título de propiedad correspon-
diente, a fin de que los derechos a que hace referencia la disconforme 
pudieran ser oponibles frente a terceros adquirentes de buena fe.

• este criterio fue sustentado por unanimidad en este mismo tribunal 
donde se creó la tesis de rubro: "SoCiedad CoNyuGal. para Que loS 
dereCHoS deriVadoS de eSta puedaN Ser opoNiBleS a uN terCero 
Que adQuiere uN BieN iNmueBle por adJudiCaCióN eN SuBaSta 
pÚBliCa, eS NeCeSario Que diCHo BieN Se eNCueNtre iNSCrito eN el 
reGiStro pÚBliCo de la propiedad a NomBre de la."14 (que más tarde, 
por reiteración se convirtió en jurisprudencia de dicho tribunal Colegiado).

• en las relatadas condiciones, al resultar que la quejosa no justificó 
que los actos reclamados afecten su interés jurídico, determinó confirmar la 
sentencia recurrida sobreseyendo en el juicio de garantías, aunque por moti-
vos diversos a los que invocó el Juez Federal.

V. el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, el 
mismo Primer tribunal Colegiado del décimo Séptimo Circuito resolvió 

14 Jurisprudencia XVii.1o. J/2, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, tomo Vii, junio de 1998, página 581 y cuyo texto es el siguiente: "Si en un 
juicio ejecutivo mercantil el bien inmueble embargado ya fue materia de remate y adju
dicación a un tercero, para que la esposa del demandado en el juicio pueda impugnar el 
procedimiento a través del juicio de garantías, alegando que le asisten derechos de pro
piedad sobre el inmueble de mérito por estar casada bajo el régimen de sociedad conyu
gal, es necesario que dicho inmueble se encuentre inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad a nombre de la citada sociedad, puesto que la persona que adquiere por adju
dicación la propiedad de un inmueble, también adquiere un derecho real."
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el amparo en revisión 262/94 del que es necesario conocer los anteceden-
tes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. el cuatro de abril de mil novecientos noventa y cuatro, **********, en 
su carácter de tercera extraña a juicio, promovió juicio de amparo indirecto 
en contra de todas las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil promovido 
por ********** en contra de **********, en donde se embargaron y adjudi
caron inmuebles que dijo ser de su propiedad, sin que fuera parte de ese juicio.

2. de dicha demanda conoció el Juez Sexto de distrito del estado de 
Chihuahua, quien resolvió sobreseer en el juicio.

3. inconforme con dicha determinación, la quejosa promovió recurso 
de revisión del que conoció el primer tribunal Colegiado del décimo Séptimo 
Circuito quien resolvió confirmar la sentencia recurrida al estimar actualizada 
la causal de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 73 de la 
ley de amparo, aunque por diversas motivos a los que estimó el inferior, soste-
niendo al igual que en los recursos de revisión ********** y **********, la tesis 
antes citada de rubro: "SoCiedad CoNyuGal. para Que loS dereCHoS 
deriVadoS de eSta puedaN Ser opoNiBleS a uN terCero Que ad-
Quiere uN BieN iNmueBle por adJudiCaCióN eN SuBaSta pÚBliCa, 
eS NeCeSario Que diCHo BieN Se eNCueNtre iNSCrito eN el reGiStro 
pÚBliCo de la propiedad a NomBre de la." (que más tarde, por reite-
ración se convirtió en jurisprudencia de dicho tribunal Colegiado).

Vi. el siete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el Primer 
tribunal Colegiado del décimo Séptimo Circuito resolvió el amparo en 
revisión 372/97 del que es necesario conocer los antecedentes siguientes 
que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. el treinta de mayo de mil novecientos noventa y siete, **********, 
promovió juicio de amparo indirecto, en contra de todas las actuaciones deri-
vadas en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra de **********, en 
donde se embargó y adjudicó un bien inmueble que también era propiedad 
de la quejosa con motivo de estar casada con el allí demandado bajo el régi-
men de sociedad conyugal.

2. del juicio de amparo conoció el Juez primero de distrito en el estado 
de Chihuahua, quien resolvió sobreseer en el juicio de garantías por estimar 
que se actualizaba la fracción V del artículo 73 de la ley de amparo.

4. inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció 
el primer tribunal Colegiado del décimo Séptimo Circuito, quien confirmó la 



569SEGUNDA PARTE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

sentencia recurrida y en apoyo citó la tesis de rubro: "SoCiedad CoNyuGal. 
para Que loS dereCHoS deriVadoS de eSta puedaN Ser opoNiBleS 
a uN terCero Que adQuiere uN BieN iNmueBle por adJudiCaCióN 
eN SuBaSta pÚBliCa, eS NeCeSario Que diCHo BieN Se eNCueNtre 
iNSCrito eN el reGiStro pÚBliCo de la propiedad a NomBre de la." 
(que más tarde, por reiteración se convirtió en jurisprudencia de dicho tribu-
nal Colegiado)

Vii. el doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el Primer 
tribunal Colegiado del décimo Séptimo Circuito, resolvió el amparo en 
revisión 175/97, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes 
que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. el treinta de agosto de mil novecientos noventa y seis, **********, 
promovió juicio de amparo indirecto en contra de todas las actuaciones del 
juicio ejecutivo mercantil, incluyendo el embargo, remate y adjudicación a 
favor del tercero **********, por ser propietaria de la parte alícuota de dicho 
inmueble con motivo de estar casada con el allí demandado bajo el régimen 
de sociedad conyugal y haber sido privada del mismo sin haber sido oída y 
vencida en juicio.

2. el Juez tercero de distrito del estado de Chihuahua conoció del jui-
cio de garantías y resolvió sobreseer en el mismo al actualizarse la causal de 
improcedencia contenida en la fracción V del artículo 73 de la ley de amparo.

5. en contra de dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de 
revisión, del que conoció el primer tribunal Colegiado del décimo Séptimo 
Circuito, quien resolvió confirmar la sentencia recurrida y donde se citó la 
tesis de rubro: "SoCiedad CoNyuGal. para Que loS dereCHoS deriVa-
doS de eSta puedaN Ser opoNiBleS a uN terCero Que adQuiere uN 
BieN iNmueBle por adJudiCaCióN eN SuBaSta pÚBliCa, eS NeCeSa-
rio Que diCHo BieN Se eNCueNtre iNSCrito eN el reGiStro pÚBliCo 
de la propiedad a NomBre de la." (que por motivo de este asunto, por 
reiteración, se convirtió en jurisprudencia de dicho tribunal Colegiado)

d) décimo Segundo tribunal Colegiado en Materia Civil del Pri
mer Circuito:

Viii. el doce de enero de dos mil doce, el décimo Segundo tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió el amparo en 
revisión 344/2011, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes 
que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:
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1. **********, por conducto de sus apoderados legales, demandó en 
la vía especial hipotecaria de ********** el pago de un crédito garantizado 
con hipoteca sobre un inmueble, cuyo conocimiento le correspondió al Juez 
Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del distrito Federal, quien determinó conde-
nar al demandado al pago de lo reclamado y ante el incumplimiento, se llevó 
a cabo el procedimiento de ejecución en el que a la postre no se aprobó el 
remate del inmueble.

2. el veintinueve de junio de dos mil once, **********, promovió juicio de 
amparo indirecto en contra de la falta de emplazamiento y de todo lo actuado 
en el juicio especial hipotecario promovido en contra de su esposo, **********, 
al ser propietaria del cincuenta por ciento del inmueble señalado con motivo 
de estar casada con el allí demandado bajo el régimen de sociedad conyugal. 
dicho juicio fue admitido por el Juez décimo Cuarto de distrito en materia Civil 
en el distrito Federal y resuelto por el Juzgado Quinto de distrito del Centro 
auxiliar de la Segunda región, con residencia en San andrés Cholula, quien 
resolvió sobreseer en el juicio de garantías, al estimar que se actualizaba la 
causal de improcedencia contemplada en la fracción V del artículo 73 de la ley 
de amparo. ello debido a que la falta de inscripción de la constitución de 
la sociedad conyugal en el registro público de la propiedad y de Comercio 
correspondiente, produce como consecuencia que el derecho de propie
dad que alega en esta instancia constitucional, no pueda ser oponible 
a terceros titulares también de derechos reales, como en el presente caso 
lo es el derecho real de hipoteca que ejerció la parte actora en el juicio 
de origen.

3. inconforme con la resolución, la quejosa promovió recurso de revisión, 
del cual conoció el décimo Segundo tribunal Colegiado en materia Civil del 
primer Circuito, quien resolvió confirmar la sentencia recurrida de acuerdo 
con las siguientes consideraciones:

• Que si bien es cierto que se ha acreditado que se siguió un juicio 
especial hipotecario en contra de **********, en cuyo procedimiento de eje-
cución se ordenó el remate del inmueble del que ahora defiende el cincuenta 
por ciento la recurrente, también lo es que la inconforme no demostró en autos 
que los actos reclamados afectan su interés jurídico al no acreditar en el 
juicio de amparo la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio del inmueble aludido como perteneciente a la sociedad 
conyugal, a efecto de que ese derecho fuera legalmente oponible a ter
ceros, como la actora en el juicio natural (quien es titular del derecho 
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real de hipoteca). Se sustentó en los artículos 185, 186, 3011, 3012 y 3042 del 
Código Civil para el distrito Federal.15

• Que la sociedad conyugal sólo surte efectos entre los consortes con-
tratantes, pero no frente al tercero perjudicado, quien de buena fe ostenta 
un derecho real (hipoteca), ya que éste desconoce legalmente que el inmue-
ble materia de garantía pertenecía a la sociedad conyugal, dado que tal bien 
no se encuentra inscrito así en el registro público de la propiedad y de Comer-
cio, por lo que no se lesiona en contra de la recurrente un derecho legítima-
mente tutelado. Se sustentó en las tesis: "SoCiedad CoNyuGal, NeCeSaria 
iNSCripCióN eN el reGiStro de la propiedad de loS BieNeS iNmue-
BleS a NomBre de la, para Que Surta eFeCtoS CoNtra terCero."16 

15 "Artículo 185. las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad conyugal, 
constarán en escritura pública cuando los otorgantes pacten hacerse copartícipes o transferirse 
la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida."
"Artículo 186. en este caso, la alteración que se haga de las capitulaciones deberá también 
otorgarse en escritura pública, haciendo la respectiva anotación en el protocolo en que se otor-
garon las primitivas capitulaciones, y en la inscripción del registro público de la propiedad. Sin 
llenar estos requisitos, las alteraciones no producirán efecto contra tercero."
(texto anterior a la reforma publicada en la Gaceta oficial del distrito Federal el 23 de julio de 
2012)
"Artículo 3,011. los derechos reales y en general cualquier gravamen o limitación de los mismos 
o del dominio, para que surtan efectos contra tercero, deberán constar en el folio de la finca 
sobre (sic) que recaigan, en la forma que determine el reglamento. lo dispuesto en este artículo 
se aplicará a los inmuebles que, en su caso, comprendan: la hipoteca industrial prevista por la 
ley de instituciones de Crédito y la ley General de organizaciones y actividades auxiliares del 
Crédito; la hipoteca sobre los sistemas de las empresas, a que se refiere la ley de Vías Generales 
de Comunicación; y los casos similares previstos en otras leyes."
(texto anterior a la reforma publicada en la Gaceta oficial del distrito Federal el 23 de julio de 
2012)
"Artículo 3,012. tratándose de inmuebles, derechos reales sobre los mismos u otros derechos ins-
cribibles o anotables, la sociedad conyugal no surtirá efectos contra tercero si no consta (sic) 
inscrita en el registro público.—Cualquiera de los cónyuges u otro interesado tienen derecho a 
pedir la rectificación del asiento respectivo, cuando alguno de esos bienes pertenezcan a la socie-
dad conyugal y estén inscritos a nombre de uno solo de aquellos."
(texto anterior a la reforma publicada en la Gaceta oficial del distrito Federal el 23 de julio de 2012)
"Artículo 3,042. en el registro público de la propiedad inmueble se inscribirán: i. los títulos por 
los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el 
dominio, posesión originaria y los demás derechos reales sobre inmuebles; ii. la constitución 
del patrimonio familiar; iii. los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, por un periodo 
mayor de seis años y aquellos en que haya anticipos de rentas por más de tres años; y iV. los demás 
títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados."
16 Jurisprudencia de la tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Sexta 
Época, publicada en la página 325, tomo iV, del Apéndice 2000, registro iuS: 913328, cuyo texto 
es el siguiente: "Si el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal y los bienes 
inmuebles se adquirieron durante su vigencia, en relación a los cónyuges, no hay duda de que 
tales bienes forman parte de la comunidad, pero ello no significa que tal situación sea oponible 
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y "SoCiedad leGal, NeCeSaria iNSCripCióN eN el reGiStro pÚBliCo 
de la propiedad de loS BieNeS iNmueBleS perteNeCieNteS a la, 
para Que Surta eFeCtoS CoNtra terCero (leGiSlaCioNeS del eStado 
de pueBla y del diStrito Federal)."17

• Que aun cuando la recurrente asevere que la inscripción en el regis-
tro público de la propiedad y de Comercio sólo tiene efectos declarativos, no 
lo es menos, que de manera clara el artículo 3012 del Código Civil para el 
distrito Federal, establece que tratándose de inmuebles, derechos rea
les sobre los mismos u otros derechos inscribibles o anotables, la socie
dad conyugal no surtirá efectos contra tercero si no consta inscrita en 
el Registro Público, de ahí que no acreditó su interés jurídico y se estime 
legal el sobreseimiento decretado por el Juez de distrito, al actualizarse la 
fracción V del artículo 73 de la ley de amparo.

iX. el quince de noviembre de dos mil uno, el décimo Segundo tribu
nal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió el amparo 

frente a terceros de buena fe, si los bienes aparecen inscritos en el registro público de la propiedad 
a nombre de uno solo de los cónyuges, con quien contrató el tercero, y no de ambos, como debía 
ser, porque la inscripción en el registro público de la propiedad es la única forma de garantizar 
los intereses de quienes contratan con los cónyuges casados bajo el régimen de sociedad con-
yugal, y evitar así que sean defraudados, por ocultaciones o modificaciones de capitulaciones 
matrimoniales que sólo conocen los cónyuges."
17 tesis aislada de la tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Séptima 
Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 10, Cuarta parte, página 92, 
registro iuS: 242405, cuyo texto es el siguiente: "el Código Civil del estado de puebla, en sus 
artículos 3033 y 3034 (sustancialmente iguales a los números 3002, fracción i, y 3003 del vigente 
en el distrito y territorios Federales) previene que los actos y contratos que conforme a la ley deben 
registrarse, no producirán efectos contra terceros si no están inscritos en la oficina correspon-
diente del registro público; y que deben registrarse los actos y contratos entre vivos que trans-
miten o modifican la propiedad, la posesión o el goce de bienes inmuebles o de derechos reales 
impuestos sobre ellos. las disposiciones citadas, responden a la necesidad de que haya una 
notificación pública y auténtica a la sociedad acerca de la existencia de los derechos que se 
inscriben, tanto para evitar los fraudes y los abusos provenientes de ocultación de gravámenes o 
de modificaciones a la propiedad, como para poner de manifiesto la condición de los inmuebles 
e imprimir certidumbre y seguridad a los hechos y actos jurídicos celebrados respecto de ellos, 
en lo que ve a las partes y a los terceros. por ello, la inscripción en el registro público de la pro-
piedad desempeña una función fundamental de publicidad y responde cabalmente a la satisfac-
ción de la necesidad apuntada. en este orden de ideas, si un inmueble no ha sido inscrito en el 
registro público de la propiedad como perteneciente a una sociedad legal, es indudable que no 
puede hacerse valer derecho alguno en contra de tercero, argumentando que el dominio corres-
ponde a aquélla, teniendo en cuenta las expresas prevenciones de los invocados artículos 3033 
y 3034 del Código Civil de puebla y sus concordantes del que rige para el distrito y territorios 
Federales. es decir, si un inmueble no aparece adquirido a nombre de determinado matrimonio 
ni ha sido inscrito en el registro como perteneciente a la sociedad legal, no puede invocarse 
frente a terceros ningún derecho que pueda atribuirse a dicha sociedad legal."
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en revisión 417/2001 del que es necesario conocer los antecedentes siguien-
tes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. el once de julio de dos mil uno, **********, en su carácter de tercero 
extraña a juicio, promovió juicio de amparo indirecto en contra de todo lo 
actuado en el juicio ejecutivo mercantil promovido por ********** en con-
tra de ********** y **********, en el que se embargó un inmueble del que 
dijo ser propietaria la quejosa en un cincuenta por ciento en virtud de que el 
mismo se adquirió por el régimen de sociedad conyugal, por lo que adujo que 
se le pretendía privar del mismo sin haber sido oída ni vencida en juicio. Aun
que en ese juicio la última actuación consistió en el remate de un bien 
inmueble, ello se trató de un inmueble diferente del que reclamaba la 
quejosa.18

2. del juicio de garantías conoció el Juzgado Séptimo de distrito en 
materia Civil en el distrito Federal, quien resolvió negar el amparo a la parte 
quejosa, toda vez que al no estar inscrita en el registro público de la pro-
piedad la sociedad conyugal, la misma no es oponible a terceros de buena fe. 
en razón de ello, estimó procedente negar el amparo, al no haber demostrado 
la quejosa violación alguna de sus garantías individuales.

3. inconforme con dicha resolución, la parte quejosa promovió recurso 
de revisión del cual conoció el décimo Segundo tribunal Colegiado en materia 
Civil del primer Circuito, quien resolvió revocar la sentencia recurrida y am
parar a la quejosa de conformidad con las siguientes argumentaciones:

• El derecho real de la inconforme que emana de la sociedad conyu-
gal que tiene con ********** es oponible al derecho personal de la tercero 
perjudicada (embargo) **********. Se sustentó en la jurisprudencia "SoCie-
dad CoNyuGal. la Falta de iNSCripCióN eN el reGiStro pÚBliCo de 
la propiedad de loS BieNeS iNmueBleS adQuiridoS duraNte ella, 
No impide Que eXiSta leGitimaCióN para HaCer Valer terCerÍa 
eXCluyeNte de domiNio."19

18 Foja 183 del expediente de contradicción de tesis 333/2012, página 49 de la ejecutoria 
respectiva.
19 Jurisprudencia 3a./J. 7/93 de la tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la 
octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 66, junio de 
1993, página 11, registro iuS: 206720, cuyo texto es el siguiente: "tomando en cuenta la naturaleza 
jurídica de la sociedad conyugal; que la disposición sustantiva aplicable señala que los cónyuges 
tienen el dominio de los bienes de dicha sociedad y que cada uno en ejercicio del derecho real 
de que es titular, puede disponer de la parte alícuota que le corresponde, siempre y cuando el otro 
cónyuge otorgue su consentimiento; que el registro público de la propiedad, por su propia natu-
raleza, sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos de derechos; y que la falta de inscripción 
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• la tesis: "SoCiedad CoNyuGal, NeCeSaria iNSCripCióN eN el 
reGiStro de la propiedad de loS BieNeS iNmueBleS a NomBre de 
la, para Que Surta eFeCtoS CoNtra terCero."20 es conducente en tra-
tándose solamente de la oposición de un derecho real del cónyuge no convo-
cado a juicio contra otro derecho real de un tercero de buena fe que adquiere 
un bien inmueble de la sociedad conyugal por uno solo de los cónyuges, situa-
ción en la que se hace válido solicitar que se encuentre inscrito ante el registro 
público de la propiedad y del Comercio el derecho de los cónyuges casados 
bajo el régimen de sociedad conyugal.

• de esta manera, si el derecho de la tercero perjudicada deriva de 
una acción de carácter personal ejercitada en contra de **********, y la 
inconforme acreditó en el juicio de amparo que está casada bajo el régimen 
de sociedad conyugal y que el inmueble lo adquirió su marido durante el matri-
monio; entonces dicho bien entró a formar parte de la sociedad conyugal, 
siendo suficiente que la impetrante exhibiera el acta de matrimonio en que 
constara que el régimen que lo regía fuera el de sociedad conyugal y que acre
ditara que el bien embargado se adquirió durante el matrimonio, para 
que la Juez de distrito tuviese por procedente su petición de amparo.

• lo anterior es así, ya que de los artículos 3007, 3008 y 3012 del Código 
Civil para el distrito Federal,21 se puede afirmar que la consecuencia de la falta 

registral de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, en los términos de la disposición apli-
cable, sólo produce como consecuencia que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente 
a terceros titulares también de derechos reales, debe concluirse que la falta de inscripción regis-
tral de los bienes que constituyen la sociedad conyugal, adquiridos durante ella, no impide que 
exista legitimación para hacer valer por el cónyuge no demandado en un juicio ejecutivo mercan-
til, derivado del ejercicio de la acción cambiaria directa y como consecuencia de una obligación 
quirografaria, la tercería excluyente de dominio respecto de la parte alícuota que le corresponde 
del bien embargado, ya que el derecho real de que es titular le confiere esa calidad frente al dere-
cho personal o de crédito que corresponde al embargante."
20 Jurisprudencia de la tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Sexta 
Época, publicada en la página 325, tomo iV del Apéndice 2000, registro iuS: 913328, cuyo texto es 
el siguiente: "Si el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal y los bienes inmue-
bles se adquirieron durante su vigencia, en relación a los cónyuges, no hay duda de que tales 
bienes forman parte de la comunidad, pero ello no significa que tal situación sea oponible frente 
a terceros de buena fe, si los bienes aparecen inscritos en el registro público de la propiedad a 
nombre de uno solo de los cónyuges, con quien contrató el tercero, y no de ambos, como debía 
ser, porque la inscripción en el registro público de la propiedad es la única forma de garantizar 
los intereses de quienes contratan con los cónyuges casados bajo el régimen de sociedad con-
yugal, y evitar así que sean defraudados, por ocultaciones o modificaciones de capitulaciones 
matrimoniales que sólo conocen los cónyuges."
21 texto anterior a la reforma de 23 de julio de 2012:
"artículo 3,007. los documentos que conforme a este código sean registrables y no se registren, 
no producirán efectos en perjuicio de tercero."
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de anotación o inscripción registral es que el derecho respectivo no puede ser 
oponible frente a terceros con derechos reales u otros derechos inscribibles 
o anotables, pero de ninguna manera se precisa en dichas hipótesis que 
tales derechos no puedan ser oponibles frente a terceros con derechos 
personales, como el que ejercitó la tercero perjudicada (embargo).

• por último, señala que no pasa inadvertido que el remate en segunda 
almoneda se verificó en el juicio originario; sin embargo, el mismo no se 
realizó sobre el inmueble que especificó la quejosa como objeto de su demanda 
de amparo, sino sobre un inmueble diverso que igualmente fue embar
gado en el procedimiento natural. por lo que estimó que la protección fede-
ral debía concederse únicamente respecto del bien inmueble señalado por la 
quejosa en su demanda de garantías.

E) décimo tercer tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito:

X. el veintisiete de octubre de dos mil diez, el décimo tercer tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió el amparo en revi
sión 302/201013 (criterio ya abandonado) del que es necesario conocer los 
antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. ********** demandó en el juicio especial hipotecario de **********, 
la declaración judicial de vencimiento anticipado del contrato celebrado 
entre las partes. en dicho juicio, después del convenio exhibido por las par-
tes, el Juez del conocimiento ordenó el remate en segunda almoneda del 
inmueble y posteriormente notificó a la demandada para comparecer a otor-
gar la escritura pública de adjudicación del mismo. días más tarde el Juez de 
origen ordenó entregar los autos al notario público para que procediera a dar 
cumplimiento.

2. **********, en su carácter de tercero extraño a juicio, promovió jui-
cio de amparo indirecto en contra de todo lo actuado en el juicio especial 
hipotecario, aduciendo que mediante el mismo se le pretende privar del cin-
cuenta por ciento de los derechos de propiedad que tiene sobre el señalado 

"artículo 3,008. la inscripción de los actos o contratos en el registro público tiene efectos 
declarativos."
"artículo 3,012. tratándose de inmuebles, derechos reales sobre los mismos u otros derechos ins-
cribibles o anotables, la sociedad conyugal no surtirá efectos contra tercero si no consta (sic) 
inscrita en el registro público.—Cualquiera de los cónyuges u otro interesado tienen derecho a 
pedir la rectificación del asiento respectivo, cuando alguno de esos bienes pertenezcan a la socie-
dad conyugal y estén inscritos a nombre de uno solo de aquéllos."
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inmueble, con motivo de estar casado bajo el régimen de sociedad conyugal 
con la demandada en dicho contradictorio. de dicho juicio conoció el Juez 
décimo primero de distrito en materia Civil en el distrito Federal, quien resol
vió sobreseer en el juicio, al considerar que se actualizaba la fracción V 
del artículo 73 de la Ley de Amparo.

3. inconforme con la resolución anterior, el quejoso promovió recurso 
de revisión del cual conoció el décimo tercer tribunal Colegiado en materia 
Civil del primer Circuito, quien resolvió modificar la sentencia recurrida y 
sobreseer en el juicio de garantías respecto de todo lo actuado hasta 
antes del procedimiento de remate y amparar respecto de todo lo ac
tuado a partir del procedimiento de remate, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones:

• para acreditar el interés jurídico el tercero extraño no estaba obligado 
a exhibir ni las capitulaciones matrimoniales ni acreditar que el inmueble se 
encontraba inscrito en el registro público de la propiedad a favor de la socie-
dad conyugal.

• la falta de inscripción a favor de la sociedad, no impide a cada con-
sorte hacer valer sus derechos, además de que el registro público sólo pro-
duce efectos declarativos, no constitutivos.

• la falta de inscripción, sólo produce como sanción que el derecho 
respectivo no pueda ser oponible frente a terceros con derechos reales; sin 
embargo, en el caso concreto debe decirse que el derecho que pudiera 
tener la hipotecaria actora, deriva de un derecho personal con la 
demandada.

• por lo que debe prevalecer el sobreseimiento decretado por el Juez de 
distrito, pero por motivos diversos, ya que el peticionario de amparo carece 
de interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento al conflicto de ori-
gen, así como todo lo actuado en éste, hasta antes del proveído de diecinueve 
de febrero de dos mil nueve (donde se ordenó sacar a subasta en primera 
almoneda el inmueble), pues por lo que respecta a tales actos sí se actualiza la 
causal de improcedencia invocada por el resolutor federal.

• Pero, a partir de que se ordenó el remate, sí se afectó el interés 
jurídico del recurrente y violentó su garantía de audiencia. por lo que, al 
ser fundados dichos conceptos de violación, se concede al quejoso el am
paro solicitado únicamente para que se respete su derecho de titulari
dad del cincuenta por ciento del inmueble de la controversia.
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No obstante lo anterior, mediante informe de fecha catorce de agosto 
de dos mil doce, el presidente del décimo tercer tribunal Colegiado en mate-
ria Civil del primer Circuito remitió a este alto tribunal copias tanto de la reso-
lución del amparo en revisión 302/2010-13 como del amparo en revisión 
260/2011-13. asimismo, en dicho escrito informó a este alto tribunal que el 
criterio sostenido por ese tribunal en el amparo en revisión 302/201013 
ya no podía considerarse vigente en virtud de que en el amparo en revisión 
260/2011-13 dicho tribunal sostuvo que la falta de inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad de los bienes de la sociedad conyugal, trae como conse
cuencia que no pueda oponerse el título del cónyuge no demandado en el juicio 
al adquirente de un inmueble por adjudicación, ya que el adjudicatario adqui-
rió también un derecho real.

Xi. el veintiuno de septiembre de dos mil once, el décimo tercer tri
bunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el amparo 
en revisión 260/201113 del que es necesario conocer los antecedentes siguien-
tes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. el veintidós de septiembre de dos mil cuatro, ********** promovió 
juicio ejecutivo mercantil en contra de **********.

2. el ocho de febrero de dos mil once, **********, promovió juicio de 
amparo indirecto, en el que sostuvo que era propietaria del inmueble sobre 
el que se trabó el embargo en el juicio de mérito, en virtud de la sociedad legal 
que formó con el demandado en el procedimiento en mención, por lo que era 
violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales. dicho juicio fue admitido 
por el Juez Cuarto de distrito en materia Civil del distrito Federal y resuelto por 
el Juez Sexto de distrito del Centro auxiliar de la Segunda región, con resi-
dencia en San andrés Cholula, puebla, quien decidió sobreseer respecto de 
algunos de los actos reclamados (falta de emplazamiento al juicio ejecutivo 
mercantil) y amparar a la quejosa respecto de otros (orden de embargo).

3. inconforme con la resolución anterior, la sucesión de ********** 
interpuso recurso de revisión.

4. del recurso de revisión conoció el décimo tercer tribunal Colegiado 
en materia Civil del primer Circuito, quien resolvió revocar la resolución 
recurrida y no amparar a **********, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones:

• el problema consiste en establecer si el derecho de propiedad del 
inmueble perteneciente a la sociedad conyugal (constituida por el ejecutado 
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en el juicio natural y la quejosa inaudita en ese contradictorio), es oponible 
frente al derecho del adjudicatario.

• la primera Sala ha dado solución a los conflictos suscitados entre la 
consorte que alega tener derechos de copropiedad con motivo de la socie-
dad conyugal frente a diverso titular de derecho real (acreedor hipotecario), 
en donde determinó que para que la sociedad conyugal perjudique al acreedor 
hipotecario, es necesario determinar el conocimiento del estado civil del con-
tratante (deudor), por parte de la acreedora real. ello en la jurisprudencia de 
rubro: "SoCiedad leGal. SupueStoS eN loS Que uNo de loS CóNyu-
GeS tieNe el CarÁCter de terCero eXtraÑo eN el JuiCio HipoteCa-
rio eNtaBlado eN CoNtra del otro CoNSorte (leGiSlaCióN del 
eStado de JaliSCo ViGeNte HaSta el treCe de SeptiemBre de mil 
NoVeCieNtoS NoVeNta y CiNCo)."22

22 Jurisprudencia 1a./J. 81/2001, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, tomo XiV, noviembre de 2001, página 24, cuyo texto es el siguiente: "la ante-
rior tercera Sala de este alto tribunal sostuvo el criterio de que los bienes adquiridos durante la 
vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal prevista por la legislación 
sustantiva civil del estado de Jalisco, vigente hasta el trece de septiembre de mil novecientos 
noventa y cinco, pasan a formar parte del fondo común, salvo prueba en contrario, por lo que el 
cónyuge que invoque la propiedad de un bien que se encuentre en este supuesto no está obligado 
a demostrar que fue adquirido a costa del caudal común. partiendo de la base de que el inmue-
ble hipotecado es común, habrá que tomarse en cuenta que los artículos 226 y 228 del citado 
Código Civil para la referida entidad federativa disponen que las acciones que afecten bienes 
sociales deberán dirigirse contra ambos cónyuges y que los bienes inmuebles comunes no podrán 
ser obligados ni enajenados por un cónyuge sin el consentimiento del otro, principios que vincu-
lan a los acreedores y deudores hipotecarios, pues será necesario el consentimiento de ambos 
consortes, como parte deudora, para que el contrato de garantía sea válido y, en su caso, deman-
dar a ambos para hacer efectivo su crédito. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta lo 
que ha sustentado la anterior tercera Sala de este alto tribunal, en el sentido de que la sociedad 
legal es un simple régimen económico matrimonial y no una sociedad con personalidad jurídica, de 
ahí que sus efectos no sean hacia el exterior, sino al interior, de suerte que, frente a terceros, 
cada cónyuge puede ostentarse como el único titular de los bienes adquiridos por él, individual-
mente, salvo que hiciera del conocimiento de aquéllos la situación jurídica del bien. en este 
orden de ideas, resulta inconcuso que para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 226 
y 228 del Código Civil del estado de Jalisco, en el sentido de que debe demandarse en juicio a 
ambos consortes, se deben cumplir dos presupuestos, a saber: a) Que el inmueble objeto del 
juicio hipotecario sea social y, b) Que el acreedor tenga conocimiento del estado civil de casado 
del contratante. para conocer lo anterior, el acreedor puede recurrir a diversas fuentes, como 
son, ejemplificativamente, las declaraciones que otorgó el deudor hipotecario en el contrato prin-
cipal o en la propia escritura constitutiva de la hipoteca, la documentación e información que 
éste haya suministrado al acreedor de manera previa a la contratación, las generales que asiente 
el notario en la escritura respectiva, o bien, de lo que se asiente, en su caso, en el propio registro 
público de la propiedad, el cual, aun cuando por su propia normatividad y cualidades, es el medio 
idóneo para evidenciar esta situación jurídica, no es el único elemento del que se puede valer el 
acreedor para informarse sobre el estado civil de su deudor hipotecario. así las cosas, para poder 
determinar si el cónyuge puede o no considerarse como tercero extraño al juicio hipotecario que 
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• en línea del tratamiento de oponibilidad entre titulares de derechos 
reales, la otrora tercera Sala sostuvo que la falta de inscripción registral de 
los bienes inmuebles adquiridos durante la sociedad conyugal provoca que 
no sea oponible frente a terceros titulares de derechos reales, circunstancia 
distinta respecto a terceros con derechos personales (embargo), supuesto 
este último en el cual, la falta de inscripción registral del inmueble adquirido 
durante la sociedad conyugal, es oponible a quien solamente es embargante. 
lo anterior se determinó en la jurisprudencia de rubro: "SoCiedad CoNyu-
Gal. la Falta de iNSCripCióN eN el reGiStro pÚBliCo de la propiedad 
de loS BieNeS iNmueBleS adQuiridoS duraNte ella, No impide 
Que eXiSta leGitimaCióN para HaCer Valer terCerÍa eXCluyeNte 
de domiNio."

• en el presente caso, la recurrente acredita ser la adjudicataria del 
inmueble rematado en el juicio natural. y de la constancia del folio real se 
advierte la inscripción de la escritura pública en la que se asentó la adquisi-
ción de ********** como soltero.

• Bajo ese contexto, es evidente que la sucesión recurrente tiene un 
derecho real sobre el inmueble transmitido por el remate y adjudica
ción, por tanto, se encuentra inmune frente a la falta de inscripción de los 
bienes raíces adquiridos durante la sociedad conyugal constituido por 
el ejecutado y su esposa quejosa, por lo cual no es oponible el derecho de 
propiedad proporcional de la impetrante de amparo frente al derecho real 
y, por ende, no puede verse afectada la adjudicación del tercero, atento a lo 
dispuesto por las jurisprudencias antes transcritas.

se siga contra su consorte, deberá atenderse a las circunstancias particulares del caso, pues 
pueden presentarse diversos supuestos: a) Que el acreedor hipotecario no haya tenido cono-
cimiento del estado civil de casado de su deudor hipotecario, o bien, b) Que haya tenido dicha 
información. en el primer supuesto, si de ninguno de los medios lógicos y razonables en un 
proceso de contratación se advirtió que el contratante estaba casado, así como tampoco se 
desprendió de la información registral obtenida, dicho desconocimiento no le puede resultar repro-
chable al acreedor hipotecario, al que beneficia tanto el principio de buena fe contractual, como 
los efectos publicitarios del registro inmobiliario, en cuyo caso, el cónyuge que no participó en la 
contratación y que, por ende, no fue demandado, no puede ser considerado tercero extraño al jui-
cio hipotecario, en cambio, si a pesar de lo que arroje el citado registro, se prueba que el acree-
dor hipotecario tuvo acceso de algún modo a la información relativa al estado civil del deudor 
hipotecario, percatándose de que éste era casado, tampoco sería legítimo que abusara de esta 
equivocación u omisión registral y al amparo de ella enderezara su acción solamente en contra 
del cónyuge otorgante de la hipoteca, por lo que debe considerarse al otro cónyuge como ter-
cero extraño y, en cumplimiento de un deber de probidad procesal, deberá entablarse el juicio 
contra ambos."
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• en ese orden de ideas, es inexacta la decisión de dejar insubsistente 
el derecho real del adjudicatario, frente a un derecho inoponible alegado 
por la quejosa. por consiguiente, en la materia de la revisión, determinó revocar 
la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.

Cuarto.—Existencia de la contradicción de tesis. en primer lugar, 
debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis 
radica en unificar los criterios contendientes. es decir, para identificar si es 
existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa generar segu-
ridad jurídica.

de diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguien-
tes 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, arribando 
a decisiones encontradas. Sirven de sustento la jurisprudencia: "CoNtra-
diCCióN 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."23 y la tesis "CoNtradiCCióN de teSiS. deBe eStimarSe eXiS-

23 Jurisprudencia p./J. 72/2010 de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, página 7 y cuyo texto es el siguiente: "de los 
ar tículos 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 condicio-
nada 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 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 que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son 
exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de crite-
rios 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 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 



581SEGUNDA PARTE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

teNte, auNQue Se adViertaN elemeNtoS SeCuNdarioS diFereNteS 
eN el oriGeN de laS eJeCutoriaS.";24

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;

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 igua-
les 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 plan-
teada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la ley de am-
paro, 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 salvaguar-
darse 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 diferen-
tes 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."
24 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 
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 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 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 identifi-
cable 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 sen-
tencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurí-
dico 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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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 grama-
tical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determi-
nada 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 con 
relación a 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 
apoyo la tesis: "CoNtradiCCióN de teSiS. para Su iNteGraCióN No eS 
NeCeSario Que Se trate de JuriSprudeNCiaS."25

de acuerdo a lo anterior, esta Sala considera que en el caso hay ele
mentos suficientes para sostener que sí existe la contradicción de tesis 
denunciada; sin embargo, no se actualiza respecto de algunos de los 
criterios contendientes.

en efecto, por un lado, la contradicción de tesis resulta improce
dente respecto del criterio contendiente sostenido por el décimo ter
cer tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el juicio 
RC. 302/2010, pues ese órgano colegiado abandonó ese criterio con el que 
participa en este asunto, desde antes de que se denunciara la posible oposi-
ción de tesis.

lo anterior es así, porque del informe que remitió el indicado órgano 
jurisdiccional,26 consta que ese tribunal se apartó del criterio conducente al 
emitir la ejecutoria del juicio rC. 260/2011, del que además remitió la ejecu-
toria en copia certificada.

en estas condiciones, si de la indicada ejecutoria se aprecia que ese 
órgano jurisdiccional efectivamente se apartó del criterio judicial vertido al 

25 tesis aislada p. l/94 de la octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Número 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 197-a de la ley de amparo, lo establecen así."
26 Foja 191 del expediente de contradicción de tesis.
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resolver el diverso amparo en revisión AR. 302/2010 (que el acreedor hipote-
cario es titular de un derecho de naturaleza personal por su origen contrac-
tual), pues lejos de ser fiel a ese criterio, sostuvo que el acreedor hipotecario 
es titular de un derecho real, y que para considerar que el consorte que 
alega tener derechos de copropiedad con motivo de la sociedad conyugal, 
pudiera perjudicar al acreedor hipotecario, era necesario determinar si la acree
dora real tuvo conocimiento del estado civil del consorte contratante (deudor 
hipotecario), por lo que si el acreedor hipotecario no tenía conocimiento del 
estado civil del consorte contratante, su derecho era inmune a los efectos de la 
sociedad conyugal, pero si se acreditaba que el acreedor hipotecario tuvo o 
debió tener conocimiento del estado civil de su deudor, entonces tendría que 
padecer los efectos del régimen patrimonial de su deudor, siendo oponible en 
contra del acreedor hipotecario el derecho del consorte de su deudor. 

resulta claro que con los argumentos contenidos en esa ejecutoria, el 
décimo tercer tribunal contendiente, se apartó del criterio judicial que sostuvo 
en la sentencia contendiente, dictada en el rC. 302/2010.27

ahora bien, del contenido de la misma ejecutoria en comento (rC. 
260/2011), se aprecia que la fecha de su emisión fue el veintiuno de sep
tiembre de dos mil once, lo que revela que la emisión del criterio contenido 
en ella (con el que abandonó el vertido en el diverso juicio rC. 302/2010) fue 
anterior a la fecha de denuncia de la presente contradicción de tesis, pues 
ésta fue denunciada mediante oficio presentado el dieciséis de julio de dos 
mil doce en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

27 Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a. XlVii/2008, sustentada por esta pri-
mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXViii, agosto de 2008, página 47, cuyos 
texto y rubro son: "CoNtradiCCióN de teSiS. para deClararla SiN materia CuaNdo 
uNo de loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito CoNteNdieNteS iNForma Que 
aBaNdoNó Su Criterio, eS NeCeSario Que eSta CirCuNStaNCia Se Haya plaSmado 
eN uNa eJeCutoria.—No es obstáculo para resolver el fondo de una contradicción de tesis, la 
circunstancia de que posteriormente al trámite del expediente relativo, uno de los tribunales Cole-
giados de Circuito contendientes informe que después de una nueva reflexión abandona el crite-
rio en contradicción. lo anterior es así, porque sólo puede afirmarse que un tribunal Colegiado se 
aparta de su propio criterio cuando plasma uno diverso en una ejecutoria; de ahí que para decla-
rar sin materia una contradicción de tesis, es insuficiente la simple manifestación del órgano 
jurisdiccional en el sentido de que se apartó de su criterio, pues es necesario que exista una 
ejecutoria en la que se haya pronunciado sobre los argumentos que ahora dice sostener.—Con-
tradicción de tesis 13/2008-pS. entre las sustentadas por los tribunales Colegiados primero y 
Segundo, ambos en materia penal del Segundo Circuito. 16 de abril de 2008. Cinco votos. ponente: 
José de Jesús Gudiño pelayo. Secretario: Jesús antonio Sepúlveda Castro."



584 JUNIO 2013

así las cosas, si el décimo tercer tribunal Colegiado en materia Civil 
del primer Circuito abandonó mediante el dictado de una ejecutoria el indicado 
criterio (rC. 302/2010) con el que participa en este asunto, aunado a que ello 
ocurrió mediante sentencia emitida desde antes de la fecha en que se denun-
ció la posible contradicción de tesis, es jurídico determinar la improcedencia 
de la contradicción de tesis respecto de ese asunto (rC. 302/2010).28

Sentado lo anterior, debe señalarse ahora que sí existe la contradic
ción de tesis entre el criterio sustentado por el primer tribunal Colegiado en 
materia Civil del Cuarto Circuito al resolver el recurso de revisión 115/2012, 
respecto de los criterios sustentados por el Segundo tribunal Colegiado del 
octavo Circuito en el recurso de revisión 353/97, el del décimo tercer tribunal 
Colegiado en materia Civil del primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 
260/2011, y el del primer tribunal Colegiado del décimo Séptimo Circuito en 
los recursos de revisión 199/92, 326/93, 262/94, 372/97 y 175/97.

pero no así respecto de los criterios sustentados por el décimo Segundo 
tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito al resolver los juicios 
de amparo en revisión 344/2011 y 417/2001.

28 Sirven de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía de razón, la tesis de jurispru-
dencia 1a./J. 32/2004, sustentada por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XiX, mayo de 2004, página 293, cuyos texto y rubro dicen: "CoNtradiCCióN de teSiS. Si la 
JuriSprudeNCia Que reSolVió el puNto CoNtradiCtorio deNuNCiado, Se emitió 
aNteS de la preSeNtaCióN del eSCrito de deNuNCia, deBe deClararSe improCe-
deNte y No SiN materia.—en efecto, procede declarar improcedente la contradicción de tesis, 
entre otros motivos, cuando la denuncia se realice con posterioridad a la fecha en que este alto 
tribunal ha resuelto el punto contradictorio sobre el que versa dicha denuncia; por el contrario, 
de haberse denunciado con anterioridad a que este alto tribunal resolviera el tema en contradic-
ción propuesto, se debe declarar sin materia."
asimismo, la tesis 2a. lXXXi/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XXX, julio de 2009, página 461, cuyos rubro y texto dicen: "CoNtradiCCióN de 
teSiS. CuÁNdo deBe deClararSe SiN materia o improCedeNte la deNuNCia rela-
tiVa.—Cuando se denuncia una contradicción de tesis debe determinarse si existe, a fin de 
establecer el criterio que prevalezca como jurisprudencia. al respecto debe precisarse, aunque 
se trate de una cuestión sutil de carácter técnico, que cuando se llega a la conclusión opuesta 
ello puede derivar de que nunca se dio la oposición de criterios denunciada, lo que llevará a decla-
rarla improcedente o de que habiendo existido la contradicción, con anterioridad a su denuncia 
desapareció, al apartarse uno de los órganos contendientes del criterio que sostenía, al emitir 
otro que coincide con el opuesto, debiéndose hacer la misma declaración de improcedencia; o 
finalmente, cuando dándose el supuesto anterior, en cuanto a la desaparición de la contradic-
ción, ello ocurre con posterioridad a la denuncia, procediendo declararla sin materia.—Contra-
dicción de tesis 133/2009. entre las sustentadas por la primera y la Segunda Salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 17 de junio de 2009. Cinco votos. ponente: mariano azuela Güitrón. 
Secretaria: tania maría Herrera ríos."
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lo anterior responde a las siguientes consideraciones:

el primer tribunal Colegiado en materia Civil del Cuarto Circuito en el 
recurso de revisión 115/2012, si bien sostuvo que el problema jurídico plan-
teado se resolvía mediante la aplicación de la jurisprudencia de rubro: "SoCie-
dad CoNyuGal. la Falta de iNSCripCióN eN el reGiStro pÚBliCo de 
la propiedad de loS BieNeS iNmueBleS adQuiridoS duraNte ella, 
No impide Que eXiSta leGitimaCióN para HaCer Valer terCerÍa 
eXCluyeNte de domiNio.",29 lo cierto es que además consideró con juris
dicción propia que el remate y adjudicación del inmueble en el juicio ejecu-
tivo mercantil de origen no eran obstáculo para que el cónyuge perjudicado 
defendiera los derechos que le correspondían y que la forma en la que adqui
rió el adjudicatario el derecho real sobre el bien, deriva de un derecho 
personal que hizo valer el acreedor. por ello, estimó que no es un requisito 
indispensable que el inmueble se encuentre inscrito en el registro público de 
la propiedad y del Comercio a favor de la sociedad conyugal para que el con-
sorte que no fue parte del juicio pueda acudir al juicio de amparo en la defen-
sa de su derecho. en ese sentido, resolvió amparar a la quejosa para el 
efecto de dejar insubsistente el embargo y el remate únicamente por lo que 
hacía al cincuenta por ciento del que se ostentó propietaria la peticionaria de 
amparo.

por otra parte, tanto el Segundo tribunal Colegiado del octavo Circuito 
en el recurso de revisión 353/97, como el décimo tercer tribunal Colegiado en 
materia Civil del primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 260/2011 y 
el primer tribunal Colegiado del décimo Séptimo Circuito al ocuparse de los 
recursos de revisión 199/92, 326/93, 262/94, 372/97 y 175/97, sostuvieron esen-
cialmente que el adjudicatario del inmueble adquirió un derecho real, el 

29 tesis de jurisprudencia 3a./J. 7/93, cuyo texto es: "tomando en cuenta la naturaleza jurídica de 
la sociedad conyugal; que la disposición sustantiva aplicable señala que los cónyuges tienen el 
dominio de los bienes de dicha sociedad y que cada uno en ejercicio del derecho real de que es 
titular, puede disponer de la parte alícuota que le corresponde, siempre y cuando el otro cónyuge 
otorgue su consentimiento; que el registro público de la propiedad, por su propia naturaleza, 
sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos de derechos; y que la falta de inscripción registral 
de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, en los términos de la disposición aplicable, sólo 
produce como consecuencia que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a terceros 
titulares también de derechos reales, debe concluirse que la falta de inscripción registral de 
los bienes que constituyen la sociedad conyugal, adquiridos durante ella, no impide que exista 
legitimación para hacer valer por el cónyuge no demandado en un juicio ejecutivo mercantil, 
derivado del ejercicio de la acción cambiaria directa y como consecuencia de una obligación 
quirografaria, la tercería excluyente de dominio respecto de la parte alícuota que le corresponde 
del bien embargado, ya que el derecho real de que es titular le confiere esa calidad frente al dere-
cho personal o de crédito que corresponde al embargante."
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cual se encuentra inmune ante el también derecho real de la quejosa, 
ello ante la falta de inscripción de dicho inmueble a favor de la socie
dad conyugal en el Registro Público de la Propiedad. por lo que, la falta 
de inscripción genera la consecuencia de que el derecho real de propiedad de 
la quejosa no pueda oponerse frente a un tercero (adjudicatario) también con 
un derecho real de propiedad.

de lo anterior resulta que los tribunales mencionados se pronunciaron 
de manera contradictoria respecto de una misma hipótesis jurídica, lo que 
evidencia la existencia de la contradicción de criterios, cuya materia con-
siste en:

determinar si el derecho real de propiedad del cónyuge que no 
fue oído en un juicio ejecutivo mercantil, respecto de un inmueble adqui
rido con motivo de la sociedad conyugal que no se encuentra inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad, es oponible, o no, mediante el jui
cio de amparo en contra del derecho que adquirió mediante remate el 
adjudicatario en el juicio ejecutivo mercantil natural sobre el mismo 
inmueble.

ahora bien, se sostiene que no se actualizan los supuestos de existencia 
de la contradicción de tesis respecto de los criterios sustentados por el décimo 
Segundo tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito al resolver 
los juicios de amparo en revisión 344/2011 y 417/2001, porque en las ejecu-
torias respectivas se aprecia que ese órgano jurisdiccional, lejos de abordar o 
resolver cuestiones relacionadas con la materia de la contradicción señalada 
en el párrafo precedente, esencialmente se pronunció:

en el recurso de revisión 344/2011, respecto a que la sociedad conyu-
gal sólo surte efectos entre los consortes contratantes, pero no frente al ter-
cero, quien de buena fe ostenta un derecho real de hipoteca en un juicio 
especial hipotecario, ya que éste desconoce legalmente que el inmueble 
materia de garantía pertenecía a la sociedad conyugal, dado que tal bien no 
se encuentra inscrito así en el registro público de la propiedad y de Comercio, 
por lo que no se lesiona en contra de la recurrente un derecho legítimamente 
tutelado.

en el recurso de revisión 417/2001, respecto a que el derecho real de 
propiedad que ostentaba la inconforme que emana de la sociedad conyu-
gal que tiene con el demandado en el juicio ejecutivo mercantil natural, sí era 
oponible al derecho personal (embargo) de la actora en el natural y ter
cera perjudicada, por lo que si el derecho de la tercera perjudicada deriva 
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de una acción de carácter personal ejercitada en contra del cónyuge de la 
quejosa, y ésta acreditó en el juicio de amparo que está casada bajo el régi-
men de sociedad conyugal y que el inmueble lo adquirió su marido durante el 
matrimonio, entonces dicho bien entró a formar parte de la sociedad conyu-
gal, siendo suficiente que la impetrante exhibiera el acta de matrimonio en 
que constara que el régimen patrimonial era el de sociedad conyugal y que 
acreditara que el bien embargado se adquirió durante el matrimonio, para 
que la Juez de distrito tuviese por procedente su petición de amparo.

de ahí que respecto de tales criterios no existe contradicción de tesis. 

QuiNto.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio 
sustentado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de acuerdo con las siguientes consideraciones:

esta Suprema Corte ha sostenido en jurisprudencia que la falta de 
inscripción de la sociedad conyugal en el registro público de la propiedad 
respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno solo 
de los cónyuges, si bien provoca que el derecho real de propiedad del cónyuge 
que no aparece en la inscripción, no pueda oponerse a un tercero que haya 
adquirido un derecho real sobre ese mismo bien; no impide que el derecho 
real del cónyuge que no aparece en la inscripción sí pueda oponerse frente 
un embargo trabado en el mismo con motivo de un juicio seguido por obli-
gación de tipo personal.

tal criterio se aprecia en la tesis de jurisprudencia 3a./J. 7/93, cuyos 
rubro y texto son los siguientes:

"SoCiedad CoNyuGal. la Falta de iNSCripCióN eN el reGiStro 
pÚBliCo de la propiedad de loS BieNeS iNmueBleS adQuiridoS 
duraNte ella, No impide Que eXiSta leGitimaCióN para HaCer Valer 
terCerÍa eXCluyeNte de domiNio.—tomando en cuenta la naturaleza 
jurídica de la sociedad conyugal; que la disposición sustantiva aplicable señala 
que los cónyuges tienen el dominio de los bienes de dicha sociedad y que 
cada uno en ejercicio del derecho real de que es titular, puede disponer de la 
parte alícuota que le corresponde, siempre y cuando el otro cónyuge otorgue 
su consentimiento; que el registro público de la propiedad, por su propia 
naturaleza, sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos de derechos; y 
que la falta de inscripción registral de los bienes inmuebles de la socie
dad conyugal, en los términos de la disposición aplicable, sólo produce como 
consecuencia que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a 
terceros titulares también de derechos reales, debe concluirse que la 
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falta de inscripción registral de los bienes que constituyen la sociedad conyu-
gal, adquiridos durante ella, no impide que exista legitimación para hacer 
valer por el cónyuge no demandado en un juicio ejecutivo mercantil, derivado 
del ejercicio de la acción cambiaria directa y como consecuencia de una obli-
gación quirografaria, la tercería excluyente de dominio respecto de la parte 
alícuota que le corresponde del bien embargado, ya que el derecho real 
de que es titular le confiere esa calidad frente al derecho personal o de 
cré dito que corresponde al embargante."30

tal criterio, además, fue objeto de un reciente análisis por parte de esta 
primera Sala al ocuparse de la solicitud de modificación de jurisprudencia 
7/2011, misma que fue resuelta en sesión de once de mayo de dos mil once 
por unanimidad de cinco votos, en el sentido de que resultó procedente pero 
infundada.31

30 lo resaltado es añadido. tesis de jurisprudencia 3a./J. 7/93, de la octava Época, publicada en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 66, junio de 1993, página 11.
31 para mayor claridad se cita el contenido de la ejecutoria respectiva: "1. Evolución de los con
ceptos de embargo y efectos de las inscripciones registrales a la luz de la garantía de 
seguridad jurídica. un primer argumento de los magistrados solicitantes consiste en la evolu-
ción que –dicen– ha sufrido el embargo y los efectos de las inscripciones registrales, a la luz de 
la garantía de seguridad jurídica. Consideran que en nuestros días el embargo debidamente 
registrado puede oponerse a titulares de derechos reales no inscritos y que, en aras del principio 
de seguridad jurídica –que debe obrar del mismo modo en todos los casos–, dicha exigencia debe 
exigirse tanto al embargante como al titular de derechos reales no inscritos. en consecuencia, si 
el bien embargado no obra inscrito en el registro a favor del cónyuge no demandado, éste no debe 
considerarse legitimado para interponer la tercería excluyente de dominio.—asimismo, aducen 
que si bien la falta de inscripción de un inmueble sólo produce que el derecho real no pueda ser 
oponible a terceros que pretenden deducir derechos de esa misma calidad, tal situación admite 
como salvedad que el conocimiento del acto traslativo por parte de uno de los cónyuges le imponga 
la obligación de inscribir el derecho cuya titularidad aduce, en aras de salvaguardar la garantía 
de seguridad jurídica, respecto de acreedores que pudieran afectar algún bien inmueble de su 
propiedad.—el anterior razonamiento no resulta válido, porque, a juicio de esta primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adolece de dos deficiencias. en primer lugar, del 
hecho de que la garantía de seguridad jurídica pueda predicarse tanto del registro del embargo 
como del registro del bien a nombre del cónyuge no demandado, no se sigue lógicamente que 
se elimine el derecho de este último de estar legitimado para intentar la tercería excluyente de 
dominio. en efecto, una cosa es que en ambos casos el registro persiga como fin brindar seguri-
dad jurídica para todos los efectos legales, y otra cosa es que el no registro del bien a nombre del 
cónyuge demandado acarreé como consecuencia –de hecho, como una especie de sanción– la 
privación del derecho de ser tercerista. por ello, en el último paso del argumento de los señores 
magistrados solicitantes se comete un non sequitur que impide considerarlo como válido.—
en segundo lugar, la comparación que se presenta entre el registro del embargo y el no registro del 
bien a cargo del cónyuge no demandado, a la luz del principio de seguridad jurídica en términos 
de igualdad, no resulta del todo clara. para esta Sala, el embargante obligado a registrar el em-
bargo en el registro público de la propiedad y el cónyuge no demandado, en casos como el que 
nos ocupa, no se encuentran en un mismo plano o estatus jurídico, por lo que no es posible exi-
girles la misma carga ni mucho menos derivar que la omisión de registro del segundo, acarrea 
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Sobre esa base, conviene señalar que se define al derecho real como la 
relación jurídica que se crea entre la persona titular de una cosa y cual quie-
ra que pretenda hacer valer un interés contrapuesto al interés del titular de la 

su no legitimación activa como tercerista.—la garantía de seguridad jurídica, como se ha dicho, sub-
yace a cualquier acto registral y permite que cualquier persona pueda actuar sobre lo registrado 
sin temor alguno a sufrir alguna merma en sus intereses; sin embargo, la exigencia de registro 
en cada caso obedece a razones distintas, como se demuestra a continuación: para el embar-
gante, el registro persigue la finalidad de dar seguridad jurídica frente a otros acreedores de la 
situación que guarda el inmueble; se busca, pues, dar publicidad sobre las cosas y los derechos 
reales para permitir que el acreedor pueda oponer su derecho preferente sobre el bien embargado 
frente a otros acreedores futuros que pretendan hacer exigible el cobro de cualquier crédito 
personal en contra del mismo deudor y sobre el mismo inmueble. así lo consideró esta primera 
Sala al resolver la contradicción de tesis 205/2009, el tres de febrero de dos mil diez, tal como lo 
citan los propios magistrados solicitantes.—en cambio, para el cónyuge no demandado –casado 
bajo el régimen de sociedad conyugal–, el registro del bien inmueble adquirido durante el matri-
monio persigue como finalidad dar publicidad acerca de que la titularidad del derecho real corres-
ponde a la sociedad conyugal y no a un cónyuge en particular. por ello, en este tipo de casos, el 
hecho de que el inmueble se registre solamente a nombre de uno de los cónyuges y no del otro, 
no supone en modo alguno que se oculte el estatus jurídico del bien, ya que en el registro corres-
pondiente se informa sobre el estado civil del titular y, en todo caso, el posible interesado –por 
ejemplo, un acreedor– tiene la carga de hacer las inferencias necesarias a efecto de determinar 
si el inmueble puede o no servir como garantía.—lo anterior permite concluir que aun cuando 
todo registro brinda seguridad jurídica, no puede deducirse que si un cónyuge casado bajo el 
régimen de sociedad conyugal omite registrar a su favor un determinado bien, ello trae como 
consecuencia perder el derecho de acudir ante las instancias jurisdiccionales como tercerista, 
pues él es uno de los titulares de la sociedad conyugal.—todo lo anterior conduce a esta Sala a 
afirmar que no asiste la razón a los magistrados solicitantes de la modificación cuando afirman 
que, dado que esta Sala ha aceptado que el embargo debidamente registrado, sin ser un derecho 
real, puede oponerse a quienes tienen derechos reales no inscritos, entonces pueda oponerse al 
cónyuge no demandado a cuyo favor no obra inscrito el bien, sin que éste tenga legitimación 
activa para intentar la tercería excluyente de dominio. lo anterior, porque tal argumento se dirige 
a otro tipo de terceros distintos a un cónyuge casado bajo el régimen de sociedad conyugal que, 
como se ha dicho, al ser titular de la sociedad conyugal también lo es de los bienes adquiridos 
durante el matrimonio.—2. Evolución del régimen de sociedad conyugal. por otro lado, tam-
poco resulta válido el argumento según el cual la figura de la sociedad conyugal ha evolucionado 
de ser un régimen de copropiedad a uno de gananciales, a partir de diversas reformas que ha 
sufrido la legislación civil del distrito Federal. a partir de dicha evolución, asumen que cualquiera 
de los cónyuges puede administrar los bienes de la sociedad conyugal de acuerdo con el prin-
cipio de equidad de género y que por ello, cuando uno de ellos adquiere un crédito de manera 
particular, debe entenderse que lo hace a nombre de la sociedad conyugal.—así, consideran 
que no resultaría válida la oposición del cónyuge no demandado a un embargo que pueda tra-
barse sobre un bien que pertenece al llamado fondo social, porque el cónyuge deudor obligó a la 
sociedad conyugal al actual como administrador de la misma. todo ello, les lleva a afirmar que 
la sociedad de gananciales no otorga a los cónyuges un derecho real específico sobre los bienes 
que integran la masa común y que sólo hasta la liquidación de la sociedad se podrá precisar 
sobre qué bienes los cónyuges tendrán participación en derechos reales.—Consecuentemente, 
los magistrados elaboran un argumento que puede reformularse para efectos analíticos de la 
siguiente manera: 
"i) la interpretación realizada por la tercera Sala en la jurisprudencia cuya modificación se soli-
cita partió de una premisa básica: el cónyuge no demandado tiene un derecho real a su favor, por 
lo que la falta de inscripción sólo produce que éste no sea oponible a titulares de derechos de 
esa misma calidad. 
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cosa; que los derechos reales son ejercitables contra todo el mundo, pues 
imponen la obligación negativa de respetar su actividad; y que los derechos 

"ii) actualmente, los cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal –entendida como 
sociedad de gananciales– no pueden ser ya considerados como titulares de derechos reales.
"entonces: 
"iii) la falta de inscripción es oponible a los titulares de derechos reales; y, 
"iv) el cónyuge no demandado no tiene legitimación activa para hacer valer la tercería excluyente 
de dominio. 
"para esta primera Sala, el razonamiento anterior no resulta válido, por las razones siguientes: 
en primer lugar, se detecta la siguiente contradicción: si la sociedad conyugal ha evolucionado 
a una sociedad de gananciales en donde los bienes adquiridos en el matrimonio no se pueden 
considerar como propiedad de uno solo de los cónyuges sino de la sociedad misma porque per-
tenece al fondo social, entonces ¿por qué se admite que uno solo de los cónyuges puede condu-
cirse como titular exclusivo de uno de esos bienes? es decir, la argumentación de los magistrados 
se dirige en un primer momento a justificar que la sociedad conyugal ha evolucionado a una de 
gananciales, con lo cual se acepta que la actuación a título personal de cada uno de los cónyu-
ges en negocios jurídicos que involucren bienes pertenecientes al fondo social no resulta válida; 
sin embargo, la segunda parte del argumento parece dirigirse en la dirección contraria: la sociedad 
de gananciales permite a cada cónyuge conducirse como único titular del bien, tomando en 
cuenta que actúa en nombre de la sociedad conyugal.—para esta primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación las razones relativas a la evolución de la sociedad conyugal aduci-
das por los magistrados juegan a favor de la jurisprudencia cuya modificación se solicita. en efecto, 
precisamente porque el régimen económico de la sociedad conyugal puede ser considerado más 
que un régimen de copropiedad como una sociedad de gananciales es que el cónyuge no deman-
dado tiene legitimación activa para acudir a la tercería excluyente de dominio.—Si se quiere 
considerar que los cónyuges no son copropietarios de los bienes adquiridos durante el matrimo-
nio sino que la titularidad de los mismos es de la sociedad conyugal, entonces, con mayor razón, 
el cónyuge a cuyo favor no obra inscrito el bien tiene derecho a oponerse ante un embargante a 
nombre de la sociedad conyugal de la que forma parte. de este modo, si se acepta que lo que se 
busca es que cualquiera de los cónyuges administre los bienes de la sociedad, entonces debe 
también aceptarse que cualquiera de ellos pueda defender el patrimonio de la sociedad conyugal 
por los medios legales que estén a su alcance. en este sentido, la tercería excluyente de dominio 
puede servir al cónyuge no demandado para ese fin.—en segundo lugar, resulta inválido el argu-
mento según el cual, la evolución de la sociedad conyugal a una de gananciales acarrea que los 
cónyuges no sean titulares de derechos reales. para esta primera Sala, se trata de dos variables 
independientes que no pueden conjugarse de la manera en que lo hicieron los magistrados soli-
citantes. es decir, aun cuando se aceptare que la evolución mencionada realmente ha tenido 
lugar debido a los cambios legislativos y jurisprudenciales, ello no puede justificar la conclusión 
a la que llega el tribunal Colegiado en el sentido de que los cónyuges han dejado de ser titulares 
de derechos reales. lo anterior es así, porque no es jurídicamente posible desconocer los dere-
chos de propiedad del cónyuge que se derivan de la sociedad conyugal por el simple hecho de 
no haberse inscrito la misma a su nombre en el registro correspondiente.—la interpretación  
sugerida por los magistrados solicitantes implica quitar efectos a la sociedad conyugal con rela-
ción al inmueble que sólo está inscrito a nombre de uno de los cónyuges, con lo cual tácitamente 
se priva al otro, cuyo nombre no aparece en el asiento registral del bien inmueble, sin darle 
oportunidad de hacer valer sus derechos sobre esos bienes.—es importante destacar y reiterar 
que la inscripción de un inmueble en el registro público de la propiedad no es constitutiva de 
derechos, dado que las inscripciones tienen una naturaleza meramente declarativa. esto signi-
fica que los derechos de propiedad se adquieren con independencia del registro, ya que la ins-
cripción de una propiedad en el registro público no es un requisito de existencia, ni de validez 
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para la adquisición de los derechos de propiedad.—así, un cónyuge no puede dejar de ser pro-
pietario de la parte alícuota que le corresponda de los bienes pertenecientes a la sociedad con-
yugal por el solo hecho de que no se incluyó en la inscripción correspondiente su nombre, o que 
sólo se efectuó el registro a nombre de uno de ellos y no de los dos. al respecto es aplicable la 
siguiente tesis:  ‘reGiStro pÚBliCo. CareCe eN priNCipio, de eFeCtoS CoNStitutiVoS 
eN el dereCHo meXiCaNo.—la inscripción de una escritura en el registro público de la pro-
piedad no crea el derecho de propiedad, ni la falta de dicho registro lo destruye, pues el registro 
público en el derecho mexicano carece, en principio, de efectos constitutivos.’.—Por otra parte, 
es importante no perder de vista que aun cuando se alegue que han evolucionado los 
conceptos de embargo y de los efectos de las inscripciones registrales, ello no implica 
que se haya alterado la oponibilidad frente a terceros. Como se sabe, ésta sólo se da 
respecto de derechos de la misma calidad o naturaleza, esto es, si no se inscribe la socie
dad conyugal en el Registro Público no podrá ser oponible frente a terceros que tengan 
derechos similares, en este caso, derechos reales, como lo son, la hipoteca, la propiedad, 
etcétera. Pero al ser el embargo un derecho adjetivo, pues deriva de una cuestión proce
sal, no puede tener el efecto de anular el derecho sustantivo de la propiedad, aun cuando 
no se hubiera hecho la inscripción correspondiente, pues afirmar lo contrario implicaría 
privilegiar un derecho personal frente a un derecho real y restarle eficacia al mismo, pri
vando, por tanto, de los derechos que de él se derivan.—lo anterior ha sido sustentado por 
esta misma Sala al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia identificada con el 
toca varios 1/2004-pS, en la que se pretendía privilegiar el derecho personal derivado de un em-
bargo frente al derecho real de propiedad por el hecho de que la inscripción del embargo hubiera 
sido anterior a la de la propiedad. en ese asunto se sostuvo que los derechos de un embargo no 
podían tener como resultado dejar sin efecto los derechos derivados de la propiedad pues estos son 
reales y se privilegian a los personales.—de este modo, contrariamente a lo señalado por los 
magistrados solicitantes, el cónyuge cuyo nombre no aparece inscrito en el registro público de 
la propiedad no tiene satisfecha su defensa, pues aun cuando puede pedir la rectificación del 
asiento registral, esto no es suficiente para estimar cubierta su garantía de audiencia, pues no le 
da oportunidad de defenderse contra algún acto con el que se pretenda privarlo de ese derecho, 
como es el caso de estar legitimado activamente para hacer valer la tercería excluyente de domi-
nio.—por lo anterior, se concluye que la razón aducida por los magistrados solicitantes en el 
sentido de que ha evolucionado el concepto de sociedad conyugal, no resulta válida para modi-
ficar la jurisprudencia que se pretende.—3. Evolución de la economía basada en el crédito. 
un último argumento de los solicitantes consiste en afirmar que la adquisición de bienes a través 
de un crédito, para aumentar el activo de la sociedad conyugal, no puede llevar al extremo de 
generar inseguridad jurídica para el acreditante, pues con ello se sacrificaría la dinámica econó-
mica. Consideran que el hecho de que el cónyuge no demandado (a cuyo favor no obra inscrito 
el inmueble) posea legitimación para oponerse al embargo trabado sobre el inmueble a raíz de 
un crédito adquirido por su consorte, no obstante haber tenido conocimiento de la adquisición 
del bien, provoca que un tercero de buena fe (el acreditante) se vea impedido para recuperar la 
totalidad de las sumas erogadas, aun cuando el referido bien sólo obrara inscrito a favor del 
acreditado.—el anterior argumento no justifica la modificación jurisprudencial que se pretende, 
pues no resulta jurídicamente válido fortalecer la economía basada en el crédito, mediante la 
protección de los acreditantes de buena fe, si para ello se sacrifica el derecho de una persona de 
acudir a las instancias jurisdiccionales a defender un derecho de propiedad. de este modo, el acre-
ditante y el acreditado deben determinar, como mejor les convenga, la forma en la que habrán-
de llevar a cabo el negocio jurídico de que se trate, con lo cual deben admitir las cargas que ello 
implique, tales como verificar el estatus jurídico del bien con el que se va a garantizar el crédito. 
Naturalmente, ello no puede extenderse hasta el extremo de sacrificar la legitimación activa del 
cónyuge que no ha contratado en el caso de que sufra una merma en un bien de su propiedad.—
Se insiste: el hecho de que se considere que la sociedad conyugal ha cambiado y se ha tornado 
en una sociedad de gananciales, y que por el principio de equidad de género cualquiera de los 
cónyuges pueda actuar jurídicamente a nombre de la sociedad conyugal, no justifica el sacrificio 
de la titularidad de los derechos patrimoniales del otro cónyuge."
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reales tienen las características de preferencia y persecución y generan la 
obligación de no hacer.32

además, los derechos reales están contemplados en la legislación civil, 
entre los cuales figura con innegable importancia el derecho de propiedad.

en esa tesitura destaca para el caso, que en el Código de Comercio el 
legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es 
condenatoria y declara haber lugar a la venta de los bienes embargados 
para hacer pago al acreedor, se tramitará el remate de los mismos, y que una 
vez enajenado el bien por remate o adjudicación, el Juez y el adjudicatario 
otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público tratán-
dose de inmuebles.33

lo anterior permite afirmar que mediante la tramitación y culminación 
del procedimiento de remate y adjudicación derivado de un juicio ejecutivo 
mercantil, el postor o el adjudicatario que haya cubierto el precio fijado para 
la venta, adquiere un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado en el 
procedimiento de venta judicial, lo que implica que adquiera coetáneamente 
un auténtico derecho real sobre ese bien raíz, en forma análoga a como 
sucedería en el caso de una compraventa privada.

32 Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tomo d-H, 
editorial porrúa, página 1272.
33 "Artículo 1408. Si en la sentencia se declara haber lugar a hacer trance y remate de los bienes 
embargados y pago al acreedor, en la misma sentencia se decidirá también sobre los derechos 
controvertidos."
"Artículo 1409. Si la sentencia declarase que no procede el juicio ejecutivo, reservará al actor 
sus derechos para que los ejercite en la vía y forma que corresponda."
"Artículo 1410. a virtud de la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes secues-
trados, previo avalúo hecho por dos corredores o peritos y un tercero en caso de discordia, nom-
brados aquellos por las partes y éste por el Juez."
"Artículo 1411. presentado el avalúo y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a im-
ponerse de aquel, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de 
tres días, si fuesen muebles, y dentro de nueve si fuesen raíces, en un periódico de circulación 
amplia de la entidad federativa donde se ventile el juicio, rematándose enseguida en pública almo-
neda y al mejor postor conforme a derecho."
"Artículo 1412. No habiéndose presentado postor a los bienes, el acreedor podrá pedir la adjudi-
cación de ellos por el precio que para subastarlos se les haya fijado en la última almoneda."
"Artículo 1412 Bis. Cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes 
embargados, previamente valuados en términos del artículo 1410 de este código, y del certificado 
de gravámenes no aparecieren otros acreedores, el ejecutante podrá optar por la adjudicación 
directa de los bienes que haya en su favor al valor fijado en el avalúo."
"Artículo 1412 Bis 1. tratándose del remate y adjudicación de inmuebles, el Juez y el adjudica-
tario, sin más trámite, otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público."
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No obsta a lo anterior, el origen remoto del derecho de propiedad del 
adquirente mediante venta judicial ocurrida en un juicio ejecutivo mercantil, 
consistente en un derecho personal que se ejerció judicialmente. pues no 
puede confundirse la existencia del derecho personal que dio origen al juicio 
ejecutivo mercantil, con el derecho real que adquiere quien cubre el precio 
fijado para la venta judicial del inmueble secuestrado en el juicio, dado que 
este último es completamente independiente del primero, a partir de que la 
venta judicial constituye por sí misma un acto traslativo de dominio que im-
porta necesariamente la concurrencia de un derecho real.

dicho en otras palabras, el derecho de propiedad tiene un mismo valor y 
peso jurídico como derecho real, sin importar a través de cuál acto traslativo de 
dominio contemplado por la legislación aplicable se haya adquirido dicho dere-
cho. por lo anterior, se estima que no existen categorías o clasificaciones del 
derecho de propiedad como derecho real, pues no se puede sostener válida-
mente que un derecho de propiedad tiene distinta jerarquía o valor jurídico de 
"real" que otro. 

así las cosas, si la falta de inscripción de la sociedad conyugal en 
el registro público de la propiedad respecto de un inmueble que se encuentra 
registrado a nombre de uno solo de los cónyuges, provoca que el derecho real 
de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, no pueda opo
nerse a un tercero que haya adquirido un derecho real sobre ese mismo 
bien; y si mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate 
y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario 
que ha cubierto el precio fijado para la venta judicial, adquiere un derecho de 
propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judi-
cial, lo que implica que adquiera coetáneamente un auténtico derecho real 
sobre ese bien, es inconcuso que la falta de inscripción de la sociedad conyu-
gal en el registro público de la propiedad respecto de un inmueble que se 
encuentra registrado a nombre de uno solo de los cónyuges, provoca que el 
derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, no 
pueda oponerse al derecho real adquirido mediante la tramitación y cul-
minación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo 
mercantil, por el postor o el adjudicatario que ha cubierto el precio fijado para 
la venta judicial.

lo anterior sobre la base de que el postor o adjudicatario adquirió el bien 
inmueble de buena fe.

a efecto de robustecer lo antes expuesto, se considera oportuno citar 
los siguientes artículos del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la 
materia mercantil: 
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"Artículo 3009. el registro protege los derechos adquiridos por tercero 
de buena fe, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el dere-
cho del otorgante, excepto cuando la causa de la nulidad resulta claramente 
del mismo registro. lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contratos 
gratuitos, ni a actos o contratos que se ejecuten u otorguen violando la ley."

"Artículo 3012. tratándose de inmuebles, derechos reales sobre 
los mismos u otros derechos inscribibles o anotables, la sociedad con
yugal no surtirá efectos contra tercero si no consta inscrita en el Regis
tro Público.

"Cualquiera de los cónyuges u otro interesado tienen derecho a pedir la 
rectificación del asiento respectivo, cuando alguno de esos bienes pertenezcan 
a la sociedad conyugal y estén inscritos a nombre de uno solo de aquellos."

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:

SoCiedad CoNyuGal No iNSCrita eN el reGiStro pÚBliCo de 
la propiedad. el dereCHo real iNmoBiliario del CóNyuGe Que No 
apareCe eN la iNSCripCióN No eS opoNiBle al dereCHo real de 
propiedad de QuieN reSultó adJudiCatario de BueNa Fe eN el pro-
CedimieNto de remate y adJudiCaCióN eN uN JuiCio eJeCutiVo mer-
CaNtil.—la otrora tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la jurisprudencia 3a./J. 7/93, de rubro: "SoCiedad CoNyuGal. la Falta 
de iNSCripCióN eN el reGiStro pÚBliCo de la propiedad de loS 
BieNeS iNmueBleS adQuiridoS duraNte ella, No impide Que eXiSta 
leGitimaCióN para HaCer Valer terCerÍa eXCluyeNte de domiNio.", 
sostuvo que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el registro 
público de la propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno 
de los cónyuges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la ins-
cripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real 
respecto del mismo bien. ahora bien, en el Código de Comercio el legislador 
previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condena-
toria y declara procedente la venta de los bienes embargados para hacer pago 
al acreedor, se tramitará su remate, y que enajenado el bien, ya sea por remate 
o adjudicación tratándose de inmuebles, el juez y el adjudicatario otorgarán 
la escritura pública correspondiente ante fedatario público; lo cual permite 
afirmar que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de re-
mate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el 
adjudicatario adquiere un derecho real de propiedad sobre el inmueble rema-
tado. Consecuentemente, cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal 
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en el registro público de la propiedad respecto de un inmueble que se encuen-
tra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del 
cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, 
no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por 
el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del proce-
dimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es improcedente la contradicción de tesis respecto del 
criterio contendiente sostenido por el décimo tercer tribunal Colegiado en 
materia Civil del primer Circuito en el juicio rC. 302/2010.

SeGuNdo.—Sí existe contradicción de tesis entre el criterio sustentado 
por el primer tribunal Colegiado en materia Civil del Cuarto Circuito al resol-
ver el recurso de revisión 115/2012, respecto de los criterios sustentados por 
el Segundo tribunal Colegiado del octavo Circuito en el recurso de revisión 
353/97, el décimo tercer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito, 
al resolver el amparo en revisión 260/2011 y el primer tribunal Colegiado del 
décimo Séptimo Circuito en los recursos de revisión 199/92, 326/93, 262/94, 
372/97 y 175/97.

terCero.—No existe contradicción de tesis respecto de los criterios 
sustentados por el décimo Segundo tribunal Colegiado en materia Civil del 
primer Circuito al resolver los recursos de revisión 344/2011 y 417/2001.

Cuarto.—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.

QuiNto.—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 Jus-
ticia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: 
(ponente) arturo Zaldívar lelo de larrea, alfredo Gutiérrez ortiz mena, olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Jorge mario pardo rebolledo. 
en contra del emitido por el señor ministro José ramón Cossío díaz, por lo 
que hace a la competencia y por mayoría de cuatro votos de los señores minis-
tros (ponente) arturo Zaldívar lelo de larrea, José ramón Cossío díaz, alfredo 
Gutiérrez ortiz mena y presidente Jorge mario pardo rebolledo. en contra del 
emitido por la señora ministra olga Sánchez Cordero de García Villegas, res-
pecto al fondo.
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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 con
siderara legalmente como reservada o confidencial que encuadra en 
esos supuestos normativos.

SoCIEdAd ConYugAL no InSCRItA En EL REgIStRo PÚ
BLICo dE LA PRoPIEdAd. EL dERECHo REAL InMoBILIARIo 
dEL CÓnYugE QuE no APARECE En LA InSCRIPCIÓn no ES 
oPonIBLE AL dERECHo REAL dE PRoPIEdAd dE QuIEn 
RESuLtÓ AdJudICAtARIo dE BuEnA FE En EL PRoCEdIMIEn
to dE REMAtE Y AdJudICACIÓn En un JuICIo EJECutIVo 
MERCAntIL.—la otrora tercera Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, en la jurisprudencia 3a./J. 7/93, de rubro: "SoCiedad 
CoNyuGal. la Falta de iNSCripCióN eN el reGiStro pÚBliCo 
de la propiedad de loS BieNeS iNmueBleS adQuiridoS du-
raNte ella, No impide Que eXiSta leGitimaCióN para HaCer 
Valer terCerÍa eXCluyeNte de domiNio.", sostuvo que la falta de 
inscripción de la sociedad conyugal en el registro público de la propie-
dad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyu-
ges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la inscripción 
no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real 
respecto del mismo bien. ahora bien, en el Código de Comercio el legis-
lador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil 
es condenatoria y declara procedente la venta de los bienes embargados 
para hacer pago al acreedor, se tramitará su remate, y que enajenado 
el bien, ya sea por remate o adjudicación tratándose de inmuebles, el 
juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente 
ante fedatario público; lo cual permite afirmar que, mediante la trami-
tación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, deri-
vado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario adquiere 
un derecho real de propiedad sobre el inmueble rematado. Consecuen-
temente, cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el regis-
tro público de la propiedad respecto de un inmueble que se encuentra 
registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propie-
dad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad 
conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido 
de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y 
culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio 
ejecutivo mercantil.

1a./J. 18/2013 (10a.)
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Contradicción de tesis 333/2012.—entre las sustentadas por el primer tribunal Colegia-
do del décimo Séptimo Circuito, el Segundo tribunal Colegiado del octavo Circuito 
y el primer tribunal Colegiado en materia Civil del Cuarto Circuito.—16 de enero de 
2013.—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 
respecto al fondo.—disidente: olga Sánchez Cordero de García Villegas.—ponente: 
arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: mario Gerardo avante Juárez.

tesis de jurisprudencia 18/2013 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu-
nal, en sesión de fecha seis de febrero de dos mil trece.

nota: la tesis de jurisprudencia 3a./J. 7/93 citada, aparece publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, octava Época, Número 66, junio de 1993, página 11. 
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Subsección 1.
TESIS AISLADAS Y, 

EN SU CASO, EJECUTORIAS

AgRAVIoS InoPERAntES En EL AMPARo dIRECto En REVISIÓn. 
Lo Son CuAndo tIEndEn A CoMBAtIR unA VIoLACIÓn PRoCE
SAL PERo EL SEntIdo dE éStA no PodRÍA VARIAR dEBIdo A QuE 
tIEnE SuStEnto En otRAS RAZonES AutÓnoMAS QuE HAn 
QuEdAdo FIRMES.—Si en los agravios analizados en la revisión se impugna 
una cuestión propiamente constitucional relacionada con una violación pro-
cesal concreta, pero el sentido de esa resolución de procedimiento subsistiría 
en virtud de que la autoridad responsable la sustentó en varias razones autó-
nomas y algunas de ellas ya quedaron firmes, es inconcuso que esos agravios 
resultan inoperantes, pues independientemente del resultado que arrojara el 
estudio efectuado sobre el tema constitucional, el sentido de la resolución pro-
cesal respectiva no podría variar al encontrar sustento en las otras razones ver-
tidas por la autoridad responsable que ya están firmes; es decir, que la aludida 
violación procesal por inconstitucionalidad de la ley no trascendería al resul-
tado del fallo reclamado en el amparo directo.

1a. CXCVIII/2013 (10a.)

amparo directo en revisión 2932/2012.—Corporación mexicana de mantenimiento integral, 
S. de r.l. de C.V.—16 de enero de 2013.—Cinco votos.—ponente: arturo Zaldívar lelo 
de larrea.—Secretario: mario Gerardo avante Juárez.

CoMPRoBAntES FISCALES. EL CuMPLIMIEnto dE SuS REQuISI
toS RESPECtIVoS no IMPLICA QuE En AutoMÁtICo PRoCEdA 
LA dEVoLuCIÓn o ACREdItAMIEnto SoLICItAdo Con BASE En 
ELLoS.—el cumplimiento de los requisitos de los comprobantes fiscales pre-
vistos en el artículo 29-a del Código Fiscal de la Federación, no constituye una 
exigencia para efectuar la deducción o acreditamiento, sino un requisito que debe 
satisfacer el comprobante per se para que, en su caso, se pueda uti lizar como 
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medio a través del cual se efectúe la deducción o acreditamiento respectivo. por 
tanto, el cumplimiento de los requisitos establecidos para los comprobantes fis-
cales sirve para que éstos, como medios de convicción, satisfa gan la finalidad 
consistente en dejar constancia de un acto o hecho con los efectos tributarios 
señalados. de distinta forma, una vez cumplidos los requisi tos de los compro-
bantes fiscales, éstos, como medios de prueba, pueden servir para solicitar la 
de ducción o acreditamiento correspondiente, pero sin que tal cumplimiento im-
plique, en automático, que procederá la deducción o acreditamiento solicitado. 
precisamente por ello, la diferencia existente entre el cum plimiento de los 
requisitos de los mencionados comprobantes y la deducción o acreditamiento 
para los cuales sirven, se sintetiza en que aquéllos son los medios y éstos una 
de las posibles consecuencias que pueden tener. es cierto que existe una es-
trecha relación entre los comprobantes fiscales que cumplen los requisitos fis-
cales y el derecho a la deducción o al acreditamiento que se pretenda efectuar; 
sin embargo, ello no conlleva a que se trate de un solo as pecto, sino que existen 
diferencias al respecto, principalmente, de medio a fin.

1a. CXCVII/2013 (10a.)

amparo directo en revisión 84/2013.—lechera alteña, S.a. de C.V.—6 de marzo de 2013.—
Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

dERECHoS HuMAnoS. LoS tRAtAdoS IntERnACIonALES VInCu
LAdoS Con éStoS Son dE oBSERVAnCIA oBLIgAtoRIA PARA 
todAS LAS AutoRIdAdES dEL PAÍS, PREVIAMEntE A LA RE
FoRMA ConStItuCIonAL PuBLICAdA En EL dIARIo oFICIAL dE 
LA FEdERACIÓn EL 10 dE JunIo dE 2011.—en el ámbito del derecho 
internacional de los derechos humanos los estados, históricamente, son los 
principales responsables de velar por que los derechos humanos de los ciu-
dadanos sujetos a su soberanía sean respetados cabalmente en su espacio 
territorial, de donde se infiere la fórmula tradicional de que el ámbito interna-
cional de protección tiene solamente una función "complementaria". esto es, 
la efectividad de un convenio internacional radica en que los propios estados 
parte actúen de buena fe y que, voluntariamente, acepten cumplir los compro-
misos adquiridos frente a la comunidad internacional, en el caso concreto, los 
relativos a la protección y/o defensa de los derechos humanos de sus gober-
nados. esta afirmación se conoce con el aforismo pacta sunt servanda –locu-
ción latina que se traduce como "lo pactado obliga"–, que expresa que toda 
convención debe cumplirse fielmente por las partes de acuerdo con lo estipu-
lado y en términos del artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho 
de los tratados. ahora bien, de la interpretación sistemática del artículo 133 de 
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la Constitución política de los estados unidos mexicanos, en relación con el 
numeral 4o. de la ley sobre la Celebración de tratados, se advierte que tanto 
la Constitución como los referidos tratados internacionales son normas de la 
unidad del estado Federal cuya observancia es obligatoria para todas las auto-
ridades, por lo que resulta lógico y jurídico que dichos instrumentos interna-
cionales, suscritos y ratificados por nuestro país, con énfasis prioritario para 
aquellos vinculados con derechos humanos, como lo es la Convención ame-
ricana sobre derechos Humanos (pacto de San José de Costa rica), sean de 
observancia obligatoria para todas las autoridades del país, previamente a la 
reforma constitucional de 10 de junio de 2011. Sobre el particular, destaca 
que la razón por la cual se modificó nuestro marco constitucional en junio de 
2011, no fue para tornar "exigibles" a cargo de nuestras autoridades estatales 
la observancia de los derechos humanos previstos en los tratados internacio-
nales, toda vez que, se reitera, dicha obligación ya se encontraba expre-
samente prevista tanto a nivel constitucional (artículo 133 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos), como a nivel jurisprudencial; así, 
como esta primera Sala ha sustentado en diversos precedentes, dicha reforma, 
entre otros objetivos, tuvo la inherente finalidad de fortalecer el compromiso 
del estado mexicano respecto a la observancia, respeto, promoción y pre-
vención en materia de derechos humanos, así como de ampliar y facilitar su 
justiciabilidad en cada caso concreto, a través del denominado sistema de 
control convencional.

1a. CXCVI/2013 (10a.)

amparo directo en revisión 3664/2012.—13 de marzo de 2013.—mayoría de tres votos.—
disidente: José ramón Cossío díaz, quien reservó su derecho a formular voto par-
ticular.—ausente: alfredo Gutiérrez ortiz mena.—ponente: Jorge mario pardo 
rebolledo.—Secretario: José díaz de león Cruz.

PRuEBA ILÍCItA. EL dERECHo FundAMEntAL dE Su PRoHIBI
CIÓn o EXCLuSIÓn dEL PRoCESo EStÁ ContEnIdo IMPLÍCItA
MEntE En LoS ARtÍCuLoS 14, 16, 17, Y 20, APARtAdo A, FRACCIÓn 
IX, Y 102, APARtAdo A, PÁRRAFo SEgundo, ConStItuCIonALES, 
En Su tEXto AntERIoR A LA REFoRMA PuBLICAdA En EL dIA
RIo oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 18 dE JunIo dE 2008.—el proceso 
penal, entendido lato sensu como uno de los límites naturales al ejercicio del 
ius puniendi estatal, así como dentro de un contexto de estado social y demo-
crático de derecho, como una herramienta jurídica institucionalizada para 
solucionar controversias sociales, se encuentra imbuido de diversas prerro-
gativas constitucionales, entre ellas, el derecho fundamental al debido proceso, 
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que entre otras aristas jurídicas pugna por la búsqueda legal y el ofrecimiento 
de pruebas dentro de un proceso. ahora, si bien es cierto que de la Constitu-
ción 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, no se 
advierte una definición expresa ni una regla explícita en torno al derecho fun-
damental de la prohibición o exclusión de la prueba ilícita, éste se contiene 
implícitamente en nuestra Carta magna, derivado de la interpretación siste-
mática y teleológica de sus artículos: (i) 14, al establecer como condición de 
validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del 
procedimiento; (ii) 16, en el que se consagra un principio de legalidad lato 
sensu; (iii) 17, por cuanto se refiere a que los jueces se conduzcan con impar-
cialidad; (iv) 20, apartado a, fracción iX, en el que se consagra el derecho a 
una defensa adecuada en favor de todo inculpado, y (v) 102, apartado a, párrafo 
segundo, en el que se establece un diverso principio de legalidad específico 
para la institución del ministerio público, durante el desarrollo de su función 
persecutora de delitos. en ese tenor, los principios constitucionales del debido 
proceso legal, enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la lega-
lidad, la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada, resguardan implíci-
tamente el diverso principio de prohibición o exclusión de la prueba ilícita, 
dando lugar a que ningún gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas 
cuya obtención se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y 
legales; por tanto, todo lo obtenido así debe excluirse del proceso a partir del 
cual se pretende el descubrimiento de la verdad. dicho en otras palabras, aun 
ante la inexistencia de una regla expresa en el texto constitucional que esta-
blezca la "repulsión o expulsión" procesal de la prueba ilícitamente adquirida, hay 
que reconocer que ésta deriva de la posición preferente de los derechos funda-
mentales en el ordenamiento constitucional y de su condición de inviolables.

1a. CXCV/2013 (10a.)

amparo directo en revisión 3664/2012.—13 de marzo de 2013.—mayoría de tres votos.—
disidente: José ramón Cossío díaz, quien reservó su derecho a formular voto par-
ticular.—ausente: alfredo Gutiérrez ortiz mena.—ponente: Jorge mario pardo 
rebolledo.—Secretario: José díaz de león Cruz.

RoBo Con VIoLEnCIA MoRAL. EL ARtÍCuLo 225, FRACCIÓn I, 
dEL CÓdIgo PEnAL PARA EL dIStRIto FEdERAL QuE Lo PREVé, 
no VIoLA EL dERECHo FundAMEntAL dE EXACtA APLICACIÓn 
dE LA LEY En MAtERIA PEnAL En Su VERtIEntE dE MAndAto dE 
tAXAtIVIdAd.—el artículo 225, fracción i, del Código penal para el distrito 
Federal, al establecer que la pena impuesta por el delito de robo se incremen-
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tará con prisión de dos a seis años, cuando se cometa con violencia moral, no 
vulnera el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal 
en su vertiente de mandato de taxatividad, previsto en el artículo 14 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, del cual deriva que 
no hay delito ni pena sin ley y, por ende, que se prohíba integrar un delito o 
una pena por analogía o mayoría de razón. lo anterior es así, toda vez que el 
citado precepto legal sí aprecia un grado suficiente en cuanto a la claridad y 
precisión de la expresión "violencia moral"; esto es, el destinatario de la norma 
puede entender la conducta prohibida, específicamente, hacer uso de la fuerza 
sobre la conciencia de una persona para vencer su resistencia u oposición 
para vulnerar su patrimonio. en efecto, la palabra "violencia" se entiende como 
una acción en la que se hace uso excesivo de la fuerza para vencer la resis-
tencia de alguien o algo. así, violencia significa la acción de utilizar la fuerza 
y la intimidación para conseguir algo. esta definición está en sintonía con un 
lenguaje más técnico, ya que se ha distinguido que la "violencia" hace desapa-
recer la voluntad de la víctima; es decir, la libertad de decisión del sujeto queda 
eliminada. incluso en un lenguaje jurídico penal esta palabra se entiende 
como una fuerza que al ejercerse sobre una persona, le hace perder su capa-
cidad de resistir u oponerse a la acción violenta. por otra parte, la palabra 
"moral" se entiende en un lenguaje natural como lo relativo a las normas de con-
ducta sobre el bien y el mal; se dice que ello atañe a la conciencia del hombre 
en donde, ante la percepción de la existencia de ciertas normas, deriva su obli-
gación de actuar de forma determinada. en su conciencia, se supone, la per-
sona tiene la facultad de elección: libertad para actuar de una manera u otra 
y decidirse en el sentido que desee y quiera. dicho lenguaje natural es acorde 
con un lenguaje más técnico, en el sentido de que la violencia moral es la que 
se ejerce a través de medios de presión psicológica, que tuercen o desvían la 
voluntad de la víctima (se constriñe su libertad de obrar). y en un lenguaje 
jurídico penal aludir a la "violencia moral" como medio de comisión del delito 
de robo, se traduce en sostener que dicho ilícito se cometió prevaliéndose del 
uso de la fuerza sobre la psique de la persona del sujeto pasivo.

1a. CXCI/2013 (10a.)

amparo directo en revisión 3266/2012.—6 de febrero de 2013.—Cinco votos.—ponente: 
arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretaria: Carmina Cortés rodríguez.

tAXAtIVIdAd En MAtERIA PEnAL. SÓLo oBLIgA AL LEgISLA
doR A unA dEtERMInACIÓn SuFICIEntE dE LoS ConCEPtoS 
Con tEnIdoS En LAS noRMAS PEnALES Y no A LA MAYoR PRE
CISIÓn IMAgInABLE.—la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sos-
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tenido que la exacta aplicación de la ley en materia penal obliga al legislador 
a señalar con claridad y precisión las conductas típicas y las penas aplica-
bles. asimismo, esta primera Sala ha reconocido que una disposición nor-
mativa no necesariamente es inconstitucional si el legislador no define cada 
vocablo o locución que utiliza, ya que ello tornaría imposible la función legis-
lativa. es por eso que el mandato de taxatividad sólo puede obligar al legislador 
penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable. 
desde esta perspectiva, la taxatividad tiene un matiz que requiere que los textos 
legales que contienen normas penales únicamente describan, con suficiente 
precisión, qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a 
quienes incurran en ellas, por lo que la exigencia en cuanto a la claridad y pre-
cisión es gradual. en este sentido, puede esclarecerse una cierta tensión estruc-
tural en el mandato de la taxatividad: alcanzar el punto adecuado entre precisión 
(claridad) y flexibilidad de una disposición normativa para que, en una sana 
colaboración con las autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan 
ser interpretadas para adquirir mejores determinaciones. ahora bien, como la 
legis lación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, concep-
tos jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o profesión 
(y por ello necesitados de concreción), entonces el legislador y las autoridades 
judiciales se reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente deter-
minación y, posteriormente, una mayor concreción; de ahí que para analizar 
el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una expresión no debe 
tenerse en cuenta sólo el texto de la ley, sino que puede acudirse tanto a la 
gramática, como a su contraste en relación con otras expresiones conteni-
das en la misma (u otra) disposición normativa, al contexto en el cual se desen-
vuelven las normas y a sus posibles destinatarios.

1a. CXCII/2013 (10a.)

amparo directo en revisión 3266/2012.—6 de febrero de 2013.—Cinco votos.—ponente: 
arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretaria: Carmina Cortés rodríguez.

VISItA doMICILIARIA. EL ARtÍCuLo 46A, PÁRRAFo PEnÚLtIMo, 
dEL CÓdIgo FISCAL dE LA FEdERACIÓn, no VuLnERA LoS dERE
CHoS FundAMEntALES dE SEguRIdAd JuRÍdICA E InVIoLABI
LIdAd dEL doMICILIo.—la porción normativa citada, al establecer que el 
plazo máximo de doce meses con que cuentan las autoridades fiscales para 
concluir la visita domiciliaria se suspenderá cuando el contribuyente interponga 
algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o activi-
dades que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación de dichas 
autoridades, desde la fecha de interposición del citado medio de defensa hasta 



607SEGUNDA PARTE PRIMERA SALA  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia  

que se dicte su resolución definitiva, no vulnera los derechos fundamentales de 
seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio que prevén, respectivamente, 
los artículos 14 y 16 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
pues dicha suspensión se justifica por la misma norma, al ser consecuencia 
de la posibilidad de impugnar, por el propio particular, algún acto de la visita 
domiciliaria, lo que no conlleva a la autorización para que las autoridades pro-
longuen, arbitraria y permanentemente los referidos actos de molestia en el 
domicilio y los papeles del gobernado, sino únicamente a detener temporal-
mente la consumación de dicho plazo durante el lapso que tarde en resolverse 
definitivamente el medio de defensa hecho valer.

1a. CXCIII/2013 (10a.)

amparo directo en revisión 81/2013.—eduardo Camarena Herrera.—13 de marzo de 2013.—
unanimidad de cuatro votos.—ausente: alfredo Gutiérrez ortiz mena.—ponente: 
olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretario: octavio Joel Flores díaz.

VISItA doMICILIARIA. LA SuSPEnSIÓn dEL PLAZo PARA Con
CLuIRLA PREVIStA En EL ARtÍCuLo 46A, PÁRRAFo PEnÚLtI
Mo, dEL CÓdIgo FISCAL dE LA FEdERACIÓn, gARAntIZA EL 
dERECHo dE ACCESo EFECtIVo A LA JuStICIA.—la circunstancia de 
que el citado precepto establezca una causal para la suspensión del plazo 
con que cuentan las autoridades fiscales para concluir la visita domiciliaria, con-
sistente en la interposición de algún medio de defensa en el país o en el 
extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de las facul-
tades de comprobación de dichas autoridades, no puede interpretarse como 
una circunstancia general o irrestricta; por el contrario, si se establece tal 
hipótesis de procedencia, es con el objeto de garantizar el derecho de acceso 
efectivo a la justicia, a favor del visitado, específicamente en respeto a los 
prin cipios de oportunidad y defensa, que se concreta en la posibilidad de que 
pueda inconformarse y que la visita se desarrolle dentro del marco jurídico 
establecido.

1a. CXCIV/2013 (10a.)

amparo directo en revisión 81/2013.—eduardo Camarena Herrera.—13 de marzo de 2013.—
unanimidad de cuatro votos.—ausente: alfredo Gutiérrez ortiz mena.—ponente: olga 
Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretario: octavio Joel Flores díaz.
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Subsección 1.
POR REITERACIÓN

CuMPLIMIEnto Y EJECuCIÓn dE SEntEnCIAS dE AMPARo. LAS 
dISPoSICIonES RELAtIVAS QuE PREVé LA LEY REgLAMEntARIA 
dE LoS ARtÍCuLoS 103 Y 107 ConStItuCIonALES, PuBLICAdA 
En EL dIARIo oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 2 dE ABRIL dE 2013, 
Son APLICABLES A LoS JuICIoS InICIAdoS AntES dE Su En
tRAdA En VIgoR, CuAndo LA SEntEnCIA RESPECtIVA CAuSE 
EStAdo Con PoStERIoRIdAd A ESA FECHA.

iNCoNFormidad 168/2013. proCuradurÍa GeNeral de JuStiCia 
del diStrito Federal. 17 de aBril de 2013. uNaNimidad de Cuatro 
VotoS. auSeNte: marGarita BeatriZ luNa ramoS. poNeNte: alBerto 
pÉreZ dayÁN. SeCretaria: irma GómeZ rodrÍGueZ.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente incon
formidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, párrafo tercero, 
de la ley de amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; 21, fracción 
Xi, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación con el punto 
cuarto del acuerdo General Número 5/2001, así como con el punto cuarto del 
acuerdo General Número 12/2009, ambos del pleno de este alto tribunal, toda 
vez que se promueve en contra del acuerdo por el que se declaró cumplida la 
sentencia dictada en un juicio de amparo directo que causó estado con ante-
rio ridad al tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la ley 
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución política de los es-
tados unidos mexicanos, publi cada en el diario oficial de la Federación el dos 
del mes y año en comento.

en efecto, en el artículo tercero transitorio del precitado ordenamiento 
legal se establece que: "los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la 
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entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose hasta su reso-
lución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo 
que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad 
procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución 
de las sentencias de amparo". 

del numeral transcrito se advierte que el legislador estableció que los 
juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva 
ley de amparo continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme 
a las disposiciones vigentes a su inicio, haciendo dos salvedades. por un lado, 
la relativa al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instan-
cia y, por otro lado, lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias 
de amparo. 

al respecto, debe tomarse en cuenta que el cuatro de octubre de dos 
mil once, entró en vigor el decreto publicado en el diario oficial de la Federa-
ción el seis de junio del citado año, por virtud del cual se reformaron y dero-
garon, entre otras, diversas disposiciones del artículo 107 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos. en relación con la primera salve-
dad, destaca la derogación de su fracción XiV en la que se establecía tanto el 
sobre seimiento como la caducidad de la instancia de revisión por inactivi-
dad procesal, así como la modificación del último párrafo de la fracción XVi 
del citado precepto constitucional, para eliminar la caducidad por inactividad 
pro ce sal de los procedimientos relativos al cumplimiento de las sentencias 
de amparo.

por cuanto se refiere a la segunda excepción, debe considerarse que la 
fracción XVi del artículo 107 de la Constitución General de la república se modi -
ficó únicamente para precisar las facultades de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en materia de cumplimiento de las sentencias de amparo como lo 
son, entre otras, otorgar un plazo razonable para que las responsables den 
cumplimiento al fallo protector, o bien, imponer las sanciones correspondientes 
"de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley reglamentaria".

en ese contexto, para fijar el alcance de la salvedad prevista en el artículo 
tercero transitorio de la ley de amparo, en el sentido de que las disposiciones 
relativas "al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo" son apli-
ca bles a los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en 
vigor, es menester tener en cuenta los siguientes aspectos fundamentales:

• Que en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de 
Amparo el procedimiento para el cumplimiento de una sentencia conce
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soria inicia una vez que causa ejecutoria, etapa perfectamente diferen
ciable al proceso que le dio origen.

• La situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando 
la sentencia concesoria causó estado antes del tres de abril de dos mil 
trece y, por ende, la consecuencia de que el respectivo procedimiento 
de ejecución se haya sujetado a lo previsto en la legislación de amparo 
vigente en aquel momento.

• Que tanto el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo 
como los medios de impugnación relativos que prevé la nueva legislación, son 
sustancialmente distintos a los que regula la ley anterior. entre las principales 
diferencias destacan:

a) la imposición de multa a las autoridades responsables y, en su 
caso, a su superior jerárquico, por no informar sobre el cumplimiento dado 
a la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado para ello; 

b) el deber que se impone al juzgador de dar vista al quejoso y al ter
cero interesado, en su caso, con el informe que rinda la autoridad sobre los 
actos realizados en acatamiento al fallo protector y determinar si está total 
y debidamente cumplido o si existe imposibilidad para acatarlo; 

c) la eliminación del recurso de queja por defecto o exceso en cum-
plimiento de la ejecutoria de amparo;

d) la posibilidad de que tanto el tercero interesado como un ter
cero extraño a juicio puedan interponer el recurso de inconformidad con 
el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; y,

e) la modificación del plazo para interponer el ahora denominado recurso 
de inconformidad y el establecimiento del diverso para denunciar la repeti-
ción del acto reclamado.

por tanto, atendiendo a los principios establecidos en los artículos 14, 
párrafo segundo, 16, párrafo primero y 17, párrafo segundo, constitucio-
nales, se impone concluir que las disposiciones relativas al cumplimiento y 
ejecución de las sentencias de amparo que prevé la nueva legislación de la 
materia, tomando en cuenta lo previsto en su artículo 192, son aplicables 
a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando 
la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a ello, esto es, a 
partir del tres de abril de dos mil trece. ello en virtud de que los aspectos defi-
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1 al efecto, debe tenerse en cuenta que la notificación de la sentencia surtió efectos el martes 
veintiséis de febrero del presente año y que se descontaron los días dos y tres de marzo de dos 
mil trece por ser sábado y domingo, respectivamente.

nidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha 
no se deben dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la 
sustanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse 
vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo 
respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación proce-
sal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna 
decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposicio-
nes aplicables y constitucionalmente válidas. 

SeGuNdo.—Procedencia. es procedente la presente inconformidad, 
toda vez que fue interpuesta dentro de los cinco días siguientes a aquel en 
que surtió efectos la notificación del acuerdo por el que se declaró cumplida 
la ejecutoria de amparo, diligencia que se llevó a cabo el lunes veinticinco de 
marzo de dos mil trece,1 por lo que el lapso para la promoción oportuna de la 
inconformidad transcurrió del miércoles veintisiete de febrero al martes cinco 
de marzo de dos mil trece; consecuentemente, si el escrito en el cual se hizo 
valer la inconformidad se presentó el lunes cuatro de marzo en cita, es patente 
que su promoción es oportuna. 

terCero.—Consideraciones y fundamentos. en el escrito de incon-
formidad la quejosa aduce que el décimo tribunal Colegiado en materia de 
trabajo del primer Circuito declaró cumplida la ejecutoria de amparo sin obser-
var que la primera Sala del tribunal Federal de Conciliación y arbitraje dejó de 
atender los lineamientos de la sentencia en la que se concedió el amparo, en el 
cual se determinó que la responsable debía estudiar y resolver de manera 
fundada y motivada la excepción de falta de acción y derecho para demandar 
las cuotas de seguridad y servicios sociales para los trabajadores al servicio 
del estado, FoViSSSte, Sar, FoNaC y seguro de vida; sin embargo, condenó a 
la procuraduría General de Justicia del distrito Federal al pago de las pres ta-
ciones señaladas sin estudiar ni pronunciarse respecto de la excepción de 
prescripción que hizo valer en el escrito de contestación a la demanda.

además, afirma la inconforme que la responsable condenó a la quejosa 
a las prestaciones indicadas sin atender que el actor no precisó en el inciso g) 
de la demanda, el periodo o periodos a los que correspondían, ni cuáles eran 
las prestaciones sociales que reclamaba, supliendo ilegalmente la deficiencia 
del trabajador.



617TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

el anterior motivo de agravio es infundado, aun suplido en su deficien-
cia, conforme lo autoriza la jurisprudencia 2a./J. 28/972 de esta Segunda Sala, 
que se lee bajo el rubro: "iNCoNFormidad. la Suprema Corte de JuStiCia 
deBe Suplir la QueJa deFiCieNte y eXamiNar Si Se Cumplió o No 
CoN la SeNteNCia." 

el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resol -
ver en su sesión celebrada el tres de enero de dos mil trece, la contradicción 
de tesis 385/2011, determinó que para poder estimar que una sentencia dic -
tada en un juicio de amparo directo se encuentra cumplida, no basta con que 
la autoridad responsable deje insubsistente la resolución impugnada, ordene 
repo ner el procedimiento, en su caso, y emita una nueva resolución, ya que para 
ello es menester analizar si con los nuevos actos emitidos por la autori dad res -
ponsable se subsanan las violaciones que motivaron la concesión del amparo.

en tal sentido, debe señalarse que el tribunal Colegiado determinó que 
la sentencia impugnada violaba el principio de congruencia, en razón de que la 
responsable al emitir el laudo reclamado:

"… no se ocupó de valorar, menos a conciencia, las pruebas de la que-
josa, los hechos controvertidos no fueron materia de análisis, pues no se aprecia 
consideración al respecto y finalmente no atendió a cabalidad lo dicho por la 
enjuiciada al dar contestación a la demanda, ya que no se ocupó de las excep-
ciones que opuso, tales como la de falta de acción y derecho para demandar 
las cuotas de seguridad y servicios sociales para los trabajadores al servicio 
del estado, FoViSSSte, Sar, FoNaC y seguro de vida y la de falta de acción 
y derecho para reclamar horas extras, mismas que conforman la litis que fue 
sometida a su potestad.

"…

"asimismo, en relación con la excepción de: ‘falta de acción y derecho 
para demandar las cuotas de seguridad y servicios sociales para los trabaja-
dores al servicio del estado, FoViSSSte, Sar, FoNaC y seguro de vida’, que 
hizo valer la demandada, en ella precisó que tales cuotas las realizaba direc-
tamente la dirección General de administración y desarrollo de personal 
del Gobierno del distrito Federal, por lo cual pidió se llamara a juicio al citado 
Gobierno.

2 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Vi, julio de 1997, página 125.
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"excepción que no fue estudiada por la responsable pues nada dijo a 
ese respecto, ni atendió lo alegado de que era la dirección citada la que direc-
ta mente realizaba el pago de las cuotas reclamadas, lo que en su caso podría 
incidir en la esfera de derechos del Gobierno del distrito Federal, que fue llama-
do a juicio y compareció; situación que evidencia la incongruencia del laudo 
reclamado." 

en consecuencia, determinó que lo procedente era otorgar el amparo 
y protección de la Justicia Federal "… a efecto de que la responsable actúe de 
la siguiente forma:

"a) deje insubsistente el laudo reclamado. 

"b) dicte otro, en el que reiteradas que sean las cuestiones que no 
son materia de la concesión, atienda las consideraciones antes apuntadas, 
se pronuncie en torno a las excepciones opuestas, tales como la de falta de 
acción y derecho para demandar las cuotas de seguridad y servicios sociales 
para los trabajadores al servicio del estado, FoViSSSte, Sar, FoNaC y seguro 
de vida y la de falta de acción y derecho para reclamar horas extras, valore debi-
damente las pruebas allegadas por las partes y hecho lo anterior,

"c) resuelva la litis sometida a su potestad; y,

"d) decida lo concerniente al Gobierno del distrito Federal.

"Concesión de amparo que se hace extensiva respecto del acto de ejecu-
ción del laudo, que se reclamó del actuario ejecutor de la Sala responsable."

de lo anterior deriva que para dar cumplimiento al fallo protector la 
primera Sala del tribunal Federal de Conciliación y arbitraje debía realizar los 
actos siguientes:

1. dejar sin efectos el laudo dictado el diecisiete de mayo de dos mil 
once en el juicio de origen. 

2. emitir una nueva resolución, en la cual subsanara las violaciones for-
males detectadas, es decir, i) se pronunciara en torno a las excepciones opues-
tas de falta de acción y derecho para demandar las cuotas de seguridad y 
servicios sociales para los trabajadores al servicio del estado, FoViSSSte, 
Sar, FoNaC y seguro de vida; así como para reclamar horas extras; ii) valo rando 
debidamente las pruebas allegadas por las partes, para con base en ello, resol-
ver la litis sometida a su potestad; iii) decidiendo lo concerniente al Gobierno 
del distrito Federal.
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a fin de demostrar el cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsa-
ble remitió copia certificada del laudo que emitió el veinticinco de enero de 
dos mil trece en el juicio de origen, donde, de inicio:

a) dejó sin efectos el laudo reclamado.
 
B) emitió una nueva resolución en la cual subsanó las violaciones for-

males que generaron la protección constitucional ya que, después de enume-
rar el material probatorio aportado al juicio otorgándole el valor probatorio 
que estimó les correspondía, en lo conducente estableció:

"… por cuanto hace al pago de las cuotas al iSSSte, FoViSSSte y Sar, 
así como de los seguros de vida, sobre el particular, debemos señalar que son 
prestaciones de seguridad social a las cuales tiene derecho todo trabajador al 
servicio del estado, más aún, porque son imprescriptibles e irrenunciables. 

"por otra parte, dichas prestaciones las reclamó el actor a la procura-
duría General de Justicia del distrito Federal, y ante ello dicho demandado se 
excepcionó manifestando que el actor carece de acción y derecho para recla-
mar dichos conceptos, en razón de que las mismas las realiza directamente 
la dirección General de administración y desarrollo de personal del Gobierno 
del distrito Federal, tal y como se señala en el oficio 702 200/doCp/1138/07 de 
fecha 13 de abril de 2007, y revisado que fue dicho documento el cual obra a 
fojas 156 y 157 de autos, se advierte que el director Víctor manuel Sánchez 
alcaraz, le comunicó a leticia ortega González, líder coordinadora de la direc-
ción General Jurídico Consultiva (se transcribe).—de lo anterior, se desprende 
que la funcionaria antes mencionada perteneciente a la procuraduría General 
de Justicia del distrito Federal reconoce expresamente que el área responsa-
ble de hacer las aportaciones obrero-patronales lo es, la dirección General de 
administración y desarrollo de personal del Gobierno del distrito Federal, 
es decir, un área en específico, mas no así el Gobierno del distrito Federal .—por 
otra parte, aun y cuando los documentos ofrecidos por el actor como son sus 
recibos de pago entre otros, se adviertan la leyenda ‘Gobierno del distrito Fede-
ral’, ello es así, porque la dependencia para la cual prestó sus servicios el 
actor forma parte de la administración pública del Gobierno del distrito Federal, 
y no obstante ello, la procuraduría General de Justicia del distrito Federal, goza 
de autonomía funcional de gestión de sus respectivas jurisdicciones en mate-
ria de gobierno, administrativas, obras, servicios y del ejercicio de su presu-
puesto y funciones, por lo que al jefe del Gobierno del distrito Federal, no le 
corresponde la titularidad de las funciones de las relaciones de todos los tra-
bajadores, que prestan su servicio para el Gobierno del distrito Federal.—
a mayor abundamiento tenemos que de la contestación de la demanda del 
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jefe del Gobierno del distrito Federal foja 283 de autos, negó acción y derecho 
al actor para lo que pretende, en razón de que no existió relación laboral entre 
ambas partes y, por ello, manifestó no tener interés en el presente juicio, luego 
entonces, tomando en cuenta que el jefe del Gobierno del distrito Federal 
negó la existencia de la relación laboral con el actor y la procuraduría Gene-
ral de Justicia del Gobierno del distrito Federal reconoció el vínculo laboral 
con el demandante, por ello, de conformidad con los artículos 122 constitucio-
nal, 2, 7, 13 y 87 del estatuto de Gobierno del distrito Federal, 2, 5, 15, fracción X 
y 16 de la ley orgánica de la administración pública Federal, así como del 
artículo 7, fracción X, de su reglamento interior y 2 de la ley Federal de los 
trabajadores al Servicio del estado se concluye que se deberá absolver al jefe 
del Gobierno del distrito Federal del pago de todas y cada una de las presta-
ciones reclamadas por el actor, sirviendo de apoyo al efecto, el contenido de 
la contradicción de tesis 10/2008-SS, entre las sustentadas por los tribunales 
Colegiados Sexto y décimo tercero, ambos en materia de trabajo, del primer 
Circuito. 2 de abril de 2008. Cinco Votos. ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos díaz.—Jurisprudencia que 
se transcribe a continuación: ‘SerVidoreS pÚBliCoS del GoBierNo 
del diStrito Federal. Su relaCióN de traBaJo Se eStaBleCe CoN 
loS titulareS de laS depeNdeNCiaS eN Que laBoraN y No CoN el 
JeFe de GoBierNo.’ (se transcribe). en consecuencia, si el actor prestó sus 
servicios única y exclusivamente para procuraduría General de Justicia del 
dis trito Federal, como lo reconoció el propio demandado al formular la posi-
ción 1 al demandante, foja 312 de autos, ello trae como consecuencia, que el 
único responsable para otorgar las prestaciones de tipo laboral al demandante, 
lo es, la procuraduría General de Justicia del distrito Federal, con fundamento 
en los artículos 2o. y 6o. de la ley Federal de los trabajadores al Servicio del 
estado, de ahí que, se deberá condenar al titular demandado de la procura-
duría General de Justicia del distrito Federal, al pago de las cuotas obrero-
patronales ante el iSSSte, FoViSSSte y Sar y seguros de vida, toda vez que de 
los recibos de pago de fojas 32 a 43 de autos, se advierte que al actor se le des-
contaba el seguro colectivo de retiro, seguro institucional potenciado, el seguro 
del iSSSte, de enfermedad no profesional y el seguro del iSSSte de fondo de 
pensiones, dichas aportaciones deberán correr desde la fecha de su ingreso 
de fecha 16 de enero de 1996 hasta el 16 de enero de 2007, en que se hizo 
efectiva la renuncia de fecha 15 de diciembre de 2006.—por cuanto hace al 
pago de 02 horas extras que reclama el actor por alegar que laboró de las 
09:00 a las 17:00 horas y de las 18:00 a las 21:00 horas, de lunes a viernes, sobre 
el particular, debemos precisar primeramente que no indica desde cuándo 
pretende dicha prestación, ya que únicamente señala, que deben ser cubiertas 
hasta el despido, pero sin especificar a partir de cuándo solicita dicha pres-
tación, en segundo lugar el actor refiere que durante la relación laboral con 
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el demandado, se le obligó a laborar horas extraordinarias, lo que trae como 
consecuencia, que el demandante debió acreditar la coacción de la que dice 
fue objeto para laborar jornada extraordinaria, lo que en la especie no demos-
tró, con fundamento en el artículo 784 de la ley Federal del trabajo de aplica-
ción supletoria a la ley de la materia, de ahí que, dicha prestación resulta 
improcedente."

de lo antes transcrito resulta que si la responsable, con base en el mate-
rial probatorio aportado por las partes al juicio de origen, entre otros aspectos, 
determinó que en cuanto al pago de las cuotas al iSSSte, FoViSSSte y Sar, así 
como de los seguros de vida, son prestaciones de seguridad social a las cuales 
tiene derecho todo trabajador al servicio del estado, más aún, porque son 
imprescriptibles e irrenunciables; y, que debía absolverse al jefe de Gobierno 
del distrito Federal del pago de todas y cada una de las prestaciones reclama-
das por el actor.

y a partir de ello resolvió que lo procedente era condenar al titular de la 
procuraduría General de Justicia del distrito Federal, al pago de las cuotas 
obrero patronales ante el iSSSte, FoViSSSte, Sar y seguros de vida, en razón 
a que de los recibos de pago se advierte que al actor se le descontaba el 
seguro colectivo de retiro, seguro institucional potenciado, el seguro del iSSSte 
de enfermedad no profesional y el seguro del iSSSte del fondo de pensiones, 
aportaciones que debían correr desde la fecha de su ingreso hasta que se 
hizo efectiva la renuncia.

en tanto que la pretensión del actor respecto al pago de dos horas extras 
la declaró improcedente porque únicamente señaló que deben ser cubier -
tas hasta el despido, pero sin especificar a partir de cuándo pide esa pres ta-
ción, aunado a que el demandante debió acreditar la coacción de la que 
dice fue objeto para laborar jornada extraordinaria, lo que en la especie no 
demostró.

es dable concluir que la sentencia de amparo se encuentra cumplida, 
pues contrario a las aseveraciones que formula la inconforme la autoridad res-
ponsable sí se pronunció respecto la excepción de prescripción que hizo valer 
en el escrito de contestación a la demanda, señalando que el pago de las 
cuotas al iSSSte, FoViSSSte y Sar, así como de los seguros de vida, son pres-
taciones de seguridad social a las cuales tiene derecho todo trabajador al 
servicio del estado, más aún, porque son imprescriptibles e irrenunciables.

en la inteligencia de que la ejecutoria de amparo no vinculó a la respon-
sable a pronunciarse en un determinado sentido respecto a la procedencia 
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de la acción intentada, dado que se estableció que, valorando debidamente 
las pruebas aportadas por las partes, resolviera la litis sometida a su potestad, 
decidiendo lo concerniente al Gobierno del distrito Federal, aspectos que la 
Junta de origen atendió en los términos apuntados en párrafos precedentes. 

entonces, es claro que los argumentos de la inconforme enderezados 
a impugnar las razones especiales o causas particulares que tomó en cuenta 
la responsable para condenar al titular de la procuraduría General de Justicia 
del distrito Federal al pago de las cuotas al iSSSte, FoViSSSte y Sar, así 
como de los seguros de vida, atañe a la legalidad de la nueva resolución y, por 
ende, no pueden ser analizados a través de la presente inconformidad, motivo 
por el cual, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer a través de 
los medios de defensa que resulten procedentes.

Sirve de apoyo a la consideración anterior la jurisprudencia 2a./J. 
80/97,3 de rubro y texto siguientes:

"iNCoNFormidad. eN CoNtra de la reSoluCióN Que tuVo por 
Cumplida la eJeCutoria. Sólo Se deBe aNaliZar Si ÉSta Se Cumplió 
o No, SiN proNuNCiarSe SoBre la leGalidad de laS CoNSidera-
CioNeS de la reSpoNSaBle.—en la inconformidad planteada por el que-
joso contra la resolución de un Juez de distrito que considera cumplimentada 
la ejecutoria que le otorgó el amparo para el efecto de que la autoridad res-
ponsable analizara determinadas cuestiones, sólo es materia de la inconfor-
midad el cumplimiento o no de dicha sentencia, mas no la legalidad de las 
consideraciones en que la responsable haya fundamentado el acto con el que 
pretende cumplirla, pues ello es ajeno a la inconformidad prevista en el artículo 
105 de la ley de amparo."

Cuarto.—decisión. en atención a las consideraciones que antece-
den, es dable concluir que el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil trece, por 
el que el décimo tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito, 
tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, se encuentra ajustado a derecho 
y, en consecuencia, la presente inconformidad es infundada. 

la anterior determinación no prejuzga sobre el defectuoso o excesivo 
cumplimiento de la ejecutoria de amparo ni sobre la eventual repetición del 
acto reclamado, motivo por el cual, se dejan a salvo los derechos de la parte 

3 Visible en la página 304, tomo Vii, enero de 1998, materia común, Novena Época, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. 
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quejosa para que, en su caso, los haga valer a través de los medios de defen-
sa que resulten procedentes. 

por lo antes expuesto y fundado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, resuelve: 

ÚNiCo.—es infundada la presente inconformidad. 

notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse 
los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente 
como asunto concluido. 

por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros luis maría 
agui lar morales, alberto pérez dayán (ponente), José Fernando Franco Gon-
zá  lez Salas y presidente Sergio a. Valls Hernández. ausente la señora ministra 
margarita Beatriz luna ramos. 

En términos de lo dispuesto 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 Con
sejo 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 legal mente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

CuMPLIMIEnto Y EJECuCIÓn dE SEntEnCIAS dE AMPARo. 
LAS dISPoSICIonES RELAtIVAS QuE PREVé LA LEY RE gLA
MEntARIA dE LoS ARtÍCuLoS 103 Y 107 ConStItuCIonA
LES, PuBLICAdA En EL dIARIo oFICIAL dE LA FEdERACIÓn 
EL 2 dE ABRIL dE 2013, Son APLICABLES A LoS JuICIoS InI
CIAdoS AntES dE Su EntRAdA En VIgoR, CuAndo LA 
SEntEnCIA RESPECtIVA CAuSE EStAdo Con PoStERIo RI
dAd A ESA FECHA.—en el artículo tercero transitorio del citado orde-
namiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados 
con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta 
su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, 
haciendo dos salvedades. una por lo que se refiere al sobreseimiento 
por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra en lo con-
cerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. 
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en relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por un 
lado, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sen-
tencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto 
que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de 
ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la ley de am-
paro y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya 
sujetado a lo dispuesto en la legislación de amparo vigente en aquel 
momento y, por otro lado, que tanto ese procedimiento como los medios 
de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la 
ley vigente son sustancialmente distintos. por tanto, las disposiciones 
relativas al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo que 
prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, 
publicada en el diario oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 son 
aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, 
siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con poste-
rioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que 
los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se ini-
ciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de 
una norma transitoria para ordenar la substanciación de un proce-
dimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en 
que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, 
en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la 
que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna deci-
siones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones 
aplicables y constitucionalmente válidas.

2a./J. 91/2013 (10a.)

inconformidad 128/2013.—Clara elvia Gómez y ramos.—10 de abril de 2013.—unanimi-
dad de cinco votos; votó con salvedad margarita Beatriz luna ramos.—ponente: 
alberto pérez dayán.—Secretaria: maría del Carmen alejandra Hernández Jiménez.

inconformidad 122/2013.—Álvaro araujo Calderón.—10 de abril de 2013.—unanimidad 
de cinco votos; votó con salvedad margarita Beatriz luna ramos.—ponente: margarita 
Beatriz luna ramos.—Secretario: alfredo Villeda ayala.

inconformidad 135/2013.—raunel Cabello Jaimes.—10 de abril de 2013.—unanimidad 
de cinco votos; votó con salvedad margarita Beatriz luna ramos.—ponente: José 
Fernando Franco González Salas.—Secretario: Jonathan Bass Herrera.

inconformidad 68/2013.—Club deportivo de pelota mixteca, a.C. y otro.—10 de abril de 
2013.—unanimidad de cinco votos; votó con salvedad margarita Beatriz luna 
ramos.—ponente: luis maría aguilar morales.—Secretario: alejandro manuel 
González García.
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inconformidad 168/2013.—procuraduría General de Justicia del distrito Federal.—17 de 
abril de 2013.—unanimidad de cuatro votos.—ausente: margarita Beatriz luna 
ramos.—ponente: alberto pérez dayán.—Secretaria: irma Gómez rodríguez.

tesis de jurisprudencia 91/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri -
bunal, en sesión privada del ocho de mayo de dos mil trece.

Voto PARtICuLAR dEL MInIStRo JoSé FERnAndo FRAnCo 
gonZÁLEZ SALAS En LoS AMPARoS En REVISIÓn 783/2011, 163/2012, 
164/2012, 365/2012, 372/2012, 389/2012, 478/2012 Y 503/2012. 

Con todo respeto, no comparto la decisión adoptada por la mayoría de los integrantes de 
esta Sala, al resolver, los amparos en revisión anotados al rubro; en cada uno de ellos, 
se confirmó el amparo concedido a la parte quejosa, en contra de los artículos 1, 2, 
4 y 132, fracción i, del estatuto Jurídico de los trabajadores al Servicio de los Gobiernos 
del estado de aguascalientes y organismos descentralizados, haciéndose exten siva 
esa concesión a los actos de aplicación; en esa sentencia, se determinó que las rela-
ciones laborales de los organismos descentralizados locales con sus trabajadores se 
rigen por el apartado a del artículo 123 constitucional y, por ende, la competencia para 
conocer de los conflictos laborales que se susciten entre ellos se surte a favor de las 
Juntas locales de Conciliación y arbitraje.

esa resolución fue recurrida por la parte tercero perjudicada, misma que, básicamente, 
adujo en sus agravios que, contrario a lo resuelto, los Congresos locales sí tienen facul -
tades para expedir leyes que regulen las relaciones laborales entre los estados, los 
municipios y los organismos descentralizados (ubicados dentro del poder ejecutivo) 
con sus trabajadores, por lo que, en términos de las disposiciones reclamadas, el tri-
bunal de Conciliación y arbitraje de la entidad federativa es el competente para cono-
cer y resolver los conflictos laborales suscitados entre organismos descentralizados 
estatales y sus trabajadores. 

al atender los agravios, en las resoluciones que no comparto, se concluye medular-
mente que:

• el presidente de la república, como titular del poder ejecutivo del estado mexicano (Fede-
ración), tiene a su cargo el desarrollo de la función administrativa en el orden federal 
("promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la unión, proveyendo en 
la esfera administrativa a su exacta observancia") que, para efectos funcionales y de 
organización, se divide en administración pública centralizada y paraestatal.

• la rama centralizada tiene como principal característica la dependencia directa e in-
me diata con el poder ejecutivo y se integra por los órganos y sub-órganos que realizan 
dicha función, con base en un sistema de controles, mando y vigilancia de tipo jerár-
quico superior-inferior (de manera vertical).

• en cambio, en la paraestatal, la dependencia es indirecta y mediata, porque sin existir 
con el ejecutivo una relación jerárquica como la señalada, los organismos que la com-
ponen –dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios– se encuentran vincu-
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lados en distintos grados con la administración centralizada y, por ende, con el titular 
de dicho poder, a través de distintos mecanismos de control y vigilancia por parte de 
este último hacia aquéllos (de manera horizontal).

• dado que por mandato constitucional el poder ejecutivo se deposita en el presidente 
de la república en el ámbito federal, como responsable de la administración pública 
en ese orden de gobierno, y toda vez que puede llevar a cabo sus atribuciones de 
ma nera directa, por conducto de las dependencias de la administración pública centra-
lizada, o de manera indirecta con la colaboración de las entidades de la administra ción 
pública paraestatal, luego, es posible sostener que los organismos descentraliza
dos sí forman parte del Poder Ejecutivo en sentido amplio y, en ese aspecto, 
los agravios son fundados.

• No obsta a la conclusión anterior la circunstancia de que los organismos descentrali-
zados (como entidades paraestatales) se ubiquen organizacionalmente fuera de la admi-
nistración pública centralizada, pues a fin de cuentas existe una relación de dependencia 
de dichas entidades respecto del presidente de la república.

• todas estas consideraciones, en torno a los organismos descentralizados desde el punto 
de vista federal, son aplicables en los ámbitos de Gobierno local y municipal.

• las anteriores conclusiones, aunque a primera vista pudieran apreciarse como contra-
puestas a lo que el tribunal pleno y aun esta Segunda Sala han afirmado y sustentado 
en diversos criterios anteriores, en el sentido de que "los organismos descentraliza-
dos no forman parte del poder ejecutivo", se estima que, en el fondo y en el aspecto 
medular, no existe tal contraposición, porque las mismas premisas pueden ser utili-
zadas para sostener –de manera ciertamente rigorista– la afirmación de que "los orga-
nismos descentralizados no forman parte del poder ejecutivo", pero también sirven para 
dar sustento a la conclusión de que los organismos descentralizados sí forman parte 
del poder ejecutivo en sentido amplio. 

• Que lo anterior se explica en tanto que, a partir de dichas premisas, se puede afirmar 
que "los organismos descentralizados no forman parte del poder ejecutivo", se ob-
serva que ello se hace depender, esencialmente, del hecho de que tales entidades se 
encuentran fuera de la administración pública centralizada, razón por la cual –según 
se ha dicho en ocasiones pasadas–, no pueden identificarse con dicho poder uniperso-
nal; bajo tal apreciación, y sólo desde ese punto de vista, es correcta la afirmación de 
referencia, pues dichos organismos descentralizados no pertenecen al poder ejecutivo 
en sentido estricto, es decir, no pertenecen a la administración pública centralizada. 

• pero esas premisas, aptas también para sostener que los organismos descentralizados 
desarrollan actividades que en sentido amplio corresponden a la función administra-
tiva a cargo del titular de dicho poder, y si bien como entidades paraestatales con perso-
nalidad jurídica propia no guardan una relación jerárquica directa con aquél, resulta 
innegable que, en todo momento, se encuentran vinculados de manera indirecta, esto 
es, por medio de controles y vigilancia efectuados por el presidente, entre otros, a través 
de la dependencia coordinadora del sector al que pertenecen dichas entidades, por desa-
rrollar actividades específicas inherentes a la función administrativa, que es respon-
sabilidad del ejecutivo –tal como ha quedado explicado en la presente ejecutoria–, lo que 
permite sostener que, en efecto, los organismos descentralizados sí se ubican dentro 
del campo de acción del citado poder en sentido amplio. 
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• en ese tenor, la conclusión ahora sostenida, en el sentido de que los organismos des
centralizados sí forman parte del Poder Ejecutivo en sentido amplio, sólo desde 
el punto de vista formal –y prácticamente gramatical– se contrapondría a la afirmación 
sustentada tanto por el pleno como por esta Segunda Sala en ocasiones pasadas, en 
cuanto se ha dicho que "los organismos descentralizados no forman parte del poder 
eje cutivo", porque, en realidad, en cuanto al fondo y en esencia, existe coincidencia.

• ahora, si bien ambas conclusiones pueden ser válidas y acertadas, si se comprenden 
en los términos ya explicados, lo cierto es que para esta Segunda Sala, de aquí en ade-
lante, resulta técnica y conceptualmente más adecuado sostener que los organis
mos descentralizados sí forman parte del Poder Ejecutivo en sentido amplio, 
sin que ello implique contrariar la afirmación que en otros momentos se sostuvo en 
diversos criterios, porque ésta ha de ser entendida bajo la connotación acotada de que 
"los organismos descentralizados no forman parte del poder ejecutivo, en tanto que no 
integran la administración pública centralizada" y, bajo esa reserva, es que deben com-
prenderse sus alcances. 

• una vez expuesto el estatus jurídico que, según la mayoría, corresponde a los organis-
mos descentralizados, se analizaron los agravios.

• Se precisó que, en principio, tiene razón el recurrente, en cuanto aduce que los organis-
mos descentralizados forman parte del poder ejecutivo, en términos de las conside-
raciones anteriormente expresadas. 

• Sin embargo, el hecho de que se le conceda razón, en el aspecto señalado, no signifi ca 
que el agravio, en cuanto a su construcción toral, sea fundado o suficiente para revo-
car la sentencia recurrida. 

• lo anterior es así, porque tanto de los criterios antes referidos –entendidos en los tér-
minos precisados– como de los razonamientos aquí efectuados, deriva que los organis-
mos descentralizados, si bien forman parte del poder ejecutivo en sentido amplio, en 
tanto desarrollan actividades administrativas y están sujetos a controles indirectos, lo 
cierto es que se erigen como entidades paraestatales con personalidad jurí
dica propia, y es, por virtud de la descentralización, que se les reconoce exis
tencia y atributos distintivos. 

• esa característica fundamental –la descentralización– es la que ha definido el criterio de 
este alto tribunal, en el sentido de que las relaciones de trabajo de los organismos 
descentralizados con sus trabajadores, por mandato constitucional, deben regular-
se de distinta forma a la que opera para el caso de los órganos y sub-órganos del 
aparato central de la administración pública. 

• es facultad exclusiva del Congreso de la unión legislar en materia de trabajo en general 
(artículo 73, fracción X, constitucional).

• la aplicación de las leyes del trabajo es de la competencia exclusiva de las autoridades 
federales en los asuntos relativos a empresas que sean administradas en forma directa 
o descentralizada por el Gobierno Federal (artículo 123, apartado a, fracción XXXi, 
inciso b), punto 1, constitucional).

• el Congreso de la unión, sin contravenir las bases respectivas, debe expedir leyes en 
materia de trabajo que regirán entre los poderes de la unión, el Gobierno del distrito 
Federal y sus trabajadores (artículo 123, apartado B, constitucional); y, 
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• los poderes legislativos de los estados están facultados para expedir leyes que regirán 
las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores (artículo 116, fracción Vi, 
constitucional). 

• Con base en lo anterior, es posible interpretar que la regulación de las relaciones labo-
rales de los organismos descentralizados federales o locales con sus trabajadores 
debe regirse por el apartado a del artículo 123 constitucional y por la ley Federal del 
trabajo, en razón de que dichas entidades tienen personalidad jurídica propia, es 
decir, están descentralizadas, aunque integren la administración pública paraestatal 
encabezada por el ejecutivo. 

• en efecto, en tanto que el apartado B del artículo 123 constitucional se refiere única-
mente a las relaciones laborales de los poderes de la unión y el Gobierno del distrito 
Federal con sus trabajadores, esto es, a las relaciones de trabajo existentes entre los 
poderes legislativo, ejecutivo y Judicial de esos órdenes de gobierno con sus traba-
jadores, por su parte, el artículo 116, fracción Vi, constitucional se refiere a las rela-
ciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, es decir, a las existentes entre 
cada entidad federativa, a través de los poderes legislativo, ejecutivo y Judicial con 
sus trabajadores. 

• en ese sentido, no se debe incluir en esos supuestos (tanto en el orden federal como 
en el local) a los organismos descentralizados, ya que, por estar dotados de personali-
dad jurídica propia, quedan comprendidos en el diverso señalado en el artículo 123, apar-
tado a, fracción XXXi, inciso b), punto 1, de la Constitución General de la repúbli ca, 
el cual alude a ese carácter distintivo de la descentralización –aunque, en efecto, no se 
trate propiamente de empresas– para sujetar a las entidades de ese tipo al marco 
de competencia exclusiva de las autoridades federales en materia de trabajo.

• de ahí que los Congresos de los estados, si bien tienen facultades para expedir leyes 
regulatorias de relaciones laborales entre las entidades federativas y sus trabajadores, 
carecen de atribuciones constitucionales para expedir leyes de esa naturaleza que 
comprendan otro tipo de relaciones o sujetos, lo que implica que sólo pueden expe-
dir leyes en materia laboral sujetándose a las bases que establece el apartado B del 
artículo 123 de la Constitución General, y que violarían el pacto Federal si incluyen a 
sujetos o relaciones distintos a los mencionados, por tanto, es claro que las rela
ciones laborales entre los organismos descentralizados estatales y sus traba
jadores deben regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional –y, por 
tanto, por la Ley Federal del trabajo–, con independencia de lo que establezca cada 
Constitución local de las entidades federativas y sus ordenamientos secundarios, o los 
decretos de creación de dichos organismos, como lo ha sustentado esta Segunda 
Sala en diversas tesis. 

• en esa tesitura, no asiste la razón al recurrente, porque conforme a esas tesis, la com-
petencia para conocer de los conflictos laborales que surjan entre los organismos des-
centralizados estatales y sus trabajadores corresponde a las Juntas de Conciliación 
y arbitraje y no a los tribunales de Conciliación y arbitraje, por tanto, contrario a la 
que sostiene en su agravio, esos organismos no pueden estar sujetos a la legislación 
burocrática, toda vez que los poderes legislativos locales sólo pueden expedir leyes 
que rijan las relaciones de trabajo entre los estados y sus empleados, pues de compren-
der a otros sujetos, resultarían inconstitucionales; de ahí que la competencia para co-
nocer de los asuntos relativos a las empresas –y entidades– descentralizadas se reserve 
exclusivamente a las Juntas de Conciliación y arbitraje.



629TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

• todo lo anterior se confirma con las consideraciones sustentadas por esta Segunda 
Sala, al resolver la contradicción de tesis 172/2011 el siete de septiembre de dos mil 
once, en la que se determinó que las relaciones laborales de los organismos descen-
tralizados se rigen por el apartado a del artículo 123 constitucional, y de donde derivó 
la jurisprudencia, de rubro: "orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS de CarÁCter mu-
Ni Cipal. SuS relaCioNeS laBoraleS Se riGeN por el apartado a del ar-
tÍCulo 123 CoNStituCioNal (SiStema de aGua potaBle y alCaNtarillado de 
SaN FraNCiSCo del riNCóN y SiStema de aGua potaBle, alCaNtarillado 
y SaNeamieNto del muNiCipio purÍSima del riNCóN, amBoS del eStado de 
GuaNaJuato."1 

Pues bien, en mi opinión, los agravios debieron declararse fundados, suficientes 
para revocar las sentencias en la materia del recurso y negar –en todos los 
casos– el amparo solicitado, por las siguientes razones:

del proceso legislativo de la reforma constitucional del tres de febrero de mil novecientos 
ochenta y tres al artículo 115, que incluye tanto la iniciativa presidencial como los dictá-
menes de las Cámaras de origen y revisora, se obtiene –literalmente– que el Cons-
tituyente permanente tomó en cuenta las siguientes razones fácticas e históricas:

a) los municipios "manejarán su patrimonio conforme a la ley". 

b) "… dada la heterogeneidad de las entidades federativas y de los centenares de munici-
pios del país, que podría dar lugar a una compleja tipología de los mismos, no es posible 
establecer bases detalladas que desbordarían la realidad y resultarían inaplicables." 
(en relación a los bandos de policía y buen gobierno, así como reglamentos, circulares 
y otras disposiciones de orden administrativo) 

c) Se reconoce "… la heterogeneidad de los municipios del país, y las diversas y complejas 
circunstancias en que se desenvuelven, …".

d) "Que desechando la posibilidad de agregarle un apartado más al artículo 123 del texto 
Fundamental y no existiendo posibilidad de incorporar a los servidores de los estados 
y municipios en ninguno de los dos apartados actuales, siempre es mejor frente a 
la ausencia o laguna de la ley, el establecimiento de la norma precisa, que resuelva 
ese problema jurídico. de tal manera, las comisiones advierten que las legislaturas 
locales harán expeditas las normas que regulen las relaciones entre los Gobiernos 
estatales y municipales y sus servidores, las que de ninguna manera podrán contra-
venir las normas constitucionales de la república relativas al trabajo."

e) "por estas razones, las comisiones dictaminadoras han preferido cambiar la redacción 
del primer párrafo de la fracción iX de la iniciativa, para que sea con base en el artícu-
lo 123 de la Constitución General de la república y sus leyes reglamentarias, con las 
que expidan las legislaturas estatales leyes que regulen las relaciones de trabajo 
entre los estados y sus trabajadores y que esas reglas comprendan asimismo a los 
trabajadores municipales y sus relaciones con los ayuntamientos."

1 Con el voto en contra del suscrito. 
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f) "En virtud de que el artículo 123 de la Constitución y sus leyes reglamentarias 
otorgan y garantizan los derechos mínimos de los trabajadores al servicio del 
Estado, la impartición de sistemas de servicio público de carrera, el acceso a 
la función pública, la estabilidad en el empleo, la protección al salario, la segu
ridad social y las normas que garantizan la eficacia en sus labores, la solu
ción jurisdiccional de controversias, y que con base en ellas tanto los Estados 
como los Municipios pueden celebrar convenios para que instituciones fede
rales presten servicios de seguridad social a sus trabajadores, estas comisio
nes han considerado que la redacción propuesta a la fracción IX contenida en 
un solo párrafo, asegura por un lado la sujeción de las Legislaturas Locales 
a las normas de la Constitución general de la República, y por el otro la nece
saria flexibilidad para que las normas que deriven de ellas contemplen las carac
terísticas y peculiaridades de la legislación laboral de los servidores públicos 
de cada entidad y de los Municipios." (Énfasis añadido).

así, básicamente, la ratio legis del Constituyente permanente, se sintetiza en los siguientes 
conceptos: los estados y sus cientos de municipios son heterogéneos, se desenvuel-
ven en complejas y diversas circunstancias, no siendo posible agregarle un apartado 
más al artículo 123 constitucional para regular sus relaciones de trabajo "… y no exis-
tiendo posibilidad de incorporar a los servidores de los estados y municipios en nin-
guno de los dos apartados actuales, ..." es mejor, frente a la ausencia o laguna de la ley, 
una norma que resuelva ese problema jurídico, para lo cual, las legislaturas loca les 
harán expeditas las normas que regulen las relaciones entre los Gobiernos estatales y 
municipales y sus servidores, sin poder contravenir las normas constitucionales (no 
dice a o B) relativas al trabajo. 

Que ante esa realidad, las Comisiones dictaminadoras decidieron cambiar la redacción 
del primer párrafo de la fracción iX de la iniciativa, "… para que sea con base en el 
ar tículo 123 de la Constitución General de la república y sus leyes reglamentarias, 
…" –nótese la expresión indiscutiblemente plural que utilizó el Constituyente perma-
nente– que expidan las legislaturas estatales y regulen las relaciones de trabajo entre 
los esta dos y sus trabajadores; que esas reglas comprendan asimismo a los trabajado-
res municipales y sus relaciones con los ayuntamientos, y que la redacción modificada 
propuesta por las Comisiones dictaminadoras "… asegura por un lado la sujeción de 
las legislaturas locales a las normas de la Constitución General de la república, y 
por el otro la necesaria flexibilidad para que las normas que deriven de ellas con-
templen las características y peculiaridades de la legislación laboral de los servidores 
públicos de cada entidad y de los municipios."

lo reseñado evidencia que el Constituyente permanente, expresamente, no quiso incorpo-
rar a los servidores de los estados y municipios –lato sensu– en ninguno de los apar-
tados del artículo 123, y dio facultades a las legislaturas locales para que emitan las 
normas que regulen las relaciones entre los Gobiernos estatales y municipales y sus 
servidores, tomando en cuenta sus características y peculiaridades, con la única limi-
tante de no contravenir las leyes reglamentarias (ambas) de la norma constitucional 
indicada.

así, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116, párrafo segundo, fracción Vi, de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos, se estableció que los poderes de 
los estados deberán organizar las relaciones de trabajo entre las dependencias esta-
ta les y sus trabajadores, conforme al contenido de la Constitución de cada uno de ellos. 
el contenido del citado artículo y la mencionada fracción es el siguiente:
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"artículo 116. el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 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.

"los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguientes normas:

"…

"Vi. las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes 
que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 
123 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y sus disposiciones 
reglamentarias."

ahora bien, del proceso reformador de la Carta magna que se ha reseñado, se desprende 
que en el artículo 123 constitucional, apartados a y B, se consagran las bases consti-
tucionales de protección a los trabajadores para asegurar su tranquilidad personal, el 
bienestar de sus familiares y sus derechos mínimos, que no pueden ser disminuidos, 
empero, el marco constitucional al que está sujeto el legislador estatal, para expedir 
las leyes del trabajo, se compone no sólo por el artículo 123 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, sino también por lo dispuesto en los diversos 73, 
115, 116 y 124 de la propia Carta magna, cuyo texto, en la parte conducente, es del 
siguiente tenor:

"artículo 73. el Congreso tiene facultad:

"...

(reformada, d.o.F. 20 de julio de 2007) 
"X. para legislar en toda la república sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, 

explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sor-
teos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir 
las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123."

"artículo 115. los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno re-
pu blicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su orga nización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes:

"…

"Viii. las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional 
en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

"las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes 
que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 
123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias."

"artículo 116. el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 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.
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"los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción a las siguientes normas:

"…

"Vi. las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes 
que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 
123 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y sus disposiciones 
reglamentarias."

"artículo 123. toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a 
la ley. 

(reformado, d.o.F. 18 de junio de 2008) 
"el Congreso de la unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre 

el trabajo, las cuales regirán: 

(adicionado, d.o.F. 5 de diciembre de 1960) 
"a. entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera gene-

ral, todo contrato de trabajo: 

"…

(reformado primer párrafo, d.o.F. 8 de octubre de 1974) 
"B. entre los poderes de la unión, el Gobierno del distrito Federal y sus trabajadores: 

"(adicionada, d.o.F. 5 de diciembre de 1960) ..."

"artículo 124. las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución 
a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados."

la interpretación sistemática de los artículos de la Constitución Federal invocados nos 
conduce a la conclusión de que las entidades federativas tienen la potestad consti-
tu cional suficiente para regular las relaciones laborales entre los distintos órganos 
locales –centralizados y descentralizados– y sus trabajadores, según sea el caso, de 
acuerdo con el apartado a o el apartado B del artículo 123 constitucional, inclusive, 
de manera mixta, sin obligación a sujetarse a alguno de ellos en especial, pues así fue 
la voluntad del Constituyente.

así, en ejercicio a sus facultades constitucionales, el legislador estatal expidió el estatuto 
jurídico de los trabajadores al Servicio del Gobierno del estado de aguascalientes, sus 
municipios y organismos descentralizados que, en lo conducente, dispone: 

"artículo 1o. la presente ley es de observancia general en el estado de aguascalientes y 
sus municipios, y obligatoria para las autoridades y funcionarios integrantes de los 
poderes legislativo, ejecutivo y Judicial, y de sus municipios, y rige las relaciones de tra-
bajo entre éstos y sus servidores públicos, así como la existente entre los organismos 
públicos descentralizados y sus trabajadores.

"artículo 2o. para los efectos de esta ley, se entenderá por:
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"i. trabajador. toda persona física que presta un servicio personal subordinado, de ca-
rácter material, intelectual o de ambos géneros, mediante el pago de un salario a los 
poderes legislativo, ejecutivo, Judicial, a los municipios y a los organismos públi-
cos descentralizados;

"ii. estado. Concepto que se refiere a los poderes legislativo, ejecutivo y Judicial, a los muni-
cipios y a los organismos públicos descentralizados;

"iii. estatuto. el presente ordenamiento legal; y

"iV. tribunal. el tribunal de arbitraje para los trabajadores al servicio de los Gobiernos del 
estado, sus municipios y organismos públicos descentralizados."

"artículo 4o. la relación de trabajo, para los efectos de esta ley, se entiende establecida 
entre las dependencias del estado y sus trabajadores.

"la relación de trabajo entre los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores 
se entiende existente entre ambos, pero en todo caso, el estado responde subsidiaria-
mente de las obligaciones contraídas con los trabajadores."

"artículo 132. el tribunal de arbitraje será competente para:

"i. Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre cualquiera de los poderes 
del estado, municipios u organismos descentralizados y sus trabajadores; …"

Bajo ese tenor, si el legislador estatal estableció que dicho estatuto es de observancia 
general en el estado de aguascalientes y sus municipios, y obligatoria su aplicación 
para las autoridades y funcionarios integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y 
Judicial, así como de sus municipios, que rige las relaciones de trabajo entre éstos 
y sus servidores públicos, y la existente entre los organismos públicos descentraliza-
dos y sus trabajadores, siendo el tribunal de arbitraje competente para conocer de los 
conflictos individuales que se susciten entre cualquiera de los poderes del estado, 
municipios u organismos descentralizados y sus trabajadores, lo hizo en uso de las 
facultades expresas que le otorgó el Constituyente permanente, razón por la cual lo dis-
puesto en las normas impugnadas no infringe la Carta magna y, por tanto, la resolu-
ción reclamada es correcta, en tanto que no se encuentra fundada en alguna norma 
inconstitucional.

por las expresadas razones, en mi opinión, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación debió abandonar los criterios contrarios a lo que sostengo en 
este voto particular, entre ellos, los contenidos en las tesis aisladas, de rubros: "or-
GaNiSmoS deSCeNtraliZadoS del eStado de SiNaloa. Su SuJeCióN a la 
ley de loS traBaJadoreS al SerViCio del eStado de SiNaloa eS iNCoNS-
tituCioNal.",2 "iNStituto de SeGuridad SoCial del eStado de taBaSCo. 
Su SometimieNto a la ley de loS traBaJadoreS al SerViCio del eStado eS 

2 Novena Época, registro iuS: 197514, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Vi, 
octubre de 1997, tesis 2a. CXXVii/97, página 437. 
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iNCoNStituCioNal.",3 "traBaJadoreS al SerViCio de loS treS podereS del 
eStado de duraNGo. el artÍCulo 1o. de la ley relatiVa Que eStaBleCe 
Que loS orGaNiSmoS pÚBliCoS deSCeNtraliZadoS Se reGularÁN por el 
rÉGimeN laBoral eStaBleCido eN ÉSta, Viola lo diSpueSto eN loS artÍCu-
loS 116, FraCCióN Vi y 123 de la CoNStituCióN Federal.",4 "orGaNiSmoS 
deSCeNtraliZadoS del eStado de CHiHuaHua. SuS relaCioNeS laBora-
leS Se riGeN por el apartado a del artÍCulo 123 de la CoNStituCióN Fe de-
ral."5 y "traBaJadoreS de orGaNiSmoS pÚBliCoS deSCeNtraliZadoS 
del eStado de BaJa CaliForNia. Su iNCluSióN eN el artÍCulo 1o. de la 
ley del SerViCio CiVil de loS traBaJadoreS al SerViCio del eStado, mu-
NiCipioS e iNStituCioNeS deSCeNtraliZadaS de diCHa eNtidad, reSulta 
iNCoNStituCioNal."6

No sería óbice a la conclusión alcanzada la tesis aislada del pleno de este alto tribunal 
que enseguida se transcribe, en la que se estableció que las relaciones laborales de 
los organismos descentralizados de carácter local se rigen por el apartado a del ar-
tículo 123 de la Constitución Federal, en razón de que se trata de un criterio aislado 
y, por lo mismo, no es de observancia obligatoria para esta Segunda Sala de la Supre ma 
Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 192 de la ley de amparo; la 
mencionada tesis es del tenor siguiente:

"orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS de CarÁCter loCal. SuS relaCioNeS laBora-
leS Se riGeN por el apartado a del artÍCulo 123 CoNStituCioNal.—dispone 
el artículo 116, fracción Vi, de la Constitución política de los estados unidos mexica-
nos, que las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se rigen por 
las leyes que expidan las legislaturas de los mismos, con base en lo dispuesto en el 
artículo 123 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y sus dispo-
siciones reglamentarias, que son la ley Federal del trabajo respecto del apartado a, 
que comprende a la materia de trabajo en general, y la ley Federal de los trabaja dores 
al Servicio del estado, que desarrolla los principios comprendidos en el apartado B, 
fuente del derecho burocrático; por esta razón, es este último apartado el aplicable a 
las relaciones de trabajo habidas entre los poderes de los estados federados y sus 
trabajadores, según se concluye si se atiende al párrafo introductorio del artículo 116 
aludido, que divide al poder público de los estados en ejecutivo, legislativo y Judicial, 
y lógica la consecuente necesidad de que en la esfera local sea pormenorizado legal-
mente. en conclusión, y atento que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido en jurisprudencia firme que los organismos descentralizados no forman parte 
del poder ejecutivo, debe establecerse que las relaciones laborales de dichos organis-
mos de carácter local con sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias 
de las legislaturas locales."7

3 Novena Época, registro iuS: 194331, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iX, 
abril de 1999, tesis 2a. Xliii/99, página 210.
4 Novena Época, registro iuS: 194649, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iX, 
febrero de 1999, tesis 2a. Xi/99, página 243.
5 Novena Época, registro iuS: 194457, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iX, 
marzo de 1999, tesis 2a. XXX/99, página 317.
6 Novena Época, registro iuS: 193872, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iX, 
mayo de 1999, tesis 2a. lXXViii/99, página 513.
7 Novena Época, registro iuS: 196539, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Vii, 
abril de 1998, tesis p. XXV/98, página 122.
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el criterio a seguir con el análisis que se ha efectuado sería que la facultad legislativa co-
rres pondiente a los Congresos locales, para legislar en materia burocrático local, les 
permite elaborar las leyes correspondientes, acorde a sus propias particulari dades, sin 
necesidad de sujetarse obligatoriamente al contenido de alguno de los apartados a 
o B del artículo 123 de la Constitución Federal, pues el mismo poder reformador de la 
Carta magna especificó la imposibilidad de acotar su régimen a uno u otro apartado 
de los ya existentes; de ahí que no existe inconveniente ni impedimento constitucional 
alguno para que las legislaturas locales, ajustándose a los dispositivos de la Carta 
magna, previamente transcritos, emitan libremente las leyes aplicables a las relaciones 
laborales burocráticas en el ámbito estatal o municipal.

tampoco es óbice a la anterior conclusión el contenido de la jurisprudencia 1/96 del pleno 
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se reproduce enseguida:

"orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS de CarÁCter Federal. Su iNCluSióN eN el 
artÍCulo 1o. de la ley Federal de loS traBaJadoreS al SerViCio del eS-
ta do, eS iNCoNStituCioNal.—el apartado B del artículo 123 constitucional esta-
blece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas 
al servicio de los poderes de la unión y del Gobierno del distrito Federal, otorgando 
facultades al Congreso de la unión para expedir la legislación respectiva que, como es 
lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucio-
nalidad, como sucede con el artículo 1o. de la ley Federal de los trabajadores al Ser-
vicio del estado que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores 
de los poderes de la unión y del Gobierno del distrito Federal, sino también a los tra-
bajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración 
pública federal descentralizada, no forman parte del poder ejecutivo Federal, cuyo ejer-
cicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos, al presidente de la república, según 
atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de 
la administración pública centralizada, como son las secretarías de estado y los depar-
tamentos administrativos. por tanto, las relaciones de los organismos públicos des-
centralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del 
apartado B del artículo 123 constitucional."8

Se concluye que no es obstáculo al criterio que sostengo el contenido de la tesis trasunta, 
porque la del tribunal pleno se refiere a un organismo descentralizado federal y, por 
tanto, ajeno a las facultades legislativas estatales que se regularon, ex profeso, por el 
Constituyente permanente, aunque, en mi opinión, esa tesis también debe ser sujeta 
a un nuevo análisis por el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por-
que los organismos descentralizados sí forman parte del poder ejecutivo, como final-
mente lo reconoce esta Segunda Sala, sin que valga el desdoblamiento que se hace en 
la resolución mayoritaria, en cuanto al sentido "amplio" o "estricto" de la administración 
central, porque, en mi opinión, no cabe tal distinción. 

así, siendo fundados los agravios, este asunto debió resolverse determinando que la com-
petencia para conocer de los conflictos laborales que surjan entre los organismos 

8 Novena Época, registro iuS: 200199, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iii, 
febrero de 1996, tesis p./J. 1/96, página 52.
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descentralizados y sus trabajadores corresponde al tribunal de Conciliación y arbi-
traje, como adujo la recurrente, abandonando, en una nueva reflexión, las jurispru-
dencias de esta Segunda Sala tituladas: "CompeteNCia laBoral. CorreSpoNde 
a la JuNta loCal de CoNCiliaCióN y arBitraJe CoNoCer de la demaNda 
iNterpueSta por uN traBaJador eN CoNtra del iNStituto de Salud pÚ-
BliCa del eStado de GuaNaJuato."9 y "orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS 
de CarÁCter muNiCipal. SuS relaCioNeS laBoraleS Se riGeN por el apar-
tado a del artÍCulo 123 CoNStituCioNal (SiStema de aGua potaBle y 
alCaNtarillado de SaN FraNCiSCo del riNCóN y SiStema de aGua pota-
Ble, alCaNtarillado y SaNeamieNto del muNiCipio purÍSima del riNCóN, 
amBoS del eStado de GuaNaJuato)."10

por las razones jurídicas plasmadas en este voto disidente, reitero que en los asuntos 
en cita, en la materia del recurso, debió revocarse la sentencia recurrida y negar el 
amparo.

nota: la parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo en revisión 389/2012, que 
contiene el criterio respecto del cual se formuló este voto, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro XVi, tomo 2, 
enero de 2013, página 647.

9 Novena Época, registro iuS 192339, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Xi, 
febrero de 2000, tesis 2a./J. 12/2000, página 50. 
10 décima Época, registro iuS: 160673, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro ii, 
tomo 1, noviembre de 2011, tesis 2a./J. 169/2011 (9a.), página 328.
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Subsección 2.
POR UNIFICACIÓN

AMPLIACIÓn dE LA dEMAndA. EL ARtÍCuLo 238, FRACCIÓn IV, dEL 
CÓdIgo dE PRoCEdIMIEntoS AdMInIStRAtIVoS dEL ES tAdo 
dE MéXICo, AL LIMItAR LA PRoCEdEnCIA dE ESA InStItu CIÓn 
A LA RESoLuCIÓn nEgAtIVA FICtA, VuLnERA LoS dERECHoS 
Fun dAMEntALES AL dEBIdo PRoCESo LEgAL Y A LA tutELA 
JuRIS dICCIonAL.

CoNtradiCCióN de teSiS 540/2012. eNtre laS SuSteNtadaS 
por el primer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del 
SeGuNdo CirCuito y el triBuNal ColeGiado auXiliar, CoN reSideN-
Cia eN NauCalpaN de JuÁreZ, eStado de mÉXiCo (aCtual Cuarto 
triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SeGuNdo Cir-
Cuito). 3 de aBril de 2013. CiNCo VotoS. poNeNte: JoSÉ FerNaNdo 
FraNCo GoNZÁleZ SalaS. SeCretaria: martHa elBa de la CoNCep-
CióN Hurtado Ferrer.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala considera que aunque la nueva ley de 
amparo fue promulgada el pasado primero de abril de dos mil trece y publi cada 
en el diario oficial de la Federación al día siguiente, el Consejo de la Judicatura 
Federal no ha dictado los acuerdos generales para la debida integra ción y fun-
cionamiento de los plenos de Circuito, así como tampoco han trans cu rrido 
los 90 días establecidos para ello en el artículo décimo primero transitorio 
del decreto.

por tanto, hasta que no queden debidamente habilitados y en funcio-
namiento los plenos de Circuito, esta Segunda Sala asume el conocimiento de 
la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cues-
tión planteada; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, 
en claro perjuicio del orden público y del interés social.
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1 en términos del artículo 197-a de la ley de amparo, en virtud de que fue formulada por la magis-
trada presidenta del primer tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito, 
que sustentó uno de los criterios denunciados como contradictorios.

SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima.1 

terCero.—los antecedentes relevantes del amparo directo **********, 
del índice del primer tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo 
Circuito, en que se dictó la ejecutoria denunciada como contradictoria, son 
los siguientes:

Se promovió juicio contencioso administrativo en contra de una resolu-
ción dictada por la Contraloría municipal de un ayuntamiento del estado de 
méxico, que sancionó con multa a la actora en el procedimiento administra-
tivo que se le siguió, en virtud de que presentó extemporáneamente su mani-
festación de bienes por baja en el servicio.

en su demanda de nulidad, la actora argumentó que jamás se le notificó 
el inicio del procedimiento disciplinario que originó la emisión de la resolución 
impugnada en ese juicio y solicitó el derecho a ampliar su demanda cuando 
la autoridad diera contestación. 

la Sala del conocimiento reconoció la validez de la resolución impug-
nada, que fue confirmada por la Sala Superior que sostuvo que, al no tratarse 
de un juicio administrativo relacionado con una resolución negativa ficta, el 
magistrado instructor estaba imposibilitado para conceder a la actora el dere-
cho a ampliar su demanda.

en contra de esa sentencia, la actora promovió juicio de amparo directo 
y, en vía de conceptos de violación, alegó que el artículo 238, fracción iV, del 
Código de procedimientos administrativos del estado de méxico coarta el dere-
cho fundamental de justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución 
Federal, porque impide a la actora hacer valer argumentos tendentes a demos-
trar la ilegalidad de los actos realizados por la autoridad, que son conocidos por 
la actora hasta el momento en que la demandada formuló su contestación de 
demanda y no antes de ello.

en su sentencia, el tribunal Colegiado determinó lo siguiente:

• el artículo 238, fracción iV, del Código de procedimientos administrati-
vos del estado de méxico debe interpretarse conforme al artículo 17 de la Cons-
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titución política de los estados unidos mexicanos, esto es, en el sentido de 
que la prerrogativa de ampliar la demanda no debe restringirse a los asuntos 
en que se haya señalado como acto impugnado una negativa ficta, porque 
dicha restricción es excesiva y carece de razonabilidad, en relación con el 
derecho fundamental de seguridad jurídica que se pretende salvaguardar, 
mediante el derecho a la tutela jurisdiccional o de acceso a la justicia, previsto 
en el precepto constitucional mencionado; de lo contrario, de interpretarse el 
citado precepto legal en su sentido literal, se restringiría injustificadamente 
el derecho a la justicia, porque se dejaría en estado de indefensión a los par-
ticulares, al no permitirles ampliar la demanda, en casos distintos al que expre-
samente prevé, como aquellos en que, al contestar la demanda, se dieran a 
conocer al gobernado otros motivos y actuaciones adicionales a los expresa-
dos y exhibidos inicialmente en los actos combatidos o la participación de otras 
autoridades desconocidas, sin que éste tenga la oportunidad de plantear los 
argumentos de anulación correspondientes y oponer su defensa en el momento 
procesal oportuno.

• una interpretación conforme, como la señalada, es acorde con el dere-
cho fundamental de tutela jurisdiccional, previsto en el artículo 17 de la Cons -
titución Federal, y permite garantizar la supremacía constitucional, así como 
una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. además, tal interpre-
tación es acorde con los lineamientos asentados por el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada p. lXiX/2011 (9a.), de rubro: 
"paSoS a SeGuir eN el CoNtrol de CoNStituCioNalidad y CoNVeN-
CioNalidad EX OFFICIO eN materia de dereCHoS HumaNoS."2 

• por las razones mencionadas, el tribunal Colegiado consideró infun-
dados los conceptos de violación que alegaron la inconstitucionalidad del 
artículo 238, fracción iV, del Código de procedimientos administrativos del es-
tado de méxico, pues de su interpretación conforme a la Constitución se obtiene 
que el derecho a ampliar la demanda que prevé debe entenderse dirigido a 
todos aquellos casos en que, a partir de la contestación de demanda, se den 
a conocer al gobernado otros motivos y actuaciones adicionales a los expre-
sados y exhibidos inicialmente en los actos combatidos o la participación de 
otras autoridades desconocidas, lo cual es acorde con el derecho fundamen-
tal de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos.

2 Visible en la página 552, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, 
libro iii, tomo 1, diciembre de 2011, Número de registro iuS: 160525.
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• en el caso concreto, si el magistrado regional a quo celebró la audien-
cia del juicio natural antes de que se agotara el citado plazo, es inconcuso que 
violó en perjuicio de la quejosa las formalidades esenciales del procedimiento.

• en consecuencia, concedió el amparo solicitado para el efecto de 
que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, 
en su lugar, dictara una nueva resolución en la que, de conformidad con el 
artículo 238, fracción iV, del Código de procedimientos administrativos del estado 
de méxico, interpretado conforme al artículo 17 de la Constitución Federal, orde-
nara a la Sala regional dejar insubsistente la sentencia dictada en el juicio 
administrativo de origen y repusiera el procedimiento a partir de la violación 
pro cesal detectada, a efecto de que se le respetara a la actora el término de 
cinco días para ampliar su demanda administrativa.

por otra parte, los antecedentes relevantes del amparo directo **********, 
del índice del tribunal Colegiado auxiliar, con residencia en Naucalpan de 
Juárez, estado de méxico, en que se dictó la ejecutoria denunciada como 
contradictoria, son los siguientes:

Se promovió juicio contencioso administrativo en contra de un man-
damiento de ejecución y requerimiento de pago y embargo, manifestando 
que desconocía la resolución determinante del crédito fiscal por concepto de 
multa, por la falta del pago en el plazo señalado de las aportaciones estatales 
para obras de impacto vial y la resolución relativa a la falta de pago señalada, 
las cuales alegó desconocer.

la Sala regional del conocimiento sobreseyó en el juicio contencioso 
administrativo, por la presentación extemporánea de la demanda, ya que, al 
contestar la demanda, las autoridades exhibieron las constancias de notifica-
ción de las resoluciones impugnadas. 

en contra de esa determinación, la actora interpuso recurso de revisión 
ante la Sala Superior del tribunal de lo Contencioso administrativo, alegando 
que no se debió sobreseer en el juicio contencioso, porque se le debió haber 
otorgado el derecho de ampliar su demanda, por ubicarse en el supuesto de 
que, a través de la contestación de la demanda, se le dieron a conocer actos que 
desconocía. dicha Sala confirmó la sentencia recurrida, argumentando 
que no se le concedió el derecho a ampliar la demanda, porque el artículo 238 
del Código de procedimientos administrativos del estado de méxico sólo prevé 
esa posibilidad tratándose de una resolución negativa ficta y que, al no ubi-
carse en esa hipótesis, no resultaba procedente la ampliación.



641TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

en contra de esa sentencia, la actora promovió juicio de amparo direc-
to y, en vía de conceptos de violación, alegó que el artículo 238, fracción iV, 
del Código de procedimientos administrativos del estado de méxico es con -
tra  rio a los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, justicia 
completa y exhaustividad, que regulan los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Cons-
titución Federal.

en su sentencia, el tribunal Colegiado determinó lo siguiente:

• el artículo 238, fracción iV, del Código de procedimientos administra-
tivos del estado de méxico, que establece que la ampliación de la demanda 
sólo procederá tratándose de la negativa ficta, se opone a lo establecido en el 
artículo 17 de la Constitución Federal, porque impide una justicia completa, 
al no prever dicha ampliación para otros casos, como cuando el actor tiene 
conocimiento de los que impugnó, hasta el momento en que la autoridad admi-
nistrativa da contestación a la demanda.

• lo anterior es así, porque el citado precepto legal prevé la institución 
de la ampliación de la demanda, pero limita su actualización sólo al supuesto de 
que se trate de una negativa ficta, lo que impide una justicia completa, porque 
esta institución también debe orientarse a otros supuestos como cuando el 
actor tiene conocimiento de los actos que impugnó hasta el momento en que 
la autoridad administrativa da contestación a la demanda, pues, de no ser 
así, el actor no podría expresar agravios en torno de esos actos que está 
conociendo y que, desde luego, forman parte de la litis, ya que el actor los 
impugnó.

• en ese tenor, es indispensable, para una oportuna impartición de 
justicia completa, que no sólo subsista la ampliación a la demanda, tratándose 
de la negativa ficta, sino, además, cuando el actor se hace sabedor del acto 
impugnado a través de la contestación a la demanda, con la finalidad de que 
el órgano jurisdiccional dé una solución completa a la acción del gobernado 
instaurada ante su potestad.

• por las razones señaladas, el citado órgano colegiado declaró incons-
titucional el artículo 238, fracción iV, del Código de procedimientos admi-
nistrativos del estado de méxico y concedió el amparo para el efecto de que 
la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su 
lugar, dictara otra siguiendo los lineamientos de esa ejecutoria.

de las anteriores consideraciones surgió la tesis aislada número 
ii.t.aux.5 a, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
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Novena Época. tomo XXiX, junio de 2009, página 1044, Núm. de registro iuS: 
167148, con el rubro: "ampliaCióN de la demaNda eN el JuiCio CoNteN-
CioSo admiNiStratiVo. el artÍCulo 238, FraCCióN iV, del CódiGo de 
proCedimieNtoS admiNiStratiVoS del eStado de mÉXiCo Que la preVÉ 
Sólo tratÁNdoSe de la reSoluCióN NeGatiVa FiCta, Viola la GaraN-
tÍa de JuStiCia Completa."

Cuarto.—a fin de determinar si existe la contradicción de tesis denun-
ciada, es menester tener en cuenta que el tribunal pleno, en la jurisprudencia 
plenaria p./J. 72/2010,3 estableció que se actualiza la oposición de criterios 
cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídi-
cos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de 
que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

de las ejecutorias reseñadas en el considerando anterior se advierte 
que se da la contradicción de criterios denunciada, en virtud de que:

ambos tribunales Colegiados se pronunciaron sobre un mismo tema 
jurídico, que se contrajo a determinar si el artículo 238, fracción iV, del Código 
de procedimientos administrativos del estado de méxico vulnera el derecho 
fundamental de tutela jurisdiccional, contenido en el artículo 17 de la Consti-
tución Federal, al establecer que la ampliación de la demanda sólo procederá 
tratándose de la negativa ficta.

en relación con ese tema jurídico, los mencionados tribunales Colegia-
dos adoptaron posturas divergentes, pues mientras el primer tribunal Cole-
giado en materia administrativa del Segundo Circuito consideró que la citada 
disposición legal no resulta inconstitucional, a partir de una interpretación 
conforme con el artículo 17 de la Constitución Federal, el tribunal Colegiado 
auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, estado de méxico, consideró 
que sí vulnera ese derecho fundamental.

por tanto, el punto de contradicción de tesis consiste en dilucidar si 
el artículo 238, fracción iV, del Código de procedimientos administrativos del 

3 el rubro de esta jurisprudencia y sus datos de publicación son los siguientes: "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 JurÍ-
diCoS diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieNtemeNte de 
Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN eXaCtameNte iGualeS." (Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXii, agosto de 2010, página 7, 
Núm. registro iuS: 164120)
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estado de méxico, vulnera el derecho fundamental de tutela jurisdiccio nal 
contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, al establecer que la amplia-
ción de la demanda sólo procederá tratándose de la negativa ficta.

QuiNto.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio 
sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
conforme a lo que a continuación se expone:

el artículo 238, fracción iV, del Código de procedimientos administrativos 
del estado de méxico4 (que examinaron los tribunales Colegiados que partici-
pan en la presente contradicción de tesis) dispone:

"artículo 238. la demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala regional correspondiente al domicilio de la parte 
actora, dentro de los 15 días al en que surta efectos la notificación del acto 
que se impugna o al en que haya tenido conocimiento del mismo, con las 
excepciones siguientes: …

"iV. Sólo tratándose de resolución negativa ficta podrá ampliarse la 
demanda, dentro de los cinco días posteriores al en que surta efectos la noti-
ficación del acuerdo de admisión de contestación de la demanda."

de acuerdo con esta disposición legal, la ampliación de demanda sólo 
procede tratándose de la resolución negativa ficta, lo que implica que quedan 
excluidos de esa posibilidad aquellos supuestos en los que la actora tiene 
conocimiento de los actos que manifestó desconocer o de otros nuevos vincu-
lados con la litis, hasta el momento en que la autoridad da contestación a la 
demanda. es decir, salvo el supuesto que expresamente señala esa norma, 
la actora no podrá ampliar su demanda, aun cuando en su contestación la auto-
ridad exhiba las constancias que acrediten el conocimiento del acto impug-
nado, su notificación, los actos previos o el procedimiento del que emanó ese 
acto, que aquélla manifestó desconocer.

 
ahora, para resolver sobre la regularidad constitucional de la disposi-

ción legal que se examina, resulta conveniente atender a las consideraciones 
vertidas por esta Segunda Sala en la ejecutoria pronunciada en sesión de dieci-
nueve de septiembre de dos mil siete, en el amparo en revisión **********, 

4 texto vigente desde dos mil cuatro.



644 JUNIO 2013

aprobada por unanimidad de votos, que fijan el alcance del artículo 17 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos,5 en los siguientes 
términos:

"… del citado precepto constitucional se desprenden cinco garantías 
a saber:

"1) la prohibición de la autotutela o ‘hacerse justicia por propia mano …’; 

"2) el derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia; 

"3) la abolición de costas judiciales; 

"4) la independencia judicial, y 

"5) la prohibición de la prisión por deudas del orden civil. 

"Como garantías individuales, dichos derechos constituyen limitaciones 
al poder público, en cualquiera de sus tres manifestaciones tradicionales: eje-
cutivo, legislativo y Judicial. así se desprende de la tesis aislada l/2002, de 
esta Segunda Sala en la que sostuvo que la garantía individual o el derecho 
público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de 
los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce 
en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver 
las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que 
para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente 
en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto 
de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y 
garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la 
aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón 
sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 
3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no 
sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda 
considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbi-
trariedad en su sentido; y, 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos 

5 este precepto constitucional, en sus párrafos primero y segundo, dispone: "artículo 17. Ninguna 
persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas 
las costas judiciales. …"
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del estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a 
quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en con-
flicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. ahora 
bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encar-
gadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, 
es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la 
totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos 
materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competen-
cia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre 
diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos 
judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.6

"en cuanto al segundo de los derechos referidos, es decir, el derecho a 
la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia, bien puede definirse como el 
derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y tér-
minos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita –esto es, sin obs-
táculos– a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión 
o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se 
respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, 
en su caso, se ejecute esa decisión.

"en virtud de lo anterior, debe concluirse que la prevención de que los 
órganos jurisdiccionales deben estar expeditos –adjetivo con que se designa 
lo desembarazado, lo que está libre de todo estorbo– para impartir justicia en los 
plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público –se insiste: 
poder público en cualquiera de sus manifestaciones, ejecutivo, legislativo o 
Judicial– no puede, en principio, supeditar el acceso a los tribunales a condición 
alguna, pues ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribu-
nales. Sin embargo, cabe subrayar que ello no quiere decir que el legislador 
bajo ninguna circunstancia pueda establecer límites u obstaculizadores al dere-
cho a la tutela judicial, pues ello nos llevaría al absurdo de limitar el propio 
derecho a la tutela jurisdiccional junto con otras garantías constitucionales.

 
"en este sentido, es necesario subrayar que este alto tribunal ya ha 

determinado que el derecho a la tutela judicial, puede verse conculcado por 

6 este criterio actualmente se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, visible 
en la página 209, tomo XXVi, octubre de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Segunda Sala, Novena Época, Núm. registro iuS: 171257, intitulada: "aCCeSo a la impartiCióN 
de JuStiCia. el artÍCulo 17 de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS eStaBleCe diVerSoS priNCipioS Que iNteGraN la GaraNtÍa iNdiVidual. 
relatiVa, a Cuya oBSerVaNCia eStÁN oBliGadaS laS autoridadeS Que realiZaN 
aCtoS materialmeNte JuriSdiCCioNaleS."
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normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a 
la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razo -
nabilidad o proporcionalidad, respecto de los fines que lícitamente puede 
perseguir el legislador. así, esta Suprema Corte de Justicia ha establecido que 
resultan inconstitucionales las normas que establecen; por ejemplo, que para 
comparecer ante un tribunal, necesariamente debe contarse con el aseso-
ramiento o representación de un perito en derecho o la necesidad de agotar 
un sistema de arbitraje o conciliación obligatorio, previo al acceso a los tribu-
nales, o el impedir que el escrito inicial de impugnación sea presentado ante 
la oficina de correos cuando el domicilio del demandante sea distinto al lugar 
de residencia de la autoridad administrativa competente."7

en congruencia con el derecho fundamental de acceso a la justicia, 
previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, el artículo 273, fracción iii, 
del Código de procedimientos administrativos del estado de méxico8 establece 
que las sentencias que dicten las Salas del tribunal de lo Contencioso admi-
nistrativo de esa entidad deberán contener el análisis de todas y cada una de 
las cuestiones planteadas por los interesados. 

Vinculado con ese derecho fundamental se encuentra el de debido pro-
ceso legal contenido en el artículo 16 de la Norma Suprema, que tiene como 
presupuesto el acceso de todas las personas a las instancias jurisdiccionales 
e impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que 
se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para garan-
tizar la defensa adecuada antes del acto de privación, las cuales, de manera 
genérica, se explican en la jurisprudencia plenaria 47/95, que a la letra 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 previamente 

7 1a. ClXXXVi/2006, Novena Época, primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXiV, diciembre de 2006, página 181. Núm. registro iuS: 173709, "proCedimieNto admi-
NiStratiVo. el primer pÁrraFo del artÍCulo 42 de la ley Federal relatiVa, al oBliGar 
al GoBerNado a preSeNtar el eSCrito iNiCial de impuGNaCióN eN la oFiCiNa de la 
autoridad admiNiStratiVa CompeteNte, Viola el artÍCulo 17 de la CoNStituCióN 
Federal."
8 "Artículo 273. las sentencias que dicten las Salas del tribunal deberán contener:
"…
"iii. el análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados, salvo que el 
estudio de una o algunas sea suficiente para desvirtuar la validez del acto o disposición general 
impugnado."
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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 proce-
dimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen 
en los siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio del procedimiento 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 resolu-
ción que dirima las cuestiones debatidas. de no respetarse estos requisitos, 
se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la 
indefensión del afectado."9

por otra parte, este alto tribunal ha reconocido la institución de la am-
pliación de demanda como un instrumento eficaz e indispensable para que el 
juzgador dé una solución completa y adecuada al conflicto que le plantea 
el gobernado, toda vez que permite introducir a la litis cuestiones no deduci-
das en el escrito inicial de demanda, pero hechas valer en forma oportuna.10

 
en ese tenor, el artículo 238, fracción iV, del citado Código de procedimien-

tos administrativos del estado de méxico, al proscribir la ampliación de la 
demanda en aquellos supuestos diversos de la negativa ficta, en que la auto-
ridad acompañe a su contestación las constancias relativas al conocimiento de 
los actos que la actora manifestó ignorar, transgrede el derecho al debido pro-
ceso legal contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, que permite 
a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus 
derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igual-
dad, en virtud de que impide a la demandante controvertir lo expresado por la 
autoridad en su contestación a la demanda y aportar las pruebas para desvir-
tuar las ofrecidas por aquélla; asimismo, la citada disposición legal vulnera el 

9 tesis jurisprudencial plenaria p./J. 47/95, visible en la página 133 del tomo ii del Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 1995, con número de registro iuS: 200234. esta tesis 
debe ser leída en conexión con la que lleva el siguiente rubro: "aCtoS priVatiVoS y aCtoS de 
moleStia. oriGeN y eFeCtoS de la diStiNCióN."; tesis jurisprudencial plenaria p./J. 40/96, visi -
ble en la página 5 del tomo iV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 1996, 
con número de registro iuS: 200080. 
10 en ese sentido se pronunció el tribunal pleno, al resolver por unanimidad de votos la contradic-
ción de tesis 23/2002-pl, de la que derivó la jurisprudencia p./J. 12/2003, de rubro: "ampliaCióN 
de la demaNda de amparo. deBe admitirSe auNQue No eStÉ preViSta eN la ley de 
amparo, ya Que CoNStituye uNa FiGura iNdiSpeNSaBle para Que el JuZGador 
dÉ uNa SoluCióN Completa a la aCCióN del GoBerNado.", aplicable por mayoría de 
razón. Visible en la página 11, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XViii, julio 
de 2003, Núm. de registro iuS: 183933.
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derecho fundamental a la tutela jurisdiccional contenido en el artículo 17 de 
la Constitución Federal, porque ante la imposibilidad de la actora de ampliar 
su demanda, la juzgadora realizará un examen fragmentado de la litis, que 
aten derá únicamente a los planteamientos formulados en la demanda y en la 
contestación, en detrimento de una impartición de justicia completa e impar-
cial, que impone a la autoridad jurisdiccional la obligación de pronunciarse 
en el procedimiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos 
y emitir una resolución apegada a derecho, sin favoritismo ni arbitrariedad. 

No pasa inadvertido que el primer tribunal Colegiado en materia admi-
nistrativa del Segundo Circuito, en aras de salvaguardar la regularidad cons-
titucional del artículo 238, fracción iV, del Código de procedimientos admi nis-
trativos del estado de méxico, interpretó esta disposición legal de conformidad 
con el derecho de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitu-
ción Federal, la cual no comparte esta Segunda Sala, porque la aplicación del 
principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, sólo procede respecto de normas que admiten 
varias interpretaciones jurídicamente válidas, lo que en el caso no acontece, 
porque esa disposición establece de manera clara, expresa y contundente que 
la ampliación de la demanda procede "sólo tratándose de resolución negativa 
ficta"; de ahí que, ante su claridad, no es posible darle otros entendimientos.

apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 176/2010,11 que a la 
letra dice:

"priNCipio de iNterpretaCióN de la ley CoNForme a la CoNSti-
tuCióN.—la aplicación del principio de interpretación de la ley conforme 
a la Constitución política de los estados unidos mexicanos exige del órgano 
juris diccional optar por aquella de la que derive un resultado acorde al texto 
Supremo, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más 
entendimientos posibles. así, el Juez constitucional, en el despliegue y ejerci-
cio del control judicial de la ley, debe elegir, de ser posible, aquella interpre-
tación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma 
impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultánea-
mente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico."

atento a lo anterior, debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, 
el criterio siguiente:

11 Visible en la página 646 del tomo XXXii, diciembre de 2010, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, Núm. de registro iuS: 163300.
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ampliaCióN de la demaNda. el artÍCulo 238, FraCCióN iV, del 
CódiGo de proCedimieNtoS admiNiStratiVoS del eStado de mÉXiCo, 
al limitar la proCedeNCia de eSa iNStituCióN a la reSoluCióN 
NeGatiVa FiCta, VulNera loS dereCHoS FuNdameNtaleS al deBido 
proCeSo leGal y a la tutela JuriSdiCCioNal.—la citada disposición 
legal, al establecer que la ampliación de la demanda sólo procede tratándose 
de la resolución negativa ficta, excluye la posibilidad de ampliarla en aquellos 
supuestos en los que la autoridad acompañe a su contestación las constan-
cias relativas al conocimiento de los actos que la actora manifestó ignorar, en 
contravención al derecho al debido proceso legal contenido en el artículo 14 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, que permite a los 
justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus dere-
chos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad, 
pues impide a la demandante controvertir lo expresado por la autoridad en su 
contestación a la demanda y aportar las pruebas para desvirtuar las ofrecidas 
por aquélla. asimismo, vulnera el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional 
previsto en el artículo 17 de la Norma Suprema, porque ante la imposibilidad 
de la actora de ampliar su demanda, la juzgadora realizará un examen fragmen-
tado de la litis, que atenderá únicamente a los planteamientos formulados en la 
demanda y en la contestación, en detrimento de una impartición de justicia 
completa e imparcial, que impone a la autoridad jurisdiccional la obligación de 
pronunciarse en el procedimiento respecto de todos los aspectos debatidos y 
emitir una resolución apegada a derecho, sin favoritismo ni arbitrariedad. 

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio 
sustentado por esta Segunda Sala, en los términos de la tesis redactada en el 
último considerando del presente fallo.

notifíquese; con testimonio de esta resolución a los tribunales Cole-
giados contendientes; envíese la jurisprudencia que se sustenta al pleno y 
a la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribuna-
les 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 Compi-
lación y Sistematización de tesis para su publicación en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta y, en su oportunidad, archívese el toca como 
asunto concluido.
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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, alberto pérez dayán, José Fernando Franco González Salas, 
margarita Beatriz luna ramos y presidente Sergio a. Valls Hernández.

En términos de lo dispuesto 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 Con
sejo 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.

AMPLIACIÓn dE LA dEMAndA. EL ARtÍCuLo 238, FRACCIÓn 
IV, dEL CÓdIgo dE PRoCEdIMIEntoS AdMInIStRAtI
VoS dEL EStAdo dE MéXICo, AL LIMItAR LA PRoCEdEnCIA 
dE ESA InStItuCIÓn A LA RESoLuCIÓn nEgAtIVA FICtA, 
VuL nERA LoS dERECHoS FundAMEntALES AL dEBIdo PRo 
CESo LEgAL Y A LA tutELA JuRISdICCIonAL.—la citada 
dis posición legal, al establecer que la ampliación de la demanda sólo 
procede tratándose de la resolución negativa ficta, excluye la posibili dad 
de ampliarla en aquellos supuestos en los que la autoridad acompañe 
a su contestación las constancias relativas al conocimiento de los actos 
que la actora manifestó ignorar, en contravención al derecho al debido 
proceso legal contenido en el artículo 14 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, que permite a los justiciables acceder 
a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defen-
der sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad, pues 
impide a la demandante controvertir lo expresado por la autoridad en 
su contestación a la demanda y aportar las pruebas para desvirtuar las 
ofrecidas por aquélla. asimismo, vulnera el derecho fundamental a 
la tutela jurisdiccional previsto en el artículo 17 de la Norma Suprema, 
porque ante la imposibilidad de la actora de ampliar su demanda, la juz-
gadora realizará un examen fragmentado de la litis, que atenderá 
únicamente a los planteamientos formulados en la demanda y en la con-
testación, en detrimento de una impartición de justicia completa e impar-
cial, que impone a la autoridad jurisdiccional la obligación de pronunciarse 
en el procedimiento respecto de todos los aspectos debatidos y emitir 
una resolución apegada a derecho, sin favoritismo ni arbitrariedad.

2a./J. 69/2013 (10a.)
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Contradicción de tesis 540/2012.—entre las sustentadas por el primer tribunal Colegiado 
en materia administrativa del Segundo Circuito y el tribunal Colegiado auxiliar, con 
residencia en Naucalpan de Juárez, estado de méxico (actual Cuarto tribunal Cole-
giado en materia administrativa del Segundo Circuito).—3 de abril de 2013.—Cinco 
votos.—ponente: José Fernando Franco González Salas.—Secretaria: martha elba de 
la Concepción Hurtado Ferrer.

tesis de jurisprudencia 69/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tribu-
nal, en sesión privada del diecisiete de abril dos mil trece.

AudIEnCIA dE ConCILIACIÓn, dEMAndA Y EXCEPCIonES, oFRE
CIMIEnto Y AdMISIÓn dE PRuEBAS. ES IMPRoCEdEntE EL 
JuICIo dE AMPARo IndIRECto PRoMoVIdo ContRA LA oMI
SIÓn dE LA JuntA dE VoCEAR, LLAMAR En VoZ ALtA o ALERtAR 
PoR ALgÚn otRo MEdIo A LAS PARtES PREVIAMEntE A Su 
CELEBRACIÓn.

AudIEnCIA dE ConCILIACIÓn, dEMAndA Y EXCEPCIonES Y oFRE
CIMIEnto Y AdMISIÓn dE PRuEBAS. En EL JuICIo dE AMPARo 
dIRECto ES InoPERAntE EL ConCEPto dE VIoLACIÓn dondE 
SE RECLAMA CoMo VIoLACIÓn PRoCESAL LA oMISIÓn dE LA 
JuntA dE VoCEAR, LLAMAR En VoZ ALtA o ALERtAR PoR ALgÚn 
otRo MEdIo A LAS PARtES PREVIAMEntE A Su CELEBRACIÓn.

CoNtradiCCióN de teSiS 399/2012. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el triBuNal ColeGiado eN materiaS admiNiStratiVa y de traBaJo 
del dÉCimo CirCuito y el primer triBuNal ColeGiado eN materiaS 
admiNiStratiVa y de traBaJo del dÉCimo SeXto CirCuito. 16 de eNe-
ro de 2013. mayorÍa de treS VotoS. diSideNteS: marGarita BeatriZ 
luNa ramoS y SerGio a. VallS HerNÁNdeZ. poNeNte: JoSÉ FerNaNdo 
FraNCo GoNZÁleZ SalaS. SeCretaria: ileaNa moreNo ramÍreZ.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia 
de contradicción de tesis.2

2 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 orgáni-
ca del poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del acuerdo General 
Número 5/2001 del pleno de este alto tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del reglamento 
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SeGuNdo.—Legitimación. la denuncia de contradicción de tesis 
proviene de parte legítima.3

terCero.—Criterios en contienda. a continuación, conviene relatar 
los antecedentes de las ejecutorias en probable contienda y transcribir la parte 
medular de las consideraciones formuladas por los respectivos tribunales 
Cole  giados de Circuito:

tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de trabajo del 
décimo Circuito (denunciante)

Amparo en revisión 169/2012
 
una empresa fue demandada por uno de sus trabajadores ante la Junta 

local de Conciliación y arbitraje del estado de tabasco. durante la tra mi ta ción 
del juicio, se celebró la audiencia trifásica, y en ella se tuvo por con testa da 
la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas 
y formular alegatos, como consecuencia de la ausencia del representante de 
la empresa. para combatir esta resolución, la empresa demandada promovió 
un juicio de amparo indirecto.

el Juez tercero de distrito en el estado de tabasco, a quien correspon-
dió el conocimiento del asunto, desechó la demanda, por considerarla noto-
riamente improcedente. esto se debió a que, en su opinión, el acto reclamado 
(es decir, el auto mediante el cual se tuvo por contestada la demanda en senti-
do afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas y de formular alega-
tos) se llevó a cabo dentro de un juicio, pero su ejecución no podía considerarse 

interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto se ocupa 
sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por tribunales Colegiados de Circuito en 
asun tos que versan sobre la materia laboral, que es de la especialidad de esta Sala.
además, al resolver la contradicción de tesis 259/2009, el tribunal pleno determinó que este 
alto tribunal tiene competencia para conocer de las contradicciones que se susciten entre cri-
terios sustentados por tribunales Colegiados que pertenezcan a distintos circuitos, como es el 
caso. al respecto, se emitió la tesis aislada p. i/2012 (10a.) (Núm. registro iuS: 2000331), de 
rubro: "CoN tradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de diFereNte CirCui-
to. CorreSpoNde CoNoCer de ellaS a la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN 
(iNterpretaCióN del artÍCulo 107, FraCCióN Xiii, pÁrraFo SeGuNdo, de la CoNSti-
tuCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, reFormado mediaNte deCre-
to puBliCado eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 6 de JuNio de 2011)." Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro Vi, tomo 1, marzo de 2012, página 9.
3 Según lo dispuesto en el artículo 197-a de la ley de amparo, puesto que fue formulada por los 
magistrados y el secretario en funciones de magistrado integrantes del tribunal Colegiado en mate-
rias administrativa y de trabajo del décimo Circuito.
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de imposible reparación, al no producir de inmediato una afectación a al-
gún de recho fundamental. en este sentido, la resolución combatida sólo pro-
duce efectos intraprocesales, cuyas consecuencias pueden extinguirse sin 
generar afectación alguna en los derechos fundamentales de la empresa que-
josa, pues es posible que ésta obtenga un laudo favorable. por tanto, la supuesta 
violación no tiene una ejecución de imposible reparación y, consecuentemen-
te, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 114, fracción 
iV (interpretada a contrario sensu), en relación con el artículo 73, fracción XViii, 
de la ley de amparo. de esta forma, desechó el amparo por notoriamente 
improcedente.

la empresa quejosa interpuso recurso de revisión contra este auto. 
entre otras cosas, planteó que la determinación del Juez de distrito la dejaba 
sin defensa, pues era obvio que se dictaría un laudo desfavorable a sus inte-
re ses. el hecho de que se tenga por contestada la demanda en sentido afir-
mativo, trae aparejado otros efectos, como la pérdida del derecho a oponer 
excepciones y a ofrecer y desahogar pruebas.

además, la inconstitucionalidad de la resolución se hizo depender de 
una violación procesal, pues se alegó que la Junta omitió "vocear la audien-
cia", a pesar de que la parte demandada estaba presente en las instalaciones 
de la Junta responsable. Se adujo que esto violó el derecho de audiencia, ya 
que equivale a que no se notifique ni se emplace al demandado a juicio.

también hizo referencia al costo que le representa la tramitación del jui-
cio, pues si la cuestión se dirime en amparo indirecto, se resolvería mucho 
más rápidamente que si se tramita hasta el dictado del laudo y, posteriormente, 
a través de un amparo directo. mientras tanto, la parte demandada debe 
garantizar la subsistencia del trabajador y, de ser condenado, deberá pagar sa-
larios caídos por un lapso mayor.

el tribunal Colegiado en materias administrativa y de trabajo del déci-
mo Circuito conoció del recurso de revisión, y dictó sentencia en el siguiente 
sentido:

"Son infundados los agravios, toda vez que la calificación de imposible 
reparación que el recurrente atribuye al acto reclamado, la hace depender de la 
consecuencia que tenga al resolverse el juicio principal, partiendo de que 
al tenerse por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su 
derecho a ofrecer pruebas y alegar, se emitirá un laudo condenatorio lo que 
se traduce en pago de salarios caídos y ello causa detrimento a su patrimonio, 
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incluso hace alusión a la suspensión que podría solicitar ante la Junta respon-
sable al promover juicio de amparo directo en el que tendría que garantizar la 
subsistencia del trabajador mientras dura la tramitación del juicio o que podría 
correr el riesgo de no poder promover amparo directo contra el laudo.

"Sin embargo, la propia expresión del recurrente robustece el argumen-
to en que el Juez de amparo sostuvo el desechamiento de la demanda de 
garantías, consistente en que la violación que atribuye al acto reclamado sólo 
es de carácter procesal y será hasta que se dicte el laudo cuando se deter-
mine si la circunstancia de que se le tuviera por contestada la demanda en 
sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas y alegar influye 
en su sentido; de ser así, hasta ese momento podrá transgredir esa violación, 
los derechos sustantivos del recurrente y entonces podrá promover el juicio de 
amparo directo para combatirla, pues conforme al artículo 107, fracción iii, 
inciso a), de la Constitución Federal, en relación con el 158 de la ley de ampa-
ro, esa vía es la procedente para combatir los laudos dictados por tribunales 
de trabajo, y en la demanda de garantías pueden combatirse las violacio-
nes procesales que trasciendan al resultado del fallo y afecten las defensas 
del quejoso; pero de no serle desfavorable el laudo, esa supuesta violación se 
disolverá en la nada jurídica y no afectará los derechos sustantivos o funda-
mentales del quejoso; luego, como en el caso, el acto reclamado es la deter-
minación de la Junta en la que se le tuvo por contestada la demanda en 
sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas y alegar con ello 
no se tocan los derechos sustantivos del impetrante de garantías, por cuanto 
esa decisión no lo priva de sus propiedades, posesiones, vida, libertad u otros 
derechos, entonces sólo se trata de una decisión procesal que no tiene la 
carac terística de causarle un perjuicio de imposible reparación en su esfera 
jurídica.

"No pasa inadvertido que el recurrente aduce en sus agravios que la 
actuación de la Junta responsable viola su garantía de audiencia, al infringir 
el artículo 877 de la ley Federal del trabajo, al no haber voceado la audiencia 
laboral, pues se encontraba presente en la fecha y hora para su celebración, 
por lo que no se le debió tener por contestada la demanda en sentido afirma-
tivo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas, ya que se encontraba a unos 
metros de distancia y que ello equivale a una falta de emplazamiento.

"Sin embargo, contrario a lo que afirma el recurrente, ello no se traduce 
en una violación a su garantía de audiencia y tampoco se equipara a la falta 
de emplazamiento a juicio, toda vez que el hecho que se le tuviera por contes-
tada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer 
pruebas y alegar, es un acto que podrá combatir vía amparo directo, como vio-
lación procesal, toda vez que el acto reclamado en modo alguno puede esti-
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marse un acto intraprocesal de imposible reparación o que le afecte en grado 
predominante o superior por el simple hecho de no ser combatible mediante 
algún medio de defensa previsto en la ley Federal del trabajo, ya que un acto es 
de imposible reparación, como se dijo con anterioridad, cuando afecta dere-
chos sustantivos, lo que no se actualiza en el caso.

"aunado a que la circunstancia de que argumente el agraviado que es 
un acto de ejecución de imposible reparación, porque aunque promueva el 
amparo directo contra el laudo que se dicte y solicite la suspensión de dicho 
acto, tendrá que garantizar tres o seis meses la subsistencia del trabajador, con-
trario a lo que afirma, ello tampoco hace procedente el juicio de amparo in-
directo, pues se trata de una especulación, que como se dijo, puede o no llegar 
a darse, toda vez que el laudo puede resultarle favorable, en cuyo caso no 
tendría necesidad de promover amparo directo y menos solicitar con moti vo 
de ello la suspensión del laudo, además las alegaciones relativas a futuros 
perjuicios económicos, no hacen procedente los juicios o recursos que no lo 
sean, ya que los procedimientos instaurados en la ley no pueden descono-
cerse o pasarse por alto, por argumentos de posible detrimento patrimonial.

"por tanto, al no ubicarse el acto reclamado ante el Juez de distrito 
en ninguna de las hipótesis que prevé el artículo 114 de la ley de amparo, es 
correcto que el juzgador constitucional desechara la demanda de garan-
tías, con fundamento en los artículos (sic) 73, fracción XViii, en relación con el 
114, fracción iV, a contrario sensu, de la ley de la materia.

"Sin que asista razón al recurrente cuando afirma que no es aplicable 
la jurisprudencia 20/92 citada por el Juez de distrito en el auto recurrido, cuyo 
rubro es: ‘demaNda, eN CoNtra de la reSoluCióN Que la tieNe por 
CoNteStada eN SeNtido aFirmatiVo, eS improCedeNte el amparo 
iNdireCto.’

"lo anterior porque si bien en dicha ejecutoria se trata del supuesto en 
que se tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo y no específica-
mente de la determinación de la Junta en la que se tiene al patrón por con-
testada la demanda en sentido afirmativo, por perdido el derecho a ofrecer 
pruebas y alegar, en realidad, se trata de casos análogos al traer aparejada la 
misma consecuencia jurídica, es decir, se trata de una consecuencia procesal, 
que no determina el sentido del fallo en lo principal, toda vez que no existe la 
certeza de que se emitirá un laudo condenatorio.

"ello derivado de que las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tie-
nen la obligación de examinar la procedencia de la acción, y de esta manera 
puede llegar a determinar que no se configuraron sus elementos, en cuyo 



656 JUNIO 2013

caso emitirá un laudo favorable al patrón, quien aduce estar afectado con el 
acto reclamado (ahora recurrente), quedando la citada violación (conducta 
de la responsable) reparada de hecho, por lo que se trata de una violación pro-
cesal que puede o no trascender al resultado del fallo y por eso no constituye 
un acto de imposible reparación y, por ende, el criterio en que sustentó el 
Juez de distrito su determinación de desechar la demanda de garantías sí es 
aplicable.

"Se comparte la tesis XXi.1o.28 l del primer tribunal Colegiado del Vigé-
simo primer Circuito, consultable en la página 354 del Semanario Judicial de 
la Federación, tomo Xiii, abril de 1994, materia laboral, octava Época, que dice 
‘demaNda, Falta de CoNteStaCióN a la. No impliCa NeCeSariameN-
te laudo CoNdeNatorio.’ 

"en las relatadas circunstancias, lo que procede es confirmar el auto 
de desechamiento recurrido."

Primer tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de tra
bajo del décimo Sexto Circuito

Amparo en revisión laboral 686/2011

dos trabajadoras demandaron por la vía laboral tanto a una persona 
moral como a una física. Conoció del juicio la Junta especial Número uno de 
la local de Conciliación y arbitraje de león, Guanajuato. Ésta ordenó el empla-
zamiento de las partes demandadas y citó a la audiencia de conciliación, de-
manda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. en el acta que se 
levantó con motivo de dicha diligencia, se hizo constar que no compareció 
el demandado persona física. en consecuencia, la Junta tuvo al demandado 
por inconforme con todo arreglo conciliatorio, contestando a la demanda en 
sentido afirmativo y por perdido su derecho de ofrecer pruebas y de formular 
alegatos.

inconforme con este resultado, el demandado promovió un juicio de 
amparo indirecto, donde señaló como acto reclamado:

"el hecho de no dar intervención al codemandado en la audiencia pre-
vista por el artículo 8734 de la ley Federal del trabajo … no obstante estar 

4 "artículo 873. el pleno o la Junta especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas 
a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará 
día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofre-
cimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al 
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presente dentro de las instalaciones de la Junta responsable y estar minutos 
antes de la audiencia en el cubículo …, así como las resoluciones tomadas 
en la misma audiencia …, mediante la cual la Junta responsable determinó 
te ner al quejoso por no llegando a un arreglo conciliatorio, por contestando la 
deman da en sentido afirmativo y por perdiendo el derecho de ofrecer prue-
bas, así como de formular alegatos; en violación de la garantía de audiencia 
y defensa, porque estaba presente físicamente …"

Sin embargo, el Juez Séptimo de distrito en el estado de Guanajuato de-
sechó la demanda de amparo, al estimarla notoriamente improcedente. al res-
pecto, manifestó que el acto reclamado no es de los que producen al agraviado 
una ejecución de imposible reparación, ni afecta de manera predominante y 
superior los derechos del quejoso. esto se debe a que la violación alegada puede 
extinguirse en caso de que el laudo que se emita en el juicio laboral sea favo-
rable al demandado. de lo contrario, éste puede reclamarla a través del juicio 
de amparo directo. por tanto, se actualizaba el supuesto del artículo 114, frac-
ción iV (interpretado a contrario sensu), en relación con el artículo 73, fracción 
XViii, de la ley de amparo.

la persona física quejosa interpuso recurso de revisión contra este auto 
desechatorio, del cual conoció el primer tribunal Colegiado en materias admi-
nistrativa y de trabajo del décimo Sexto Circuito.

en sus agravios, el recurrente manifestó que sí compareció a la audien-
cia, pues estaba en las instalaciones de la Junta responsable, pero no fue 
voceado. alegó que esto es violatorio del derecho de audiencia y defensa. por 
otro lado, considera que la resolución del Juez de distrito es incorrecta, pues 
en el juicio laboral se dejó al demandado sin posibilidad de rendir pruebas y con-
testando la demanda en sentido afirmativo, por lo que es indudable que será 
condenado.

también señala que, si se considera que la vía para combatir la viola-
ción procesal es el amparo directo, entonces se generaría un perjuicio irre-

en que se haya recibido el escrito de demanda. en el mismo acuerdo se ordenará se notifique 
personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entre-
gando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el 
apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la de-
manda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la 
audiencia.
"Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna 
irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al 
admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá 
para que los subsane dentro de un término de tres días."
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parable para el demandado, puesto que la condena implicará el pago de la 
subsistencia de las trabajadoras y garantizar el resto de la condena.

más adelante, el recurrente insiste en que se le causa un daño irrepa-
rable, porque al generarse una presunción que no admite prueba en contra-
rio –es decir, al tenerse la demanda por contestada en sentido afirmativo, sin 
posibilidad de rendir pruebas–, la condena a la parte demandada es irreme-
diable. asimismo, indica que en amparo directo no se podrá hacer un pronun-
ciamiento sobre la violación procesal, consistente en que materialmente se le 
impidió comparecer a la audiencia.

Finalmente, el recurrente señaló que el Juez de distrito no tomó en 
cuenta que en el amparo indirecto el quejoso puede ofrecer pruebas para 
demostrar el acto reclamado, y estaría en aptitud de presentar testimoniales 
o grabaciones de la Junta responsable en la Sala de audiencia. en cambio, si 
se determina que esta violación debe combatirse en amparo directo, el tribu-
nal debe limitarse a analizar las constancias de autos, donde no figura ninguna 
probanza que acredite la violación procesal.

el tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia en la que revocó el auto 
desechatorio combatido, y ordenó que se diera trámite al juicio de amparo 
indirecto. en la parte que interesa, la sentencia dice:

"SeXto.—Análisis de los agravios. en lo sustancial son fundados los 
agravios expuestos.

"…

"al resolver la contradicción de tesis 50/98-pl, que dio lugar a la juris-
prudencia p./J. 4/2001, de rubro: ‘perSoNalidad. eN CoNtra de la reSo-
luCióN Que dirime eSta CueStióN, preViameNte al FoNdo, proCede 
el amparo iNdireCto.’, y al interpretar el artículo 114, fracción iV, de la ley 
de amparo, el máximo tribunal del país definió que en términos generales, si 
bien 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, es un criterio útil 
para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en 
amparo indirecto, en virtud de que ejecución (sic) es de imposible reparación, 
mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales caracte-
rísticas, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva 
en amparo directo, lo cierto era que dicho criterio no puede válidamente sub-
sistir como único y absoluto, sino que debe admitirse, de manera excepcio-
nal, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas 
violaciones formales, adjetivas o procesales.
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"asimismo, sostuvo que las violaciones procesales son impugnables en 
amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado 
predominante o superior, y que esa afectación exorbitante debe determinarse 
objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, 
la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia especí-
fica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder 
el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia le imprimen a las 
decisiones un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar 
que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesi-
dad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una 
cuestión for mal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un dere-
cho sustantivo.

"la jurisprudencia aludida, visible en el Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, Novena Época, tomo Xiii, enero de 2001, página 11, es del 
siguiente tenor literal:

"‘perSoNalidad. eN CoNtra de la reSoluCióN Que dirime eSta 
CueStióN, preViameNte al FoNdo, proCede el amparo iNdireCto.’

"ahora bien, las características esenciales del concepto de afectación 
de los derechos procesales en grado predominante o superior, empleado en 
el criterio reproducido, son definidas por el máximo tribunal en la tesis aisla-
da p. lViii/2004, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Ga
ceta, Novena Época, tomo XX, octubre de 2004, página 10, que al rubro y texto 
informa:

"‘ViolaCioNeS proCeSaleS del JuiCio Que aFeCtaN a laS par-
teS eN Grado predomiNaNte o Superior. NotaS diStiNtiVaS.’

"en el caso, el quejoso reclamó que al verificarse la audiencia de conci-
liación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, la Junta 
especial Número 1 de la local de Conciliación y arbitraje de león, Guanajua-
to, no le dio oportunidad al quejoso de intervenir en cada una de las etapas 
que la conforman, haciendo efectivos los apercibimientos de tenerlo por incon-
forme con todo arreglo conciliatorio, por contestando la demanda en sentido 
afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas y formular alegatos; 
actuación que se estima sí causa al quejoso un perjuicio en grado predomi-
nante o superior.

"es así, porque la consecuencia procesal de no dar intervención al que-
joso en esa fase fundamental del procedimiento laboral, trasciende a la posi-
bilidad de defender su postura en la controversia y torna improbable que 
llegue a obtener laudo favorable, porque derivado de la falta de contestación 
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de demanda opera la presunción iuris tantum de ser ciertos los hechos afir-
mados por la parte trabajadora, lo que si bien, en términos de lo previsto en el 
último párrafo del artículo 879 de la ley Federal de trabajo, admite prueba 
en contrario el quejoso no tendría la oportunidad de desvirtuar, al haber pe-
dido el derecho de ofrecer medios de convicción.

"además, la inconstitucionalidad del acto reclamado el quejoso la hace 
depender de que estuvo presente en las instalaciones de la Junta en el día y 
hora indicados para la celebración de la diligencia pero ‘de ninguna manera 
se voceó y se llamó’, afirmación a través de la cual pone en entredicho lo 
asen tado en el acta impugnada, en el sentido de que no compareció a la dili-
gencia, postura que por tratarse de una cuestión de hecho, está sujeta a su 
demostración, la cual no podría verificarse en el juicio de amparo directo, 
al existir imposibilidad jurídica para ello, derivada de la regla contenida en el 
artículo 78 de la ley de amparo, en el sentido de que en las sentencias de los 
juicios que regula, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca apro-
bado ante la autoridad responsable, sin que deban admitirse las pruebas que 
no se hubiesen rendido ante la instancia común para comprobar los hechos 
que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.

"de manera que será en el juicio biinstancial donde el ahora recurrente 
tendrá la oportunidad de demostrar que adversamente a lo asentado en el 
acta de doce de octubre de dos mil once, si compareció a la audiencia, pero 
no se le dio oportunidad de intervenir, toda vez que en la tramitación del ampa-
ro indirecto existe la posibilidad de ofrecer medios de convicción para demos-
trar la inconstitucionalidad de los actos reclamados.

"más aún si se toma en cuenta que en la legislación ordinaria no existe 
medio alguno de defensa contra el aludido acto intraprocesal, habida cuenta 
que si bien la ley Federal del trabajo, en su artículo 762, fracción i, dispone que 
se tramitará como incidente de previo y especial pronunciamiento, entre otras 
cuestiones, ‘la nulidad’, lo cierto es que relacionando esta disposición con el 
estudio conjunto de los artículos 739 a 751, 761 a 763 a 765 (sic) y, especial-
mente, lo dispuesto en el diverso artículo 752 de la propia ley, se advierte que 
el legislador laboral se refiere a la nulidad de las notificaciones; lo que se 
corrobora si se tienen en cuenta, además, los principios de economía, concen-
tración y sencillez que rigen el derecho procesal del trabajo, previstos en el 
artículo 685, así como lo ordenado en el artículo 848; preceptos de los cuales 
se advierte que el propio legislador laboral dispone expresamente que las reso-
luciones que dicten las Juntas no pueden ser invalidadas por medio de defensa 
alguno y, en ese entendido, el incidente de nulidad a que se refiere la fracción 
i del artículo 762 de la referida ley, únicamente procede en relación con las 
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‘notificaciones’ practicadas durante el procedimiento laboral, en forma dis-
tinta a la regulada en el capítulo Vii del  título catorce de la propia ley.

"apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 91/2004 de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 284, tomo 
XX, julio de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 
(sic), que a la letra dice: 

"‘Nulidad. eN el proCedimieNto laBoral el iNCideNte pre-
ViS to eN la FraCCióN i del artÍCulo 762 de la ley Federal del tra-
BaJo, ÚNiCameNte proCede eN CoNtra de laS NotiFiCaCioNeS 
praCtiCadaS CoN ViolaCióN a lo eStaBleCido eN el CapÍtulo Vii 
del tÍtulo CatorCe de la ley Citada.’

"por su parte, el recurso de revisión regulado en los artículos 849 a 852 
de la referida legislación laboral, es procedente únicamente contra los actos 
dictados en ejecución del laudo, de las resoluciones que ponen fin a las terce-
rías y de los dictados en providencias cautelares; en tanto, que los actos im-
pugnables vía reclamación, de conformidad con el numeral 853 de ese cuerpo 
normativo, son las medidas de apremio.

"en ese contexto, es patente que el acto reclamado limita el ejercicio  
de la garantía de audiencia del quejoso al privarlo de la oportunidad de inter-
venir en una parte esencial del procedimiento laboral que, por las particulares 
antes descritas, evidencian la existencia de una afectación exorbitante al po-
nerse en juego la adecuada defensa del impetrante y, por ello, debe ser sujeta 
de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se 
dicte el laudo.

"No se soslaya la existencia de la jurisprudencia p./J. 20/92, de rubro: 
‘de maNda, eN CoNtra de la reSoluCióN Que la tieNe por CoNteS-
tada eN SeNtido aFirmatiVo, eS improCedeNte el amparo iNdireC-
to.’, derivada de la contradicción de tesis 65/90, invocada por el a quo; sin 
embargo, dicho criterio no cobra puntual aplicación, ya que de la transcrip-
ción de los criterios contendientes que el alto tribunal realizó en la ejecutoria 
mediante la cual resolvió la contradicción, no se advierte si los órganos jurisdic-
cionales que conocieron de los juicios laborales, además de tener a la parte 
demandada por confesa, también tuvieron por perdido el derecho de ofrecer 
pruebas y formular alegatos, como sí ocurre en este caso, diferencia que es 
sustancial porque la pérdida del derecho de ofrecer medios de convicción 
hace prácticamente imposible que el demandado ejerza su defensa en el juicio 
de origen.
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"el criterio referido en el párrafo que antecede, publicado en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, octava Época, tomo 55, julio de 1992, 
página 11, es del siguiente tenor literal:

"‘demaNda, eN CoNtra de la reSoluCióN Que la tieNe por 
CoN teStada eN SeNtido aFirmatiVo, eS improCedeNte el amparo 
iNdireCto.’

"además, como el propio texto de la jurisprudencia en mención lo infor-
ma, el alto tribunal concluyó que el auto que tiene por contestada la demanda 
en sentido afirmativo no es de imposible reparación, fundamentalmente, por-
que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho funda-
mental contenido en las garantías individuales, ya que a través de dicho 
acuerdo no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación 
de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intrapro-
cesales; empero, como se tiene visto, la evolución jurisprudencial tiende a 
la procedencia del amparo indirecto contra actos intraprocesales, de manera 
excep cional, cuando afecten en grado predominante o superior a las partes, 
concepto este último que no se ponderó en la jurisprudencia preinserta.

"en consecuencia, ante lo sustancialmente fundado de los conceptos 
de agravio y al no advertir este tribunal la actualización de diverso motivo de 
improcedencia que dé lugar a desechar el libelo inicial, lo que procede es revo-
car el auto recurrido y ordenar al Juez de distrito que admita la demanda de 
amparo."

de la anterior resolución derivó la tesis aislada XVi.1o.a.t.1 l (10a.) 
(Núm. registro iuS: 2000721): 

"audieNCia de CoNCiliaCióN, demaNda y eXCepCioNeS, oFre-
CimieNto y admiSióN de prueBaS. CoNtra la reSoluCióN Que HaCe 
eFeCtiVoS loS aperCiBimieNtoS deriVadoS de la auSeNCia del de-
maNdado a todaS y Cada uNa de laS etapaS Que la CoNFormaN 
proCede el amparo iNdireCto.—la resolución por la que, ante la incom-
parecencia del demandado a la audiencia de conciliación, demanda y excep-
ciones y admisión de pruebas, la Junta hace efectivos los apercibimientos 
de tenerlo por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestando 
la deman da en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer prue-
bas, es de las que causan un perjuicio en grado predominante o superior; 
porque: 1. la consecuencia procesal de no darle intervención en esa fase del 
proce dimiento laboral, trasciende a la posibilidad de defender su postura en 
la controversia y torna improbable que llegue a obtener un laudo favorable, 
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en virtud de que, derivado de la falta de contestación a la demanda opera la 
presunción iuris tantum de ser ciertos los hechos afirmados por la trabaja-
dora, lo que si bien, en términos del último párrafo del artículo 879 de la ley 
Federal del trabajo, admite prueba en contrario, no tendrá la oportunidad de 
desvirtuar, al haber perdido el derecho de ofrecer pruebas; 2. el juicio de am-
paro directo no permite el desahogo de medios de convicción que no se hubie-
sen rendido ante la responsable, por lo que en esa instancia el demandado no 
tendrá la oportunidad de demostrar que compareció a la audiencia, como sí 
podrá realizarlo en el amparo indirecto, en el que existe la posibilidad de ofre-
cer medios de convicción para demostrar la inconstitucionalidad de los actos 
reclamados; y, 3. en la legislación ordinaria no existe medio alguno de defensa 
contra el aludido acto intraprocesal, habida cuenta que, respecto del inciden-
te de nulidad previsto en el artículo 762, fracción i, de la citada ley, la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 
91/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No-
vena Época, tomo XX, julio de 2004, página 284, de rubro: ‘Nulidad. eN el 
proCedimieNto laBoral el iNCideNte preViSto eN la FraCCióN i 
del artÍCulo 762 de la ley Federal del traBaJo, ÚNiCameNte pro-
Cede eN CoNtra de laS NotiFiCaCioNeS praCtiCadaS CoN ViolaCióN 
a lo eStaBleCido eN el CapÍtulo Vii del tÍtulo CatorCe de la ley 
Citada.’, definió que dicho incidente sólo procede contra notificaciones; y, 
por otro lado, el recurso de revisión regulado en los artículos 849 a 852 de la 
referida legislación, procede únicamente contra los actos dictados en ejecu-
ción del laudo, así como de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de 
los dictados en providencias cautelares, en tanto que los actos impugnables 
vía reclamación, de conformidad con el numeral 853 de ese cuerpo norma-
tivo, son las medidas de apremio. en ese contexto, cuando el acto reclamado 
priva al demandado de intervenir en una parte esencial del procedimiento 
laboral que, por las particularidades descritas, evidencian una afectación exor-
bitante al ponerse en juego su adecuada defensa, debe ser sujeto de inmediato 
al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte el laudo."

Cuarto.—Existencia de la contradicción. el tribunal pleno de esta 
Suprema Corte de Justicia sostiene que hay contradicción cuando "dos o más 
órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes 
sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestio-
nes fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales."5 

5 Véase la jurisprudencia p./J. 72/2010 (Núm. registro iuS: 164120), 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 
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en el presente caso se reúnen estos requisitos, ya que los tribunales 
Colegiados involucrados se pronunciaron sobre el mismo problema jurídico.

es decir, en ambos casos hubo un demandado en el juicio laboral al que 
se le hizo efectivo el apercibimiento previsto en el primer párrafo del artícu lo 
8736 de la ley Federal del trabajo, consistente en tenerlo por inconforme con 
todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y 
por perdido el derecho a ofrecer pruebas, como consecuencia de su incom-
parecencia a la audiencia trifásica en el juicio laboral.

los demandados promovieron juicio de amparo indirecto, donde señala-
ron como acto reclamado la resolución mediante la cual se les tuvo contestando 
afirmativamente la demanda y por perdido el derecho a ofrecer pruebas. en los 
dos casos, el reclamo principal consistió en que hubo una violación procesal, 
pues a decir de los demandados, sí comparecieron físicamente a la audien-
cia, pero no fueron voceados, lo cual se consideró como violatorio del derecho 
de audiencia, y sostuvieron que quedaron indefensos.

el Juez de distrito que conoció de cada uno de estos amparos desechó 
la demanda, al estimarla notoriamente improcedente. en este sentido, se ar-
gumentó que la violación alegada no es de imposible reparación, puesto que no 
necesariamente se dictaría una sentencia adversa a la parte demandada. por 
tanto, se concluyó que no se estaba en el supuesto de procedencia del artícu-
lo 114, fracción iV, de la ley de amparo, que permite impugnar actos en el juicio 
que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible repa-
ración. Contra este auto de desechamiento, se interpuso recurso de revisión. 

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, tomo XXXii, agosto de 2010, 
página 7)
6 "artículo 873. el pleno o la Junta especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas 
a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará 
día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofre-
cimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en 
que se haya recibido el escrito de demanda. en el mismo acuerdo se ordenará se notifique per-
sonalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando 
al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el aperci-
bimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda 
en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia.
"Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna 
irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al 
admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para 
que los subsane dentro de un término de tres días."



665TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

entonces, a los tribunales Colegiados de Circuito se les planteó el 
mismo problema jurídico, pero adoptaron criterios discrepantes para resol-
verlo, pues mientras que el tribunal Colegiado en materias administrativa y 
de trabajo del décimo Circuito confirmó el desechamiento –por considerar 
que la violación procesal planteada era impugnable en amparo directo, al no 
ser de imposible reparación–; el primer tribunal Colegiado en materias admi-
nistrativa y de trabajo del décimo Sexto Circuito resolvió lo opuesto. es decir, 
revocó el acuerdo recurrido pues, a su juicio, la violación procesal combatida 
afecta a las partes en grado predominante o superior, por lo que puede ser 
combatida en amparo indirecto. a su juicio, esto se debe a que la consecuen-
cia de no dar intervención al quejoso en la audiencia trifásica trasciende a la 
posibilidad de defender su postura en la controversia y torna improbable que 
llegue a obtener un laudo favorable. además, agregó que la violación ale gada, 
consistente en la omisión de vocear a la parte demandada, es un hecho sujeto 
a demostración. Éste no podría comprobarse en amparo directo, ya que el tribu-
nal Colegiado sólo puede tomar en cuenta las constancias que obran en los 
autos, conforme al artículo 787 de la ley de amparo. así pues, la existencia de 
la violación reclamada sólo puede probarse en el juicio de amparo indirecto.

QuiNto.—Punto de contradicción. en atención a lo anterior, existe 
la contradicción de tesis, y el punto de contradicción suscitado entre los tri-
bunales Colegiados es el siguiente:

Cuando se reclama que en el juicio laboral no se voceó a una de las 
partes al inicio de la audiencia trifásica –a pesar de que se argumente que sí 
estaba presente en las instalaciones de la Junta–, esta alegada violación pro-
cesal, ¿es controvertible o no en alguna de las vías de amparo?

No pasa inadvertido a esta Segunda Sala que, en sus resoluciones, los 
órganos colegiados enfatizaron que uno de los actos reclamados fue la reso-
lución donde se tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por 
perdido el derecho de la parte demandada de ofrecer pruebas. Sin embar go, se 
estima que éste no es el punto relevante de contradicción, porque la resolu-
ción mencionada fue consecuencia de que las Juntas decretaron la incom -
pa recencia de los demandados a la audiencia trifásica. en los conceptos de 
violación, claramente se especificó que esta determinación final fue el resul-
tado de una violación procesal, consistente en la falta de "voceo" previamente 

7 "artículo 78. en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se 
apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se to-
marán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para 
comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. …"
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al inicio de la audiencia, dado que ése fue el motivo de la incomparecencia 
de la parte demandada, que generó que se hiciera efectivo el apercibimiento.

es decir, la raíz de la violación alegada es la supuesta omisión de llamar 
en voz alta a las partes al inicio de la audiencia trifásica, y la resolución donde 
se tiene a la parte demandada por inconforme con todo arreglo, por contes-
tada afirmativamente la demanda y por perdido el derecho a ofrecer prue-
bas, es resultado de dicha violación alegada. por tanto, el verdadero punto 
de contradicción tiene relación con la violación procesal que dio lugar a que se 
dic tara la resolución combatida.

en este sentido, cabe aclarar que esta Segunda Sala no está obligada 
a fijar el punto de contradicción de la misma forma en que la parte denunciante 
plantea la divergencia de criterios.8  tampoco se encuentra obligada a ceñirse 
a alguna de las soluciones jurídicas sostenidas por los tribunales Colegiados. 
al estudiar cada uno de los asuntos, puede adoptarse alguna postura dife rente, 
o incluso replantear todo el problema a resolver, si considerara que se abordó 
de una manera incorrecta.9 

SeXto.—Estudio de fondo. en el juicio de amparo es posible comba-
tir violaciones cometidas durante el proceso judicial. Normalmente, este tipo 
de violaciones deben ser combatidas en amparo directo, conforme al artículo 
158 de la ley de amparo, que dice:

"Artículo 158. el juicio de amparo directo es competencia del tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las 
frac ciones V y Vi del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias de-
finitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribu-
nales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda 
ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya 
sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el proce

8 Como se desprende de la tesis aislada 2a. lXiX/2008 (Núm. registro iuS: 169712), de rubro: 
"CoNtradiCCióN de teSiS. el tema de la proBaBle diVerGeNCia de CriterioS, preCi-
Sado eN la deNuNCia relatiVa, No ViNCula al triBuNal eN pleNo o a laS SalaS de 
la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN  para Que Su aNÁliSiS Se limite a eSe 
puNto JurÍdiCo eSpeCÍFiCo."
9 en este sentido, véase por ejemplo, la jurisprudencia p./J. 3/2010 (Núm. registro iuS: 165306) 
cuyo rubro dice: "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 SeGuridad JurÍdiCa."
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dimiento, 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-
paro directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pon-
gan 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 
jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplica ble, cuan-
do comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del 
juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. 

"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 con-
tra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio."

Como se desprende de la parte resaltada del anterior artículo, las viola-
ciones procesales pueden ser combatidas en amparo directo cuando afecten 
las defensas del quejoso y, además, trasciendan al resultado del fallo.

por su parte, el artículo 159 del mismo ordenamiento establece los casos 
en que se deben considerar violadas las leyes procesales, de forma tal que se 
afectan las defensas del quejoso:

"Artículo 159. en los juicios seguidos ante tribunales civiles, adminis-
trativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y 
que se afectan las defensas del quejoso:

"i. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la pre-
venida por la ley;

"ii. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el 
juicio de que se trate;

"iii. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, 
o cuando no se reciban conforme a la ley;

"iV. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su represen-
tante o apoderado;
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"V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;

"Vi. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere 
derecho con arreglo a la ley;

"Vii. Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas 
ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos 
públicos;

"Viii. Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos 
de manera que no pueda alegar sobre ellos;

"iX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arre-
glo a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales de pro-
cedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones 
de este mismo artículo;

"X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el 
procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando 
el Juez, magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, 
continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expre-
samente para proceder;

"Xi. en tratándose del procedimiento de extinción de dominio, todas aque-
llas violaciones cometidas en el mismo, salvo que se trate de violaciones di-
rectas a la Constitución o de actos de imposible reparación, y

"Xii. en los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, 
a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales Colegiados de 
Circuito, según corresponda."

en la gran mayoría de las ocasiones, si se da una violación procesal 
durante la tramitación de un juicio, no es posible determinar de antemano si 
esa violación trascenderá o no al resultado del fallo. por tanto, la lógica que 
guía la ley de amparo es que debe esperarse hasta el dictado de la resolución 
definitiva para combatir dicha violación. de esta forma, por lo general se reser-
va la impugnación de las violaciones procesales al juicio de amparo directo.

Sin embargo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aceptado 
que hay ocasiones en que la violación procesal es de tal magnitud, que puede 
ser irreparable en la resolución definitiva. en estos casos, se surte el supues-
to de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto en el artículo 114, 
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fracción iV, de la ley de amparo, mediante el cual éste puede promoverse 
"contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecu-
ción que sea de imposible reparación".

de las anteriores consideraciones, es posible concluir lo siguiente:

• en amparo directo pueden combatirse las violaciones procesales co-
metidas durante el juicio de origen, siempre que éstas afecten las defensas 
del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. 

• Normalmente, este tipo de violaciones se impugnan en amparo 
directo.

• de manera excepcional, hay violaciones procesales que pueden com-
batirse en amparo indirecto. ello sólo es procedente cuando la violación tenga 
una ejecución de imposible reparación, conforme al artículo 116, fracción iV, 
de la ley de amparo. 

además, debe recordarse que esta Segunda Sala, al interpretar el ar-
tículo 158 de la ley de amparo, ha dicho que la posibilidad de combatir en 
amparo directo violaciones procesales cometidas en el procedimiento jurisdic-
cional de origen se acota al caso en que esa violación hubiera afectado las 
defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. por tanto:

"No toda violación a las leyes del procedimiento es susceptible de gene-
rar como consecuencia la reposición del procedimiento, sino que es necesa-
rio que ésta hubiera trascendido al resultado de la resolución reclamada en 
amparo directo, lo cual significa que la sentencia del tribunal responsable 
podría haber sido diferente si no se hubiera suscitado la violación procesal. 
de no ser así, el concepto de violación donde se plantea la violación al proce-
dimiento debe declararse inoperante."10

una vez sentadas estas premisas, debe analizarse el tipo de violación 
reclamada en el presente caso.

en los casos que son antecedente de la presente contradicción de 
tesis, la violación procesal reclamada consiste en que la autoridad responsa-
ble omitió vocear a una de las partes, para alertarla del comienzo de la audien cia. 

10 Contradicción de tesis 451/2010, página 24 del engrose.
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entonces, aunque la parte afectada estaba presente en las instalaciones 
de la Junta de Conciliación y arbitraje, no compareció a la audiencia. Como 
consecuencia de ello, se le tuvo por no presentada a la audiencia trifásica, y 
se hizo efectivo el apercibimiento contemplado en la última parte del primer 
párrafo del artículo 873 de la ley Federal del trabajo, es decir, se tuvo a la parte 
demandada inconforme con cualquier arreglo conciliatorio, por contestada 
la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas.

esta Segunda Sala considera que la violación procesal reclamada, con-
sistente en la omisión de vocear a la parte demandada previamente al inicio 
de la audiencia trifásica, no afecta las defensas del quejoso y no trasciende al 
resultado del fallo, como ya lo había resuelto en la jurisprudencia 2a./J. 49/99 
(Núm. registro iuS: 193610), que dice:

"audieNCiaS laBoraleS. la omiSióN de loS auXiliareS de laS 
JuNtaS de CoNCiliaCióN y arBitraJe de llamar a laS parteS por 
treS VeCeS CoNSeCutiVaS, No CoNStituye ViolaCióN del proCe-
dimieNto Que traSCieNda para eFeCtoS del JuiCio de amparo.—Con-
siderando que los artículos 870 a 891 de la ley Federal del trabajo establecen 
el procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y arbitraje, que com-
prende desde la tramitación hasta la resolución de los conflictos individuales 
y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en 
la propia ley, y que de dichos dispositivos no se desprende formalidad alguna 
en el sentido de que el auxiliar de las Juntas deba llamar en voz alta hasta por 
tres veces consecutivas a las partes para la celebración de la audiencia de 
conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, 
pues to que los artículos 885 y 886, en que se prevé la participación de este 
funcionario le imponen como obligaciones fundamentales llevar la audiencia 
y, después del desahogo de las pruebas y alegatos, declarar cerrada la instruc-
ción y formular el proyecto de laudo, debe concluirse que la ley Federal del 
trabajo no establece dicha formalidad como parte del procedimiento, y si bien 
es cierto que sí se estatuye en algunos reglamentos internos de las Juntas de 
Conciliación y arbitraje, emitidos por los plenos respectivos para normar su 
organización y funcionamiento, de modo que forman parte del procedimiento 
laboral, igualmente cierto resulta que la omisión de esa obligación reglamenta-
ria, aun cuando es una violación a las normas del procedimiento, no es tras-
cendente para el juicio de garantías, en los términos del artículo 159 de la ley 
de amparo, toda vez que las partes, en razón de la notificación y emplaza-
miento que establece la ley Federal del trabajo, ya tienen conocimiento del 
lugar, día y hora de la audiencia; sin embargo, ello no significa que los auxilia res 
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estén exentos de responsabilidad si se abstienen de cumplir con la dispo-
sición reglamentaria."11

por tanto, si se reclama esta violación procesal mediante el juicio de 
amparo indirecto, éste será improcedente y, si se reclama en amparo directo, 
el concepto de violación relativo será inoperante.

Conforme al artículo 87312 de la ley Federal del trabajo, una vez admiti-
da la demanda laboral, en el mismo auto debe fijarse día y hora para la cele-
bración de la audiencia trifásica. además, este acuerdo debe ser notificado 
personalmente a las partes, por lo menos con diez días de anticipación a la 
audiencia. el mencionado auto también debe contener la advertencia al deman-
dado en el sentido de que, si no comparece a la audiencia de conciliación, 
demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, se considerará 
que se opone a todo arreglo, que contestó la demanda afirmativamente y que 
perderá su derecho a ofrecer pruebas.

es decir, desde el momento del emplazamiento a juicio, la parte deman-
dada sabe que tiene la carga procesal de comparecer a la audiencia trifásica, 
y conoce las consecuencias que trae su ausencia. para respetar su derecho 
de defensa en el juicio, se le hace saber el día y la hora en que se celebrará la 
mencionada audiencia. es responsabilidad de las partes apersonarse a esta 
diligencia.

ahora bien, la ley Federal del trabajo tiene un capítulo específicamen-
te dedicado al procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y arbi-
traje, que abarca del artículo 870 al 891. en ninguna parte se establece, como 
formalidad procesal del juicio laboral, tal cosa como "vocear" o llamar en voz 

11 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, julio de 1999, página 115.
12 "artículo 873. el pleno o la Junta especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas 
a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará 
día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofre-
cimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en 
que se haya recibido el escrito de demanda. en el mismo acuerdo se ordenará se notifique per-
sonalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando 
al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el aperci-
bimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda 
en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia.
"Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna 
irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al 
admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá 
para que los subsane dentro de un término de tres días."
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alta a las partes previamente a la celebración de la audiencia trifásica, como 
ya se había señalado en la contradicción de tesis 110/98.

esta Segunda Sala no pasa por alto el hecho de que, en los reglamen-
tos interiores que regulan la actuación de algunas Juntas de Conciliación 
y arbitraje, se prevé la facultad de algún funcionario de llamar en voz alta (o 
vocear) a las partes antes del comienzo de la audiencia trifásica. por ejemplo, 
este no es una atribución prevista en el reglamento interior de la Junta local 
de Conciliación y arbitraje de la ciudad de león, Guanajuato13 (de donde provie-
ne una de las ejecutorias en contienda), pero sí lo es en el caso de las Jun tas de 
Conciliación y arbitraje de tabasco (a la que corresponde la otra eje cu to ria 
en contradicción).

el reglamento interno de la Junta local de Conciliación y arbitraje del 
estado de tabasco, de las Juntas especiales Números uno, dos y tres y de las 
Juntas locales de Conciliación establece lo siguiente:

"Artículo 42. los auxiliares de trámite tendrán las siguientes faculta-
des y obligaciones; además de los señalados en la ley Federal del trabajo:

"i. Substituir al presidente de la Junta …

"ii. Firmar los autos admisorios de las demandas, …

"iii. en tratándose de los procedimientos especiales …

"iV. llamar en voz alta, hasta tres veces consecutivas a la hora señalada 
en autos, a las partes, para indicar la mesa en que se llevará a cabo la audien-
cia respectiva; o en su caso, realizar la publicación en las pantallas corres-
pondientes que se encuentren en la Sala de audiencias.

13 los artículos relativos a la celebración de audiencias únicamente indican que éstas serán 
desahogadas por los secretarios auxiliares de las Juntas "en la fecha y hora señaladas para tal 
efecto".
la parte relevante de los artículos 7 y 19 del reglamento interior de la Junta local de Conciliación 
y arbitraje de la Ciudad de león, Guanajuato, dice:
"artículo 7. las Juntas contarán con el número suficiente de secretarios auxiliares que se requie-
ran para el trámite de los asuntos.
"las audiencias serán desahogadas por los secretarios auxiliares en la fecha y hora señaladas 
para tal efecto, quienes redactarán las actas y dictarán los acuerdos correspondientes entregan-
do copia autógrafa de las mismas a las partes."
"artículo 19. Corresponde a los secretarios auxiliares además de las facultades y obligaciones 
que les señale la ley Federal del trabajo, las siguientes:
"…
"X. iniciar las audiencias en la fecha y hora señalada para ello, levantando el acta respectiva; …"
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"V. exhortar a las partes …"

de la fracción iV del artículo 73 del reglamento recién transcrito, se 
advierte que el secretario auxiliar debe llamar en voz alta a las partes o "reali-
zar la publicación en las pantallas correspondientes que se encuentren en 
la Sala de audiencias" a la hora señalada en autos para la celebración de la 
audien cia respectiva, incluyendo la trifásica.

así pues, conforme a algunas disposiciones reglamentarias –como es 
el caso de tabasco–, un funcionario de la Junta laboral puede tener el deber 
de llamar a las partes (ya sea en voz alta o a través de algún otro medio, como 
la publicación de sus datos o los del juicio en una pantalla). esto no es más 
que un arreglo relativo al funcionamiento interno de las Juntas, que incluso 
varía entre unas y otras. No se trata de una garantía procesal de las partes, 
sin la cual queden sin defensa.

por el contrario, mediante el emplazamiento a juicio y la notificación 
del auto admisorio, las partes –y en especial la demandada– se enteran del 
día y hora en que se celebrará la audiencia trifásica, cumpliendo las forma-
lidades previstas en el artículo 873 de la ley Federal del trabajo. inclusive, si la 
audiencia se celebra a una hora diferente a la señalada en el acuerdo donde 
se fijó, este hecho sí se considera como una violación procesal, susceptible 
de impugnación en amparo directo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 48/99 
(Núm. registro iuS: 193836), de rubro: "audieNCia de ley eN el JuiCio 
laBoral. Su realiZaCióN a uNa Hora diStiNta a la SeÑalada eN el 
aCuerdo reSpeCtiVo CoNStituye uN HeCHo Que puede Ser plaNtea-
do Como uNa ViolaCióN al proCedimieNto eN el amparo direCto."14

14 el texto de esta jurisprudencia dice: "Conforme a los artículos 873 y 874 de la ley Federal del 
trabajo, la Junta debe dictar acuerdo que señale el día y hora para la celebración de la audiencia 
de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; ordenar la notifica-
ción personal de ese acuerdo a las partes con una anticipación de diez días y proveer lo proceden te 
cuando se omita alguna notificación a fin de que aquéllas queden enteradas de la fecha y hora 
en que se celebrará la audiencia. Sin embargo, el artículo 714 de la misma ley consigna como 
causa de nulidad únicamente el que las actuaciones no se practiquen en días y horas hábiles, 
pero nada establece para el supuesto en que no se celebren precisamente a la hora señalada, de 
lo que se sigue que para ese evento no existe causa expresa de nulidad de la actuación. asimis-
mo, si el procedimiento laboral se agota al concluir la audiencia y quedan los autos en estado de 
resolución, ya no es posible plantear posteriormente el incidente de nulidad, salvo que ello se 
hiciera dentro de la misma audiencia celebrada fuera de la hora señalada. por tanto, en el amparo 
directo promovido en contra del laudo definitivo por quien fue parte en el juicio laboral sí procede 
examinar el concepto de violación relativo a la infracción procedimental consistente en haberse 
celebrado la audiencia de ley a una hora distinta a la fijada, sin que proceda desestimarlo bajo el 
argumento de que no se agotó el incidente de nulidad, en virtud de que no es causa legal expresa 
de nulidad de la actuación relativa el evento referido, lo que, además, tendría que plantearse en 
la propia audiencia y no con posterioridad, al agotarse con la misma el procedimiento quedando 
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por ello, la forma en que se respeta el derecho de audiencia y las ga-
rantías procesales de las partes en el juicio es haciendo de su conocimiento 
el día y la hora en que se celebrará la audiencia. es carga procesal de las 
partes estar presentes en el lugar adecuado en la fecha precisada, así como 
lo es conocer la ubicación de la Junta y estar al tanto del inicio de ésta, en el 
entendido de que, si inicia a una hora distinta a la fijada oficialmente, ello 
podrá hacerse valer como violación procesal en amparo directo.

en cambio, hay casos en que los funcionarios de las Juntas no tienen 
la obligación de llamar a las partes, porque no lo dispone así el reglamento 
interior correspondiente. Cuando sí se establezca dicha atribución, la falta de 
llamamiento o voceo (por cualquier medio) no puede ser considerada una 
violación procesal que afecte las defensas del quejoso (y menos que esto 
tenga una ejecución de imposible reparación), pues las partes conocen el lugar, 
el día y la hora de la celebración de la audiencia trifásica, siendo una carga 
procesal que se presenten a ésta.

en todos los procedimientos jurisdiccionales, se entiende como carga 
de las partes el averiguar el lugar donde se ubica el juzgado, incluyendo el 
edificio o piso correspondiente. una vez dentro del órgano jurisdiccional, tam-
bién les concierne saber cuál es el funcionario que les atenderá en una determi-
nada diligencia, información que está disponible preguntándole en el propio 
juzgado. así pues, es razonable estimar que la parte demandada en el juicio la-
boral tiene la carga de estar al pendiente del inicio de la audiencia en la fecha 
y hora fijadas para ello, independientemente de si son expresamente llamados 
(por algún sistema electrónico, por fichas, en voz alta o por cualquier otro me-
dio) o no. 

esto es así, sin perjuicio de que se pueda reclamar alguna otra viola-
ción procesal donde se alegue, por ejemplo, la falta de debido emplazamiento 
a juicio, la ausencia de apercibimiento, la omisión de señalar fecha y hora para 
la audiencia, o que ésta aconteció en un momento distinto al fijado, entre otras.

Consecuentemente, tal y como resolvió esta Segunda Sala en la contra-
dicción de tesis 110/98, "las partes, en razón de la notificación y emplazamiento 

los autos en estado de resolución, máxime si se considera que a la materia laboral no es aplicable 
analógicamente la exigencia prevista en los artículos 107, fracción iii, inciso a), de la Constitu-
ción y 161, fracción i, de la ley de amparo, exclusivamente para la materia civil, consistente en 
que se impugne la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario 
y dentro del plazo que la ley respectiva señale, ya que una y otra materias son de naturaleza dis-
tinta y se rigen por procedimientos y principios diferentes." (Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, tomo iX, junio de 1999, página 36)
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que establece la ley Federal del trabajo, ya tienen conocimiento del lugar, día 
y hora de la audiencia", por lo que si llegara a omitirse el deber de llamar en 
voz alta a las partes, esto no puede considerase como una violación procesal 
trascendente para efectos del juicio de amparo. esto es, no violenta el derecho 
humano de las partes al debido proceso, a la tutela judicial o al acceso a la jus-
ticia (previstos esencialmente en el artículo 17 constitucional), dado que han 
sido debidamente notificadas de la hora, día y lugar de la celebración de la 
audiencia trifásica y, de no comenzar a la hora debida, ello sí podría comba-
tirse en amparo directo.

en esta lógica, tampoco se acepta el planteamiento de los quejosos en 
sus recursos de revisión, consistente en que la falta de "voceo" equivale a que 
no hubo notificación o emplazamiento a juicio; ya que estos actos son previos 
a la celebración de la audiencia trifásica, y precisamente en el acto del empla-
zamiento es que se hace saber a la parte demandada la hora y fecha para 
la celebración de aquélla.

por estos motivos, si en el juicio de amparo indirecto se combate la omi-
sión de llamar en voz alta (o "vocear") a las partes previamente a la celebración 
de la audiencia trifásica en el juicio laboral y, como consecuencia, también se 
combate la resolución donde se hace efectivo el apercibimiento previsto en el 
artículo 873 de la ley Federal del trabajo, éste será notoriamente improceden-
te. lo anterior encuentra fundamento en el artículo 114, fracción iV (interpre-
tado a contrario sensu), en relación con el artículo 73, fracción XViii, de la ley 
de amparo, puesto que no se trata de un acto en el juicio cuya ejecución sea de 
imposible reparación.

por otro lado, si esta violación procesal se hace valer en amparo direc-
to, debe declararse inoperante el concepto de violación relativo, pues aunque 
se hubiera dado dicha omisión a una disposición reglamentaria, esto no afecta 
las defensas del quejoso –quien tiene conocimiento de las circunstancias 
para la celebración de la audiencia– ni puede trascender al resultado del fallo, 
por lo que, conforme al artículo 158 de la ley de amparo, esta violación no po-
dría dar lugar a la reposición del procedimiento.

SÉptimo.—en atención a los anteriores razonamientos, deben preva-
lecer con el carácter de jurisprudencia las siguientes tesis:

audieNCia de CoNCiliaCióN, demaNda y eXCepCioNeS,  oFre-
CimieNto y admiSióN de prueBaS. eS improCedeNte el JuiCio de 
amparo iNdireCto promoVido CoNtra la omiSióN de la JuNta 
de VoCear, llamar eN VoZ alta o alertar por alGÚN otro medio a 
laS parteS preViameNte a Su CeleBraCióN.—Conforme al artículo 
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116, fracción iV, de la ley de amparo puede promoverse juicio de amparo in-
directo contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas 
una ejecución que sea de imposible reparación; sin embargo, no se actualiza 
este supuesto si se impugna, como violación procesal, la omisión de la Junta 
responsable de vocear, llamar en voz alta o alertar por algún otro medio a las 
partes previamente a la celebración de la audiencia de conciliación, deman-
da y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, aunque se alegue que 
esto condujo a que se tuviera a la demandada por inconforme con todo arreglo, 
por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a 
ofrecer pruebas, pues no tiene una ejecución de imposible reparación en per-
juicio de las partes. esto se debe a que la ley Federal del trabajo no establece 
como formalidad procesal esencial del juicio laboral la obligación de llamar a 
las partes antes de la audiencia trifásica, y aunque los reglamentos interiores 
de algunas Juntas de Conciliación y arbitraje prevén la facultad de algún fun-
cionario para hacerlo o realizar la publicación en las pantallas correspondien-
tes que se encuentran en la Sala de audiencias, lo cierto es que esto no es más 
que un arreglo relativo al funcionamiento interno de las Juntas (que incluso 
varía entre unas y otras), pero no es una garantía procesal de las partes, sin 
la cual queden sin defensa. por el contrario, conforme al artículo 873 de la ley 
Federal del trabajo, vigente antes de la reforma publicada en el diario oficial 
de la Federación el 30 de noviembre de 2012, en el auto admisorio de la de-
manda laboral deben fijarse día y hora para la celebración de la audiencia 
de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, 
y ordenarse la notificación personal a las partes, con el apercibimiento al deman-
dado de que si no concurre se le tendrá por inconforme con todo arreglo, por 
contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofre-
cer pruebas. de esta forma, al darse a conocer a las partes el día y hora en 
que se celebrará la audiencia, se respetan sus derechos de acceso a la justi-
cia y de audiencia en el juicio; sin perjuicio de que si la diligencia no comen-
zara a la hora fijada para ello, dicha violación procesal podría impugnarse 
en amparo directo.

audieNCia de CoNCiliaCióN, demaNda y eXCepCioNeS y oFre-
CimieNto y admiSióN de prueBaS. eN el JuiCio de amparo direCto 
eS iNoperaNte el CoNCepto de ViolaCióN doNde Se reClama Como 
ViolaCióN proCeSal la omiSióN de la JuNta de VoCear, llamar eN 
VoZ alta o alertar por alGÚN otro medio a laS parteS preViameN-
te a Su CeleBraCióN.—Conforme al artículo 158 de la ley de amparo, en el 
juicio de amparo directo pueden impugnarse las violaciones procesales co-
metidas durante el procedimiento cuando afecten las defensas del quejoso y 
trasciendan al resultado del fallo; sin embargo, no se actualiza este supuesto 
si se reclama, como violación procesal, la omisión de la Junta responsable de 
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vocear, llamar en voz alta o alertar por algún otro medio a las partes previamen-
te a la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, 
ofrecimiento y admisión de pruebas, por lo que el concepto de violación donde 
se plantee esta violación procesal es inoperante, aunque se alegue que esto 
condujo a que se tuviera a la demandada por inconforme con todo arreglo, 
por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a 
ofre cer pruebas, pues no afecta las defensas del quejoso, trascendiendo al resul-
tado del fallo. esto se debe a que los derechos de acceso a la justicia y de 
audiencia en el juicio se respetan al señalarse en el auto admisorio de la 
demanda laboral el día y hora para la audiencia mencionada, en acatamiento 
al artículo 873 de la ley Federal del trabajo; sin perjuicio de que, si ésta no 
comenzara a la hora fijada para ello, dicha violación procesal sí podría com-
batirse en amparo directo.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—existe la contradicción de tesis.

SeGuNdo.—deben prevalecer, con carácter de jurisprudencia, los cri-
terios sustentados por esta Segunda Sala, en los términos de las tesis redacta-
das en el último considerando del presente fallo.

notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los tribunales 
Cole giados contendientes y las tesis jurisprudenciales que se establecen a 
la Coordinación de Compilación y Sistematización de tesis para su publica-
ción en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y háganse del co-
nocimiento 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 
las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resolución, en aca-
tamiento a lo previsto en el artículo 195 de la ley de amparo. en su oportuni-
dad, archívese el expediente como asunto concluido.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de tres votos de los señores ministros luis maría aguilar 
morales, alberto pérez dayán y José Fernando Franco González Salas (ponente). 
los señores ministros margarita Beatriz luna ramos y presidente Sergio a. 
Valls Hernández emiten su voto en contra.

En términos de lo dispuesto 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 
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gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Re
glamento de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo 
de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de transpa
rencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta ver
sión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

nota: las tesis aisladas y de jurisprudencia XVi.1o.a.t.1 l (10a.), 2a. lXiX/2008 y p./J. 
3/2010 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judi cial de 
la Federación y su Gaceta, décima Época, libro Viii, tomo 2, mayo de 2012, página 
1782, Novena Época, tomo XXVii, mayo de 2008, página 226 y tomo XXXi, febrero de 
2010, página 6, respectivamente.

AudIEnCIA dE ConCILIACIÓn, dEMAndA Y EXCEPCIonES, 
oFRECIMIEnto Y AdMISIÓn dE PRuEBAS. ES IMPRoCEdEn
tE EL JuICIo dE AMPARo IndIRECto PRoMoVIdo ContRA 
LA oMISIÓn dE LA JuntA dE VoCEAR, LLAMAR En VoZ 
ALtA o ALERtAR PoR ALgÚn otRo MEdIo A LAS PARtES 
PREVIAMEntE A Su CELEBRACIÓn.—Conforme al artículo 116, 
frac ción iV, de la ley de amparo puede promoverse juicio de amparo 
indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las 
cosas una ejecución que sea de imposible reparación; sin embargo, no 
se actualiza este supuesto si se impugna, como violación procesal, la 
omisión de la Junta responsable de vocear, llamar en voz alta o alertar 
por algún otro medio a las partes previamente a la celebración de la 
audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admi-
sión de pruebas, aunque se alegue que esto condujo a que se tuviera a 
la demandada por inconforme con todo arreglo, por contestada la de-
manda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer prue-
bas, pues no tiene una ejecución de imposible reparación en perjuicio 
de las partes. esto se debe a que la ley Federal del trabajo no establece 
como formalidad procesal esencial del juicio laboral la obligación de 
llamar a las partes antes de la audiencia trifásica, y aunque los regla-
mentos interiores de algunas Juntas de Conciliación y arbitraje prevén 
la facultad de algún funcionario para hacerlo o realizar la publicación 
en las pantallas correspondientes que se encuentran en la sala de audien-
cias, lo cierto es que esto no es más que un arreglo relativo al funcio-
namiento interno de las Juntas (que incluso varía entre unas y otras), pero 
no es una garantía procesal de las partes, sin la cual queden sin defen-
sa. por el contrario, conforme al artículo 873 de la ley Federal del tra-
bajo, vigente antes de la reforma publicada en el diario oficial de la 
Federación el 30 de noviembre de 2012, en el auto admisorio de la de-
manda laboral deben fijarse día y hora para la celebración de la audien-
cia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión 
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de pruebas, y ordenarse la notificación personal a las partes, con el aper-
cibimiento al demandado de que si no concurre se le tendrá por incon-
forme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo 
y por perdido su derecho a ofrecer pruebas. de esta forma, al darse a 
conocer a las partes el día y hora en que se celebrará la audiencia, se 
respetan sus derechos de acceso a la justicia y de audiencia en el juicio; 
sin perjuicio de que si la diligencia no comenzara a la hora fija da para 
ello, dicha violación procesal podría impugnarse en amparo directo.

2a./J. 36/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 399/2012.—entre las sustentadas por el tribunal Colegiado en 
materias administrativa y de trabajo del décimo Circuito y el primer tribunal Cole-
giado en materias administrativa y de trabajo del décimo Sexto Circuito.—16 de 
enero de 2013.—mayoría de tres votos.—disidentes: margarita Beatriz luna ramos 
y Sergio a. Valls Hernández.—ponente: José Fernando Franco González Salas.—
Secretaria: ileana moreno ramírez.

tesis de jurisprudencia 36/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del veinte de febrero de dos mil trece.

AudIEnCIA dE ConCILIACIÓn, dEMAndA Y EXCEPCIonES Y 
oFRECIMIEnto Y AdMISIÓn dE PRuEBAS. En EL JuICIo dE 
AMPARo dIRECto ES InoPERAntE EL ConCEPto dE VIoLA
CIÓn dondE SE RECLAMA CoMo VIoLACIÓn PRoCESAL 
LA oMISIÓn dE LA JuntA dE VoCEAR, LLAMAR En VoZ 
ALtA o ALERtAR PoR ALgÚn otRo MEdIo A LAS PARtES 
PREVIAMEntE A Su CELEBRACIÓn.—Conforme al artículo 158 
de la ley de amparo, en el juicio de amparo directo pueden impugnarse 
las violaciones procesales cometidas durante el procedimiento cuando 
afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo; 
sin embargo, no se actualiza este supuesto si se reclama, como viola-
ción procesal, la omisión de la Junta responsable de vocear, llamar en 
voz alta o alertar por algún otro medio a las partes previamente a la 
celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, 
ofrecimiento y admisión de pruebas, por lo que el concepto de violación 
donde se plantee esta violación procesal es inoperante, aunque se ale-
gue que esto condujo a que se tuviera a la demandada por inconforme 
con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por 
perdido su derecho a ofrecer pruebas, pues no afecta las defensas del 
quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. esto se debe a que los de re-
chos de acceso a la justicia y de audiencia en el juicio se respetan al 
señalarse en el auto admisorio de la demanda laboral el día y hora para 
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la audiencia mencionada, en acatamiento al artículo 873 de la ley Fede-
ral del trabajo; sin perjuicio de que, si ésta no comenzara a la hora fija-
da para ello, dicha violación procesal sí podría combatirse en amparo 
directo.

2a./J. 61/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 399/2012.—entre las sustentadas por el tribunal Colegiado en 
materias administrativa y de trabajo del décimo Circuito y el primer tribunal Cole-
giado en materias administrativa y de trabajo del décimo Sexto Circuito.—16 de 
enero de 2013.—mayoría de tres votos.—disidentes: margarita Beatriz luna ramos 
y Sergio a. Valls Hernández.—ponente: José Fernando Franco González Salas.—Se-
cretaria: ileana moreno ramírez.

tesis de jurisprudencia 61/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del diez de abril de dos mil trece.

AVALÚo CAtAStRAL PRACtICAdo PARA EL CÁLCuLo dEL IM
PuES to SoBRE AdQuISICIÓn dE InMuEBLES. EFECtoS dEL 
AMPARo ConCEdIdo En Su ContRA PoR FALtA dE FundAMEn
tACIÓn Y MotIVACIÓn (LEgISLACIÓn dEL EStAdo dE CoAHuILA).

CoNtradiCCióN de teSiS 488/2012. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS primero y SeGuNdo, amBoS eN mate-
riaS peNal y admiNiStratiVa del oCtaVo CirCuito. 27 de FeBrero de 
2013. CiNCo VotoS. poNeNte: JoSÉ FerNaNdo FraNCo GoNZÁleZ SalaS. 
SeCretaria: martHa elBa de la CoNCepCióN Hurtado Ferrer.

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.1 

1 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal; 
197-a de la ley de amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federa ción, 
en relación con el punto cuarto del acuerdo General plenario Número 5/2001, del veintiuno de 
junio de dos mil uno, ya que se trata de un asunto en materia administrativa, la cual es com pe-
tencia exclusiva de esta Segunda 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 de ese año, 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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SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima.2 

terCero.—Antecedentes y consideraciones de las ejecutorias 
en probable contradicción. a fin de determinar si existe la contradicción de 
tesis, es pertinente tener en cuenta los aspectos relevantes de los antece -
dentes y ejecutorias denunciadas como contradictorias que, en síntesis, son 
los siguientes:

"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 reglamen-
taria, 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 procurador General de la república, los mencio-
nados 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 especia-
lizada de un mismo Circuito o los tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente espe-
cialización sustenten tesis contradictorias 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 
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 contradictorias 
en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, 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 jurispru-
dencia 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 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 rente especialización.
Sin embargo, 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, 
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 prolon-
garía la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
2 en términos del artículo 197-a de la ley de amparo, en razón de que fue formulada por el auto-
rizado de la parte quejosa en el juicio de amparo 1316/2011 del que derivó el recurso de revisión 
35/2012 del índice del primer tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del octavo 
Circuito, con residencia en torreón, Coahuila, que sostiene uno de los criterios denunciados 
como contradictorios.
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Primer tribunal Colegiado en Materias Penal
y Administrativa del octavo Circuito

I. Amparo en revisión número **********

Se promovió juicio de amparo indirecto contra diversas autoridades 
municipales, por los actos consistentes en el avalúo catastral de un predio y 
los pagos realizados por concepto del impuesto sobre adquisición de inmue -
bles y del derecho por la prestación del servicio catastral del avalúo.

el Juez de distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio de amparo 
con apoyo en el artículo 73, fracción V, de la ley de amparo, respecto del avalúo 
catastral reclamado, al considerar que no afectó el interés jurídico de la parte 
quejosa en relación con el pago del impuesto sobre adquisición de inmue -
bles, ya que para la determinación de este último no se tomó en cuenta el 
valor catastral sino el valor de operación. dicho sobreseimiento se hizo extensivo 
a los actos reclamados consistentes en el cobro del impuesto sobre adqui-
sición de inmuebles y del derecho por la prestación de servicios catastrales 
por concepto de avalúo, porque no se reclamaron por vicios propios sino que 
su ilegalidad se hizo derivar de la del avalúo mencionado.

en contra de esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de 
revisión del que tocó conocer al citado tribunal Colegiado de Circuito, el cual 
dictó sentencia que declaró fundado el agravio que alegó, contrariamente a 
lo considerado por el Juez de distrito, que el avalúo reclamado afectó el inte-
rés jurídico de la quejosa, con independencia de que se hubiera tomado en 
cuenta o no para efectos de la determinación y pago del impuesto sobre adqui-
sición de inmuebles, ya que de resultar ilegal el avalúo dejaría de existir la 
variabilidad de la base gravable que establece el artículo 44 del Código Finan-
ciero para los municipios del estado de Coahuila para el cálculo de ese tributo.

asimismo, el mencionado órgano colegiado declaró fundado el agravio 
que alegó que el citado avalúo afectó el interés jurídico de la quejosa, en rela-
ción con la determinación y pago del derecho por la prestación del servicio 
catastral de avalúo, ya que conforme al artículo 33, fracción i, punto 9, de la 
ley de ingresos del municipio de torreón, Coahuila para el ejercicio Fiscal de 
2011, la cantidad a pagar por ese concepto se calcula aplicando el 1.8% al millar 
sobre el valor catastral que resulte del avalúo del inmueble respectivo. 

atento a esas consideraciones, revocó la sentencia recurrida; procedió 
al análisis de los conceptos de violación y declaró fundados los que alega-
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ron la falta de fundamentación y motivación del avalúo, en cuanto a la com-
petencia de la autoridad emisora y a la determinación del valor catastral del 
inmueble. 

en consecuencia, se concedió el amparo solicitado "… para que las 
auto  ridades responsables dejen insubsistentes los cobros del pago de 
derechos por servicios catastrales y del impuesto sobre adquisición 
de inmuebles reclamado, hasta que se funden y motiven (sic) debida-
mente el avalúo catas tral que practicaron en relación con el inmueble 
adquirido por la quejosa."

idéntico criterio sostuvo ese tribunal, al resolver en sesiones posteriores 
los amparos en revisión 86/2012 y 94/2012.

II. Recurso de queja **********

la quejosa en un juicio de amparo indirecto promovido contra la elabo-
ración de un avalúo catastral, interpuso recurso de queja en contra del acuerdo 
dictado por el Juez de distrito del conocimiento que desechó de plano la 
amplia ción de la demanda, respecto de nuevos actos que se hicieron consis-
tir en el cobro del impuesto sobre adquisición de inmuebles y del derecho por 
servicios catastrales.

el tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento declaró fundado 
el recurso de queja interpuesto, al considerar procedente la ampliación de la 
demanda respecto de los nuevos actos, dada su vinculación con los reclama-
dos en la demanda inicial de amparo.

Segundo tribunal Colegiado en Materias Penal
y Administrativa del octavo Circuito

Amparo en revisión número ********** Administrativa.

Se promovió juicio de amparo indirecto contra diversas autoridades 
municipales, por los actos consistentes en el avalúo catastral de un predio y 
los pagos realizados por concepto del impuesto sobre adquisición de inmue-
bles y del derecho por la prestación de servicios catastrales por la elaboración 
de ese avalúo.

el Juez de distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio de amparo 
con apoyo en el artículo 73, fracción V, de la ley de amparo, respecto del ava-
lúo catastral reclamado, en relación con el cobro del impuesto sobre adqui-
sición de inmuebles, por estimar que dicho avalúo no trascendió a la esfera 
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jurídica del promovente del juicio de amparo, porque no impactó la base del 
impuesto; en cambio, estimó que dicho avalúo sí afectó el interés jurídico 
de la quejosa respecto del pago de derechos por "servicios catastrales 1.8% al 
millar", debido a que el cobro de éste se encuentra vinculado con el avalúo. 
en contra de este último acto el Juez de distrito concedió el amparo solici-
tado, porque la autoridad que lo emitió no fundó ni motivó su competencia legal 
para hacerlo, ni cumplió con esos requisitos respecto a la determinación del 
valor catastral del inmueble. por tal motivo, concedió el amparo solicitado 
para el efecto de que: "… las autoridades responsables dejen insubsistente 
el dictamen de valuación catastral a efecto de que funde y motive dicho 
acto; asimismo, deje insubsistente el cobro del pago de derechos por 
servicios catastrales reclamado; hasta que funden y motiven debida-
mente el avalúo catastral que practicaron en relación con el inmueble 
adquirido por el quejoso."

en contra de esta sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revi-
sión del que tocó conocer al mencionado tribunal Colegiado de Circuito, el cual 
dictó ejecutoria en los siguientes términos:

• declaró infundado el agravio que alegó que el avalúo reclamado 
afectó el interés jurídico de la quejosa, en relación con la determinación del 
impuesto sobre adquisición de inmuebles. para llegar a esta conclusión inter-
pretó el artículo 44 del Código Financiero para los municipios del estado de 
Coahuila de Zaragoza, que establece que para determinar la base gravable 
debe atenderse al valor del inmueble que resulte más alto, entre el declarado 
en la operación o en el contrato respectivo, o el que resulte del avalúo practi-
cado por la autoridad catastral municipal. Que en el caso, la base del impuesto 
sobre adquisición de inmuebles que pagó la quejosa se calculó atendiendo al 
valor de operación, por lo que el avalúo catastral no afectó la esfera jurídica 
del quejoso en relación con ese tributo.

• precisó que el acto reclamado consistente en la elaboración, determi-
nación, valuación y emisión del avalúo catastral, afectó al quejoso en el pago 
de derechos de servicios catastrales de 1.8% al millar, porque el monto del 
entero respectivo se calculó atendiendo al valor catastral del inmueble que 
resultó de ese avalúo, en términos del artículo 33, fracción i, punto 9, de la ley 
de ingresos del municipio de torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio 
fiscal del año dos mil once.

• estimó fundado el agravio que combatió los efectos del amparo con-
cedido, y como consecuencia, otorgó la protección constitucional: "… para el 
efecto de que las autoridades responsables dejen insubsistente el avalúo 
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catastral reclamado que practicaron en relación con el inmueble adqui-
rido por el quejoso (sin perjuicio de que emitan otro debidamente fun-
dado y motivado); y hecho que sea, dichas responsables deberán actuar 
en consecuencia, restituyéndole al peticionario de garantías la cantidad 
que erogó respecto del derecho de servicios catastrales 1.8% al millar que 
ampara el recibo … de trece de julio de dos mil doce; ello a menos que la 
ley correspondiente fije una cantidad fija (sic), mínima a pagar, ante 
lo cual, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo 
implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin rele-
varlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, que en su caso 
se prevea; empero, se insiste, si no existiere cuota fija mínima, entonces se 
deberá restituir al quejoso la cantidad total enterada. …"

• en apoyo de esa determinación invocó la jurisprudencia número 
2a./J. 29/2012 (10a.), intitulada: "dereCHoS por SerViCioS. eFeCtoS Que 
produCe la CoNCeSióN del amparo por iNCoNStituCioNalidad de 
la ley Que preVÉ el meCaNiSmo de CÁlCulo de la taSa Que FiJa el 
paGo de aQuÉlloS."3 

3 esta tesis se encuentra publicada en la página 1244, tomo 2, libro Viii, mayo de 2012, del Semana
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, décima Época, Núm. registro iuS: 2000775, 
cuyo texto es el siguiente: "por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal 
tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le 
restituyan las cantidades enteradas. ahora bien, atento al criterio sustentado por el tribunal 
en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia p./J. 62/98, de rubro: 
‘CoNtriBuCioNeS. eFeCtoS Que produCe la CoNCeSióN del amparo CuaNdo Se re Cla -
ma uNa Norma triButaria.’, se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsana-
ble en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el 
efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del dere-
cho por el servicio proporcionado por el estado, en virtud de que para respetar los principios tribu-
tarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al 
gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la dispo-
sición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcen-
taje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una 
cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo 
implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de 
enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin 
considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el 
criterio del tribunal pleno plasmado en la jurisprudencia p./J. 121/2007, de rubro: ‘SerViCioS 
reGiStraleS. loS ordeNamieNtoS leGaleS Que eStaBleCeN laS tariFaS reSpeCti-
VaS para el paGo de dereCHoS, SoBre el moNto del Valor de la operaCióN Que da 
luGar a la iNSCripCióN, VulNeraN loS priNCipioS de proporCioNalidad y eQui-
dad triButaria.’."
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Cuarto.—a continuación, es necesario determinar si existe contra-
dicción de tesis, partiendo de la base de que la jurisprudencia p./J. 72/20104 
establece que se da la contradicción de criterios cuando "... dos o más órga-
nos jurisdiccionales terminales 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. ..."

de las ejecutorias dictadas por los tribunales Colegiados de Circuito 
en los amparos en revisión reseñados, se advierte lo siguiente:

ambos tribunales conocieron de un recurso de revisión interpuesto 
contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional por un Juez de dis-
trito, en un juicio de amparo promovido contra actos de autoridades municipa-
les, consistentes en el avalúo catastral de un predio, y la determinación y pago 
del impuesto sobre adquisición de inmuebles y del derecho por la prestación del 
servicio catastral de avalúo.

los citados órganos colegiados se pronunciaron sobre el interés jurídico 
de la parte quejosa para reclamar el avalúo, en la medida en que trascendió 
a la determinación del impuesto sobre adquisición de inmuebles y llegaron a 
conclusiones diferentes, pues mientras el primer tribunal Colegiado en mate-
rias penal y administrativa del octavo Circuito consideró que el referido avalúo 
catastral sí afectó el interés jurídico de la quejosa, el Segundo tribunal Cole -
giado en las mismas materias y circuito consideró lo contrario. en ambos 
casos, la determinación del tributo atendió al valor de operación del inmueble 
y no al valor catastral.

asimismo, los citados tribunales Colegiados de Circuito determinaron 
que la parte quejosa tenía interés jurídico para reclamar el avalúo catastral en 
relación con la determinación y pago del derecho por la prestación del servi -
cio catastral de avalúo, el cual se proporcionó a solicitud de la parte quejosa, y 
concedieron el amparo en contra de dichos actos; sin embargo, difirieron en los 
efectos de la concesión del amparo, pues el primer tribunal Colegiado en mate-
rias penal y administrativa del octavo Circuito otorgó la protección consti tucio-
nal para el efecto de que las autoridades responsables dejaran insub sis tentes 

4 el rubro de esta jurisprudencia y sus datos de publicación son los siguientes: "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 Crite-
rioS JurÍdiCoS diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN-
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN eXaCtameNte 
iGualeS." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXii, agosto de 
2010, página 7, Núm. registro iuS: 164120).
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los cobros del pago de derechos, hasta que fundaran y motivaran debida-
mente el avalúo catastral que practicaron en relación con el inmueble adqui-
rido por la quejosa; en cambio el Segundo tribunal Colegiado en materias 
penal y admi nistrativa del octavo Circuito lo hizo para el efecto de que las auto-
ridades res ponsables dejaran insubsistente el avalúo catastral reclamado, 
sin perjuicio de emitir otro debidamente fundado y motivado, "restituyéndole 
al peticiona rio de garantías la cantidad que erogó respecto del derecho de 
servi cios catas  trales 1.8% al millar …" que ampara el recibo correspon-
diente, a menos que la ley establezca una cantidad fija mínima a pagar, lo 
cual implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, sin relevarlo de 
la obligación de ente rar la cuota fija mínima que en su caso se prevea, pero 
de no existir aquélla se deberá restituir al quejoso la cantidad total enterada.

derivan de lo anterior dos puntos de contradicción, que se contraen a 
determinar: 

1. Si el avalúo catastral de un inmueble adquirido, que se reclamó en un 
juicio de amparo junto con el cobro del impuesto sobre adquisición de inmue-
bles, afecta o no el interés jurídico del quejoso, cuando el valor catastral 
fijado en el avalúo respectivo no trascendió a la determinación del monto de 
ese tributo.

2. el efecto que admite el amparo concedido contra el avalúo catastral, 
por la falta de fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad 
que lo emitió y de la determinación del valor catastral del inmueble respec-
tivo, el cual se hizo extensivo a la determinación y pago del derecho por la 
prestación de ese servicio, por ser fruto de ese acto viciado.

importa destacar que el criterio sustentado en el recurso de queja 
**********, versa sobre un tema distinto del abordado en los amparos en 
revisión mencionados, ya que se refiere a la procedencia o no de la ampliación 
de la demanda. por tanto, ese criterio no se tomará en cuenta para la resolu-
ción del presente asunto.

QuiNto.—respecto del primer punto jurídico a dilucidar fijado en el 
considerando anterior, debe declararse improcedente la presente contradic-
ción, en virtud de que esta Segunda Sala ya estableció criterio jurisprudencial 
que lo resuelve, atento a las consideraciones siguientes:

esta Segunda Sala, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 22/94, de rubro: 
"aValÚo CataStral. Su elaBoraCióN y NotiFiCaCióN aFeCta el iNterÉS 
JurÍdiCo del GoBerNado por lo Que eS SuSCeptiBle de impuG-
NarSe a traVÉS del JuiCio de amparo iNdireCto (modiFiCaCióN de 
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la JuriSprudeNCia 2a./J. 22/94).",5 modificó la jurisprudencia anterior del 
mismo número, intitulada: "aValÚo CataStral praCtiCado por uNa auto -
ridad admiNiStratiVa. amparo improCedeNte.", que establecía medu -
larmente que el avalúo catastral, en sí mismo considerado, no actualizaba 
un perjuicio al gobernado, en virtud de que la afectación real y concreta tenía 
lugar hasta que se determinaba el impuesto predial a enterar.

en la ejecutoria que dio lugar a la nueva jurisprudencia se examinó si el 
avalúo catastral, como acto administrativo, ocasiona o no un perjuicio al par ticu  -
lar, a partir de su elaboración y, en su caso, notificación o si dicha afectación 
está supeditada a que con base en ese acto se emita la liquidación de impues -
tos respectiva y se llegó a la conclusión de que el interés jurídico del particular 
se ve afectado en forma directa o inmediata desde el momento en que se 
elabora y notifica la valuación del inmueble, por lo que no puede válidamente 
considerarse que tal afectación esté condicionada a la emisión de la liquida -
ción respectiva.

asimismo, se destacó que la relevancia del avalúo catastral para efec tos 
de tributación no únicamente se patentiza en el impuesto predial, pues hay 
otros tributos en los que el valor catastral también constituye la base gravable, 
como sucede con el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles regulado 
en los artículos 134, 135 y 138 del Código Financiero del distrito Federal.

la relevancia del avalúo catastral se evidencia tratándose de los impues-
tos predial y sobre adquisición de inmuebles regulados en el Código Financiero 

5 Visible en la página 267 del tomo XXXii, julio de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, Núm. registro iuS: 164394, cuyo texto es el siguiente: 
"el avalúo catastral es el acto mediante el cual se determina el valor fiscal de los predios y cons-
trucciones adheridas a éstos. dicho valor fiscal generalmente sirve de sustento para establecer 
la base gravable del impuesto predial y, en consecuencia, para fijar la obligación tributaria a 
cargo del particular. así, la valuación del predio constituye un requisito indispensable para que 
la autoridad administrativa pueda emitir la liquidación correspondiente. en este orden de ideas, 
es claro que la simple elaboración y, en su caso, notificación del avalúo genera un perjuicio inme-
diato al particular, pues si aquél se elabora en forma incorrecta o ilegal, tendrá como consecuencia 
la determinación, también incorrecta o ilegal, de un crédito por concepto de impuesto predial. 
de aquí la importancia de que se reconozca que tal acto administrativo afecta de modo cierto e 
inmediato el interés jurídico del particular, quien puede acudir al juicio de garantías en términos 
del artículo 114, fracción ii, primer párrafo, de la ley de amparo. es importante apuntar que el 
hecho de que se reconozca que el avalúo catastral afecta de modo cierto e inmediato el interés 
jurídico del particular, no significa que cuando se reclame en un juicio de amparo indirecto, éste 
indefectiblemente será procedente, pues el juzgador deberá verificar, en cada caso, que no se 
actua lice alguna causa de improcedencia concreta. así por ejemplo, podría darse el supuesto 
de que en contra del avalúo existiera un medio ordinario de defensa que tuviera que agotarse 
previamente a acudir al juicio de amparo, o que la demanda se hubiera presentado fuera del 
plazo que establece el artículo 21 de la ley de amparo."
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para los municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, ya que conforme a 
su artículo 286 el valor catastral de los predios servirá de base para el cálculo 
del impuesto predial, y conforme al artículo 44,7 el citado valor constituye una 
base alternativa para determinar la base gravable del impuesto sobre adqui-
sición de inmuebles. asimismo, el valor catastral que arroje el avalúo respec-
tivo, constituye un valor indispensable para el cálculo de monto a pagar por 
concepto de derechos por la prestación de servicios catastrales, pues así deriva 
de lo dispuesto por el artículo 33, fracción i, punto 9, de la ley de ingresos del 
municipio de torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio Fiscal del año 2011.8 

en ese tenor, si en la jurisprudencia modificada a que se ha hecho refe -
rencia esta Segunda Sala determinó que el avalúo catastral afecta el interés 
jurídico del gobernado desde el momento mismo de su emisión y, en su caso, 
de su notificación, es claro que dicho criterio resuelve el primer punto de 
contradicción mencionado, que se contrae a determinar si el avalúo catastral 
de un inmueble adquirido, reclamado en un juicio de amparo junto con el 
cobro del impuesto sobre adquisición de inmuebles, afecta o no el interés jurí -
dico del quejoso, cuando el valor catastral fijado en ese avalúo no trascendió 
a la determinación del monto de ese tributo.

lo anterior se corrobora no sólo con los términos en que se encuentra 
redactada la citada jurisprudencia 2a./J. 22/94, sino con las consideracio-
nes de la ejecutoria de la que ésta derivó, que hacen hincapié en que el interés 
jurí dico del particular se ve afectado en forma directa e inmediata desde el 
momento en que se elabora y notifica la valuación de un inmueble, "… por lo que 
no puede válidamente estimarse que tal afectación está condicionada 
a que se emita la liquidación respectiva", lo cual legitima al particular 

6 "artÍCulo 28. Servirá de base para el cálculo de este impuesto el valor catastral de los predios. 
Se entiende por valor catastral el asignado a los inmuebles, en los términos de la ley General de 
Catastro y la información territorial para el estado de Coahuila.
"Cuando no exista valor catastral y se trate de predios rústicos, ejidales, comunales, federales, 
estatales o municipales destinados a la agricultura, explotación de productos forestales, ganade-
ría, minería y otros afines, la base será el valor de la producción anual comercializada."
7 "artÍCulo 44. para el pago de este impuesto se considerará como valor gravable, el valor más 
alto entre el declarado en la operación o contrato respectivo y el resultado del avalúo practicado 
por la autoridad catastral municipal. …"
8 "artÍCulo 33. Son objeto de este derecho, los servicios que presten las autoridades municipa-
les por los conceptos señalados y que se cubrirán conforme a las siguientes tarifas:
"i. por expedición de documentos:
"…
"9. avalúos para los efectos de lo estipulado en la ley General del Catastro y la información territo-
rial para el estado de Coahuila, así como de los Códigos municipal y Financiero para los muni-
ci pios del estado de Coahuila de Zaragoza, del valor catastral que resulte 1.8 al millar. …"
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para acudir al juicio de amparo en términos de la fracción ii, primer párrafo, 
del artículo 114 de la ley de amparo, sin que ello signifique que cuando tal 
acto administrativo se reclame en un juicio de amparo indirecto, éste indefec-
tiblemente sea procedente, pues el juzgador debe verificar, en cada caso, que 
no se actualice alguna causa de improcedencia, entre otras, la extemporanei-
dad de su impugnación o no haberse agotado el principio de definitividad.

por tanto, esta Segunda Sala concluye que debe declararse improce
dente esta contradicción de tesis, respecto del primer punto a dilucidar, toda 
vez que se encuentra resuelto con la jurisprudencia mencionada, aprobada por 
este órgano jurisdiccional en sesión privada de catorce de marzo de dos mil 
siete, esto es, antes de que se recibiera la denuncia respectiva en la oficina de 
Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, lo cual aconteció el veintiséis de octubre de dos mil doce.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 44/2012 (10a.), de 
esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: 
"CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. 
eS improCedeNte Si la deNuNCia Se preSeNtó deSpuÉS de HaBerSe 
emitido la JuriSprudeNCia Que reSuelVe el puNto JurÍdiCo a 
deBate."9 

SeXto.—el segundo punto a dilucidar consiste en el efecto que admite 
el amparo concedido contra un avalúo catastral, practicado para el cálculo del 
impuesto sobre adquisición de inmuebles, regulado en el Código Financiero 
para los municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por la falta de fun-
damentación y motivación de la competencia de la autoridad que lo emitió y 
de la determinación del valor catastral del inmueble respectivo, que se hizo 
extensivo a la determinación y pago del derecho por la prestación de ese ser -
vicio, que se sustentó en ese avalúo, por ser fruto de un acto viciado.

Cabe destacar que la concesión del amparo en contra de un acto carente 
de fundamentación y motivación únicamente constriñe a la responsable 
a dejarlo insubsistente, mas no a reiterarlo purgando esos vicios formales, en 
virtud de que al no haberse juzgado la constitucionalidad del acto en cuanto 
al fondo, por desconocerse sus motivos y fundamentos, no puede obligarse a la 

9 esta tesis se encuentra publicada con el número 2a./J. 44/2012 (10a.), en la página 1193 del 
tomo 2, libro Viii, mayo de 2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, 
décima Época, Núm registro iuS: 2000743, cuyo texto es el siguiente: "Cuando se denuncia una 
posible contradicción de tesis entre las sustentadas por tribunales Colegiados de Circuito y se 
advierte que sobre el punto jurídico a debate ya existe jurisprudencia definida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, dicha contradicción debe declararse improcedente, toda vez que 
no ha lugar a fijar el criterio que debe prevalecer al encontrarse determinado."
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autoridad a que lo reitere, pues si ésta encuentra que el acto no podría apo-
yarse en irreprochables motivos y fundamentos legales, estaría en aptitud de 
no insistir en el mismo. Sin embargo, no se puede impedir a la autoridad que 
emita un nuevo acto, subsanando los vicios del anterior, si encuentra fundamen-
tos y motivos suficientes para apoyarlo.10 

No obstante lo anterior, los efectos del amparo son distintos cuando el 
acto o resolución carente de los indicados requisitos constitucionales obedecen 
a una solicitud, instancia, recurso o juicio, pues en este supuesto la protec-
ción constitucional obliga a la autoridad responsable a dejarlo sin efectos y 
a emitir uno nuevo subsanando la irregularidad cometida; de lo contrario, se 
dejaría de resolver lo pedido.11 

por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal 
tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconsti-
tucional y se le restituyan en su totalidad las cantidades enteradas; sin embargo, 
no ocurre así cuando se declara inconstitucional el mecanismo previsto en la 
ley para el cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, 
cuando el vicio que motivó la inconstitucionalidad es subsanable, como acon-
tece cuando el ordenamiento legal prevé una cantidad mínima a pagar por 
la prestación del servicio, pues en este supuesto la restitución en el goce de la 
garantía violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la cantidad calcu-
lada con base en el mecanismo declarado inconstitucional, sin relevarlo de la 
obligación de pagar la cuota mínima, lo cual es congruente con los principios 
tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción 
iV, de la Constitución Federal, que establece la obligación de todos los individuos 
de contribuir a los gastos públicos en la medida de su capacidad contributiva.12 

por otra parte, están obligadas al cumplimiento de la ejecutoria de am-
paro no sólo la autoridad responsable, sino toda aquella que por razón de sus 

10 este criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia de la Séptima Época, que se encuentra 
publicada en la página 51 del Volumen 48, tercera parte, Semanario Judicial de la Federación, 
Segunda Sala, con Núm. registro iuS: 238717, intitulada: "FuNdameNtaCióN y motiVaCióN, am-
paro eN CaSo de la GaraNtÍa de."
11 este criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 67/98, que se encuentra publi-
cada en la página 358, tomo Viii, septiembre de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, Núm. registro iuS: 195590, de rubro: "FuNdameNtaCióN 
y motiVaCióN. el eFeCto de la SeNteNCia Que ampara por omiSióN de eSaS Forma-
lidadeS, eS la emiSióN de uNa reSoluCióN NueVa Que purGue taleS ViCioS, Si Se 
reFiere a la reCaÍda a uNa SoliCitud, iNStaNCia, reCurSo o JuiCio."
12 este criterio se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), publicada en la página 
1244 del libro Viii, mayo de 2012, tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda 
Sala, décima Época, Núm. registro iuS: 2000775, de rubro: "dereCHoS por SerViCioS. eFeC-
toS Que produCe la CoNCeSióN del amparo por iNCoNStituCioNalidad de la ley 
Que preVÉ el meCaNiSmo de CÁlCulo de la taSa Que FiJa el paGo de aQuÉlloS."
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funciones tenga que intervenir en su ejecución; de manera que si la compe-
tencia legal para realizar los actos necesarios para tal efecto ya no corresponde 
a la autoridad que fue llamada al juicio de amparo, sino a una diversa, resulta 
inconcuso que esta última se encuentra vinculada a su cumplimiento.13 

en concordancia con estos razonamientos contenidos en diversas tesis 
de este alto tribunal, el amparo concedido en contra de un avalúo catastral 
practicado para el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles, regu-
lado en el Código Financiero para los municipios del estado de Coahuila de 
Zaragoza, por falta de fundamentación y motivación tanto de la competencia 
de la autoridad emisora como del valor catastral del inmueble respectivo, que se 
hizo extensivo al pago del derecho sustentado en ese ilegal avalúo, tiene como 
efectos no sólo la insubsistencia de dichos actos, sino también la posible emi -
sión de un nuevo avalúo por autoridad competente, en igual o diverso sentido 
del anterior, pero subsanando los vicios formales cometidos, pues de lo contra-
rio se dejaría de proporcionar el servicio solicitado y pagado por el quejoso.

asimismo, la protección constitucional constriñe a la autoridad corres-
pondiente a cuantificar el derecho por la prestación del servicio con base en 
el nuevo avalúo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 33, fracción i, 
punto 9, de la ley de ingresos del municipio de torreón, Coahuila de Zaragoza 
para el ejercicio Fiscal del año 2011, sin devolver las cantidades enteradas ini-
cialmente por ese concepto, ya que éstas deberán aplicarse para cubrir la nueva 
contribución, sin demérito del derecho del quejoso a solicitar, en su oportu-
ni dad, la restitución del saldo a favor que pudiera resultar por la even tual 
modifica ción del valor catastral del inmueble; lo anterior, en virtud de que 
el amparo concedido por vicios de legalidad del acto de aplicación de una 
norma no tiene como efecto la desincorporación de ésta de la esfera jurí-
dica del que joso, lo cual sólo es propio de las sentencias que declaran su 
inconstitucionalidad.

atento a lo anterior, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, 
el criterio siguiente:

aValÚo CataStral praCtiCado para el CÁlCulo del impueSto 
SoBre adQuiSiCióN de iNmueBleS. eFeCtoS del amparo CoNCe-
dido eN Su CoNtra por Falta de FuNdameNtaCióN y motiVaCióN 
(leGiSlaCióN del eStado de CoaHuila).—el amparo concedido contra 

13 tesis 2a. C/2001, visible en la página 508, tomo XiV, julio de 2001, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, Núm. registro iuS: 189307, intitulada: "iNCoN-
Formidad. eS FuNdada Si la autoridad reSpoNSaBle deJó de teNer CompeteNCia 
leGal para realiZar loS aCtoS NeCeSarioS a eFeCto de Cumplir CoN la SeNteNCia de 
amparo, y la Que la aSumió No Ha Cumplido la miSma."
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un avalúo catastral por falta de fundamentación y motivación tanto de la com-
petencia de la autoridad emisora como de la determinación del valor catastral 
del inmueble, que se hizo extensivo al establecimiento y al pago del derecho 
respectivo, tiene como efecto la emisión de otro avalúo, en igual o diverso 
sentido que el anterior, subsanando aquellas irregularidades, pues de lo con-
trario, se dejaría de proporcionar el servicio solicitado y pagado por el quejoso. 
asimismo, la protección constitucional constriñe a la autoridad correspon-
diente a cuantificar el derecho por la prestación del servicio con base en el 
nuevo avalúo, en congruencia con el artículo 33, fracción i, punto 9, de la ley 
de ingresos del municipio de torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio 
Fiscal del año 2011, sin que tal obligación implique devolver las cantidades 
enteradas inicialmente por ese concepto, ya que éstas deben aplicarse para 
cubrir la nueva contribución, sin demérito del derecho del quejoso a solicitar 
la restitución del saldo a favor que pudiera resultar por la eventual modificación 
del valor catastral del inmueble. lo anterior, en virtud de que el amparo conce-
dido por vicios de legalidad del acto de aplicación de una norma no tiene 
como efecto la desincorporación de ésta de la esfera jurídica del quejoso, lo 
cual sólo es propio de las sentencias que declaran su inconstitucionalidad.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis.

SeGuNdo.—es improcedente la contradicción de tesis, en términos 
del considerando quinto de esta resolución.

terCero.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio 
sustentado por esta Segunda Sala, en los términos de la tesis redactada en el 
último considerando del presente fallo.

notIFÍQuESE; con testimonio de esta resolución a los tribunales 
Colegiados contendientes; envíese la jurisprudencia que se sustenta al pleno 
y a la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribu-
nales Colegiados de Circuito y Juzgados de distrito, en acatamiento a lo pre-
visto 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 Compi-
lación y Sistematización de tesis para su publicación en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta; 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 luis maría 
aguilar morales, alberto pérez dayán, José Fernando Franco González Salas, 
margarita Beatriz luna ramos, y presidente Sergio a. Valls Hernández.
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En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la nación en su sesión del 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 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.

AVALÚo CAtAStRAL PRACtICAdo PARA EL CÁLCuLo dEL 
IMPuESto SoBRE AdQuISICIÓn dE InMuEBLES. EFECtoS 
dEL AMPARo ConCEdIdo En Su ContRA PoR FALtA dE 
FundAMEntACIÓn Y MotIVACIÓn (LEgISLACIÓn dEL ES
tAdo dE CoAHuILA).—el amparo concedido contra un avalúo 
catastral por falta de fundamentación y motivación tanto de la compe-
tencia de la autoridad emisora como de la determinación del valor catas-
tral del inmueble, que se hizo extensivo al establecimiento y al pago del 
derecho respectivo, tiene como efecto la emisión de otro avalúo, en 
igual o diverso sentido que el anterior, subsanando aquellas irregula-
ri dades, pues de lo contrario, se dejaría de proporcionar el servicio solici-
tado y pagado por el quejoso. asimismo, la protección constitucional 
constriñe a la autoridad correspondiente a cuantificar el derecho por la 
prestación del servicio con base en el nuevo avalúo, en congruencia con 
el artículo 33, fracción i, punto 9, de la ley de ingresos del municipio de 
torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio Fiscal del año 2011, sin 
que tal obligación implique devolver las cantidades enteradas inicial-
mente por ese concepto, ya que éstas deben aplicarse para cubrir la 
nueva contribución, sin demérito del derecho del quejoso a solicitar 
la restitución del saldo a favor que pudiera resultar por la eventual modi-
ficación del valor catastral del inmueble. lo anterior, en virtud de que 
el amparo concedido por vicios de legalidad del acto de aplicación de 
una norma no tiene como efecto la desincorporación de ésta de la 
esfera jurídica del quejoso, lo cual sólo es propio de las sentencias que 
declaran su inconstitucionalidad.

2a./J. 76/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 488/2012.—entre las sustentadas por los tribunales Colegia dos 
primero y Segundo, ambos en materias penal y administrativa del octavo Circuito.— 
27 de febrero de 2013.—Cinco votos.—ponente: José Fernando Franco González 
Salas.—Secretaria: martha elba de la Concepción Hurtado Ferrer.

tesis de jurisprudencia 76/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada de veinticuatro de abril de dos mil trece.
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CARtA InVItACIÓn AL ContRIBuYEntE PARA QuE REguLARICE 
EL PAgo dEL IMPuESto SoBRE LA REntA dERIVAdo dE SuS In
gRESoS PoR dEPÓSItoS En EFECtIVo. no ES IMPugnABLE En 
SEdE ContEnCIoSA AdMInIStRAtIVA.

CoNtradiCCióN de teSiS 18/2013. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el dÉCimo SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStra-
tiVa del primer CirCuito y el NoVeNo triBuNal ColeGiado eN materia 
admiNiStratiVa del primer CirCuito. 27 de FeBrero de 2013. mayo-
rÍa de treS VotoS. diSideNteS: luiS marÍa aGuilar moraleS y 
alBerto pÉreZ dayÁN. poNeNte: marGarita BeatriZ luNa ramoS. 
SeCretaria: ma. de la luZ piNeda piNeda.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitu-
ción 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 rela-
ción con los puntos segundo y cuarto del acuerdo General Número 5/2001, 
del tribunal pleno, aprobado el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de 
que se trata de criterios contrarios suscitados entre tribunales Colegiados de Cir-
cuito en asuntos en materia administrativa, 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 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 establece:

"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 procura-
dor general de la república, los mencionados tribunales y sus integrantes, los 
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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-
to rias 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 an-
terior, 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 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, los plenos de Cir-
cuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales Colegia-
dos de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los 
criterios sustentados entre tribunales Colegiados de un 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 pre-
sente contradicción de tesis a fin de resolver de manera pronta la cuestión plan-
teada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los 
asuntos competencia de los tribunales Colegiados de Circuito contendientes; 
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de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto en claro perjui-
cio del orden público y del interés social.

SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de criterios proviene de parte 
legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-a de la ley de amparo, 
toda vez que la realiza el magistrado presidente del décimo Segundo tribunal 
Colegiado en materia administrativa del primer Circuito.

terCero.—Con el propósito de dilucidar la existencia en el caso de 
la contradicción de tesis denunciada, se debe tener presente lo dispuesto en 
los ar tículos 107, fracción Xiii, párrafo primero, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos y 197-a de la ley de amparo, que regulan las 
hipótesis específicas de tesis contradictorias entre tribunales Colegiados de Cir-
cuito; así como también el criterio del pleno de este alto tribunal, en el sentido 
de que para que se configure una contradicción de tesis entre tribunales Cole-
giados de Circuito es suficiente que se actualicen los supuestos contenidos en 
la jurisprudencia p./J. 72/2010, de rubro, texto y datos de publicación 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.—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 con-
tradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través 
de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una contro-
versia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos 
o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discre-
pantes 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 consi-
derar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son 
exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la dis-
cre pancia 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 discre-
pancia. además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema 
jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, 
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se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secunda-
rias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas 
jurídicos resueltos. es por ello que este alto tribunal interrumpió la jurispru-
dencia 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 siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestio-
nes jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurí dicos 
discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradic-
ción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente 
jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción plan-
teada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia estable-
cido 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 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 desvir túe 
buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Núm. registro 
iuS: 164120. Jurisprudencia. materia: común. Novena Época. ins tancia: pleno. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 
2010, tesis p./J. 72/2010, página 7)

Cuarto.—de igual manera, para determinar la existencia o no de la con-
tradicción de criterios denunciada, se estima necesario atender a los antece-
dentes y consideraciones de las resoluciones de los tribunales Colegiados de 
Circuito contendientes.

I. la sentencia del juicio de amparo directo ********** del índice del 
décimo Segundo tribunal Colegiado en materia administrativa del primer 
Circuito, informa lo siguiente: 

Antecedentes:

1) Con fecha ********** el Servicio de administración tributaria de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito público notificó a la actora ********** la 
"carta invitación" en la cual la exhorta a realizar el pago por la cantidad de 
********** correspondiente al impuesto sobre la renta, derivado de los ingre-
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sos percibidos por los depósitos en efectivo por la cantidad total de **********, 
en el ejercicio fiscal de dos mil nueve; le da opción de realizar el pago ya sea en 
una sola exhibición o en mensualidades y, la apercibe de que de no cumplir con 
sus obligaciones fiscales de forma correcta le puede ocasionar molestias como el 
inicio de facultades de comprobación o el pago de multas o recargos. (se anexó 
el formulario múltiple de pago mpeZo318622 con número de folio 19618100909)

2) en contra de esta "carta invitación", la actora promovió juicio de nuli-
dad ante la Novena Sala regional metropolitana del tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y administrativa, quien por auto de la magistrada instructora la 
admitió a trámite y la radicó con el número de expediente **********.

3) inconforme con este acuerdo, la autoridad demandada interpuso re-
curso de reclamación, el cual se resolvió con fecha nueve de julio de dos mil 
doce, declarándolo fundado y, por ende, revocando el acuerdo recurrido. 

4) No conforme con esta determinación, la actora promovió en su con-
tra demanda de amparo directo ante el décimo Segundo tribunal Colegiado 
en materia administrativa del primer Circuito, quien dictó sentencia el trece de 
diciembre de dos mil doce, en el sentido de conceder el amparo a la quejosa 
con base en las consideraciones siguientes: 

"oCtaVo.—es esencialmente fundado, el único concepto de violación 
que hizo valer la quejosa, y suficiente para conceder el amparo y la protección 
de la Justicia Federal que solicita, por las consideraciones que en seguida se 
exponen. … a efecto de estar en aptitud de dar contestación a los argumentos 
en comento, se debe atender al contenido del acto impugnado en el juicio de nuli-
dad, que en el caso, fue el crédito u obligación fiscal determinado en **********, 
por concepto de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de dos mil nueve, 
emitido por el Servicio de administración tributaria, de la Secretaría de Hacien da 
y Crédito público, señalado mediante oficio número 19618100909, y formulario 
múltiple de pago con número mpeZ0318622.—de lo anterior, se advierte que 
los referidos documentos se encontraban dirigidos a la quejosa, que a través de 
éstos se le informaba que la autoridad exactora había tenido conocimiento 
de que los depósitos que tuvo la ahora quejosa, en efectivo, por un total de 
**********, en el ejercicio fiscal referido (dos mil nueve), por lo que la invi-
taba a que regularizara su situación fiscal, antes del treinta y uno de marzo de 
dos mil doce, así como a utilizar el formulario y la propuesta de pago del im-
puesto sobre la renta dos mil nueve, por ciento setenta y dos mil quinientos 
cuarenta y cinco pesos, para lo cual el Servicio de administración tributaria, le 
ofrecía diversas propuestas de pago, que en caso contrario perdería algunos 
beneficios, que regularizarse a la brevedad le ahorraría recargos y actualizacio-
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nes, mismos que se generarían mensualmente; documentos que anexó al es-
crito inicial de demanda de nulidad, cuyo contenido enseguida se reproduce:

"‘Nombre: **********

"‘domicilio: **********

"‘Folio 19618100909

"‘el Servicio de administración tributaria (Sat), de acuerdo a la infor-
mación que obra en las bases de datos institucionales identificó que aún no 
atiende la carta invitación que le fue enviada con anterioridad, ello derivado 
de que dicho órgano desconcentrado detectó que usted no está inscrito en el 
registro Federal de Contribuyentes (rFC) y que tuvo depósitos en efectivo en 
el ejercicio 2009 los cuales se detallan a continuación. 

"‘institución 
(es) 

financiera 
(s) 

ene Feb mar abr may Jun Jul ago Sep oct Nov dic total
(es)

Banco
Nacional

de
méxico 

********** ----- ----- ----- ----- ----- ----- ********** ----- ----- ********** ********** **********

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Gran total $683,308

"‘por lo que se le invita nuevamente a regularizar su situación fiscal antes 
del 31 de marzo del 2012; asimismo se le reitera que el Sat le ofrece las siguien-
tes alternativas, mismas que se encuentran contenidas en la regla ii.2.8.3.7. de 
la resolución miscelánea Fiscal para 2011.

"‘1) utilizar el formulario anexo a la presente invitación el cual contiene 
un ejemplo por una cantidad similar al total de los depósitos en efectivo que 
usted percibió y una propuesta de pago del iSr 2009 por $********** pesos, 
que en términos de lo dispuesto en el artículo 107 de la ley del iSr corresponde 
al ingreso del capítulo iX del título iV de dicho procedimiento legal. en caso 
de elegir la presente opción, considere lo siguiente:
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"‘• el pago puede realizarlo hasta en 6 mensualidades sucesivas, la pri-
mera de ellas deberá efectuarla a más tardar al 31 de marzo de 2012.

"‘• a partir de la segunda mensualidad el importe puede variar por recar-
gos y actualización los cuales se generan mensualmente, por lo que entre más 
rápido se regularice, se evitará el pago de los mismos.

"‘• el llenado del formulario puede consultar la guía en el sat.gob.mx 
en el apartado regularización del iSr 2009. 

"‘• anote correctamente su Curp y el número de mensualidades que elija.

"‘• al anotar correctamente su Curp usted manifiesta su consen-
timiento para que el Sat lo inscriba en el rFC y con el pago de la primera 
mensualidad se le tendrá por presentada la declaración del iSr 2009 por los 
ingresos que obtuvo derivados de los depósitos en efectivo.

"‘• el pago de las parcialidades deberá efectuarlo en cualquier sucursal 
bancaria.

"‘a continuación se le proporciona el dato aproximado que en caso de 
optar por esta alternativa pagará dependiendo el número de mensualidades 
que elija.

opción 1
pago en una sola 

exhibición por:

opción 2
pago en dos 

mensualidades la 
primera por:

opción 3
pago en tres 

mensualidades la 
primera por:

opción 4
pago en cuatro 

mensualidades la 
primera por:

opción 5
pago en cinco 

mensualidades la 
primera por:

opción 6
pago en seis 

mensualidades la 
primera por:

********** ********** ********** ********** ********** **********

"‘2) acudir preferentemente con cita a cualquier administración local de 
Servicios al Contribuyente a inscribirse en el rFC y presentar su declaración 
anual de 2009 del iSr, utilizando la herramienta electrónica de DeclaraSAT, 
para presentar el ejercicio 2009 disponible en sat.gob.mx. apartado regulari-
zación del iSr 2009, acumulando la totalidad de sus ingresos. para el envío de 
la declaración es necesario que cuente con su clave de identificación electró-
nica confidencial fortalecida CieF, la cual podrá obtener una vez que esté ins-
crito en el citado registro en cualquier administración local de Servicios al 
Contribuyente.

"‘recuerde que podrá regularizar su situación fiscal a más tardar el 31 
de marzo de 2012, en caso contrario, perderá los beneficios contenidos en la 
regla ii.2.8.3.7 de la resolución miscelánea Fiscal para 2011. 
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 "‘regularizarse a la brevedad le ahorra recargos y actualización los cua-
les se generan mensualmente.

"‘Si requiere mayor información o recibir asistencia fiscal puede:

"‘• Consultar sat.gob.mx en el apartado regularización del iSr 2009 en 
donde encontrará información general, la forma en que puede regularizarse, 
servicios y preguntas frecuentes.

"‘• llamar sin costo al 01800 infoSat (46-36-728) eligiendo primero la op-
ción 3 y posteriormente la opción 4 de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas.

"‘• acudir preferentemente con cita a la administración de Servicios 
al Contribuyente más cercana de su preferencia en donde con gusto le atende-
rán de 8:30 a 14:30 horas para registrar su cita visite nuestro portal de internet 
sat.gob.mx.

"‘el No eStar iNSCrito eN el rFC y No deClarar SuS iNGreSoS, 
le puede GeNerar reQuerimieNtoS y SaNCioNeS, aSÍ Como el iNiCio 
de ComproBaCióN preViStaS el el CódiGo FiSCal de la FederaCióN, 
por lo Que Se le iNVita a SuBSaNar la Citada omiSióN de maNera 
iNmediata y eSpóNtaNea.. 

"‘07 de octubre de 2011

"‘este documento es una invitación por lo que no determina cantidad a 
pagar ni crea derechos.’

"‘Servicio de administración tributaria 

"‘Nombre: **********

"‘domicilio: **********

"‘Folio: 35898104709

"‘el servicio de administración tributaria (Sat), detectó que no está ins-
crito en el registro Federal de Contribuyentes (rFC) y que no ha presentado 
la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio 
fiscal 2009, no obstante que tuvo depósitos en efectivo en el mismo ejercicio por 
********** pesos, por lo que con el objeto de regularizar su situación fiscal 
de una manera simplificada, se le invita a utilizar el presente formato que con-
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tiene la propuesta de pago del iSr derivado de los ingresos percibidos por los 
depósitos en comento, el cual se propone por ********** pesos de conformidad 
con los artículos 177 de la ley del impuesto sobre la renta, 17 a y 21 del Código 
Fiscal de la Federación.

"‘a continuación se le presenta la propuesta de pago:

opción 1
pago en una sola 

exhibición por:

opción 2
pago en dos 

mensualidades la 
primera por:

opción 3
pago en tres 

mensualidades la 
primera por:

opción 4
pago en cuatro 

mensualidades la 
primera por:

opción 5
pago en cinco 

mensualidades la 
primera por:

opción 6
pago en seis 

mensualidades la 
primera por:

********** ********** ********** ********** ********** **********

"‘antes de efectuar el pago considere lo siguiente: 

"‘• a partir de la segunda mensualidad, el importe puede variar por recar-
gos y actualización los cuales se generan mensualmente, por lo que entre más 
rápido se regularice se evitará el pago de los mismos.

"‘• el pago puede realizarlo hasta en 6 mensualidades sucesivas, la pri-
mera de ellas deberá efectuarla a más tardar el 31 de marzo de 2012.

"‘• para el llenado del formulario puede consultar la guía en sat.gob.mx 
en el apartado regularización del iSr 2009. 

"‘• anote correctamente su Curp y el número de mensualidades que elija.

"‘• al anotar correctamente su Curp usted manifiesta su consen timiento 
para que el Sat lo inscriba en el rFC y con el pago de la primera men sualidad se 
le tendrá por presentada la declaración de iSr 2009 por los ingresos que obtuvo 
derivados de los depósitos en efectivo.

"‘• el pago de las parcialidades deberá efectuarlo en cualquier sucur-
sal bancaria.’

"por su parte, la Sala Fiscal en la sentencia reclamada resolvió que era 
procedente y fundado el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad 
demandada en contra del acuerdo de admisión dictado el tres de abril de dos 
mil doce, lo revocó y ordenó que se desechara la demanda, bajo el argumento 
de que el acto impugnado al tratarse de una simple invitación no constituye 
una resolución definitiva en términos de lo dispuesto en el artículo 14 de la 
ley orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, toda vez 
que no se definió la situación del particular, ni se determinó sanción alguna, 
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pues se trata de una ‘carta invitación’ al contribuyente para que acudiera a 
las oficinas de la autoridad a regularizar su situación fiscal, por la cantidad de 
**********.—ahora, el artículo 14, fracción i, de la ley orgánica del tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa, establece lo siguiente: ‘artículo 14.’ 
(se transcribe).—el precepto antes transcrito establece que las Salas del tri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, tienen competencia para 
conocer de resoluciones definitivas en las que se actualice alguno de los su-
puestos siguientes: que determinen la existencia de una obligación fiscal, se fije 
en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.—así, el juicio de nu -
lidad ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, solamente 
procederá, en términos de la fracción i, del artículo 14, antes precisado, cuando 
se reúnan los dos primeros requisitos consistentes en: 1) Que se trate de reso-
luciones definitivas; y 2) Que se dé alguno de los supuestos señalados en los 
incisos antes precisados (determinen la existencia de una obligación fiscal, se 
fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación).—ahora bien, 
para establecer cuando se está ante una resolución definitiva, la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 
tesis 157/2005-SS, determinó que a efecto de fijar los alcances de la definitivi-
dad de las resoluciones contra las cuales procede el juicio contencioso adminis-
trativo de que se trata debía tomarse en consideración, además de las hipótesis 
que prevé el artículo correspondiente, la naturaleza jurídica de la resolución, 
sea expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad defi-
nitiva de la administración pública.—en tal virtud, estimó la mencionada Sala, 
que el concepto ‘resoluciones definitivas’ a que hace referencia el artículo 23, 
fracción iii, de la ley del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito 
Federal, incluyó no sólo aquellas resoluciones que no admitan recurso o que 
admitiéndolo sea optativo, sino también las que reflejen el producto final o la 
voluntad definitiva de la administración pública como última resolución dictada 
para poner fin a un procedimiento; o bien, como manifestación que no requiere 
de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad ofi-
cial.—Cabe aclarar que aunque en la contradicción de tesis en comento se 
analizó el artículo 23 de la ley del tribunal de lo Contencioso administrativo 
del distrito Federal, tal criterio es aplicable al caso, porque ilustra cuando esta-
mos frente a una resolución definitiva impugnable en la vía contencioso 
administrativa.—en el caso, del análisis de la propuesta de pago o invitación, 
se advierte que como lo aduce la quejosa, al ser emitida por el Servicio de ad-
ministración tributaria, con base en el artículo 177 de la ley del impuesto sobre 
la renta, 17 a y 21 del Código Fiscal de la Federación, dirigida a **********; 
en la que la exhortó a realizar el pago por la cantidad de **********, corres-
pondiente al impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos percibidos por 
los depósitos en efectivo por la cantidad de ********** en el ejercicio fiscal 
de dos mil nueve, y en donde se le dio la opción de realizar el referido pago en 
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una sola exhibición por la cantidad de **********, en dos mensualidades por 
la cantidad de **********, en tres mensualidades por **********, en cuatro 
mensualidades por **********, en cinco mensualidades por ********** o 
por seis mensualidades por **********; lo anterior, bajo el apercibimiento que 
debía regularizar su situación fiscal a más tardar el treinta y uno de marzo de 
dos mil doce, con la finalidad de evitar perder los beneficios (sic) en la regla 
ii.2.8.3.7, de la resolución miscelánea Fiscal para 2011, y con ello evitar re-
cargos y actualizaciones.—de lo anterior se advierte que en el mencionado 
documento se determinó la existencia de una obligación fiscal y dio las bases 
para su liquidación, lo que implica la decisión de la autoridad de considerar 
que **********, es sujeto obligado al pago del impuesto sobre la renta, pues 
aduce que de acuerdo a la información que obra en la base de datos institu-
cionales, se advertía que había obtenido ingresos percibidos por los depósi-
tos en efectivo por la cantidad total de **********, en el ejercicio fiscal de dos 
mil nueve, (específicamente en los meses de agosto, noviembre y diciembre 
del referido año).—atento a lo expuesto, en sentido contrario a lo resuelto por 
la Sala responsable, y como lo dice la quejosa, la invitación en la que se le 
exhortó para realizar el pago por la cantidad de **********, correspondiente 
al impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos percibidos por los depó-
sitos en efectivo por la cantidad de **********, en el ejercicio fiscal de dos 
mil nueve, sí es impugnable a través del juicio de nulidad, en términos del 
artículo 14, fracción i, de la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y administrativa, ya que se trata de una resolución definitiva que determina la 
existencia de una obligación fiscal, pues ésta contiene la decisión de la autori-
dad de que ********** es sujeto obligado al pago del impuesto sobre la renta, 
tan es así, que le informa que tiene un adeudo y proporcionó las bases para 
su liquidación.—en ese contexto, es dable afirmar que asiste razón a la que-
josa al mencionar que el juicio de nulidad es procedente en contra del acto 
que impugnó en el juicio de origen, debido a que de acuerdo a lo dispuesto por 
el artículo 14 de la referida ley, dicho juicio procede, incluso, en contra de 
actos administrativos en los que únicamente se fijen las bases para su liqui-
dación; es decir, en contra de aquellos en los que ni siquiera se fijó la obligación 
en alguna cantidad líquida.—este órgano jurisdiccional no soslaya el con te-
ni d o de la jurisprudencia 2a./J. 9/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Ga
ceta, Novena Época, tomo XXiii, febrero de dos mil seis, página setecientos nueve, 
con rubro y texto siguientes: ‘predial. laS propueStaS de deClaraCióN 
para el paGo del impueSto relatiVo emitidaS por la SeCre tarÍa 
de FiNaNZaS del GoBierNo del diStrito Federal, No CoNStituyeN 
reSoluCioNeS deFiNitiVaS de CarÁCter FiSCal impuGNaBleS aNte 
el triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo del diStrito Fede-
ral.’ (se transcribe).—lo anterior es así, porque no resulta aplicable, toda vez 
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que en aquel criterio se abordó el estudio del tema sobre si las propuestas 
de declaración constituyen o no resoluciones definitivas, impugnables en el 
juicio contencioso administrativo; no obstante, en el caso, se estableció que 
********** es un sujeto obligado y, como quedó precisado en líneas anterio-
res, controvierte el acto impugnado en su calidad de sujeto obligado del impues-
to que se le imputa.—en efecto, tal como lo aduce la quejosa, la ‘invitación’ por 
la cual se le exhortó a realizar el pago por la cantidad de **********, corres-
pondiente al impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos percibidos por 
los depósitos en efectivo por la cantidad de **********, en el ejercicio fiscal 
de dos mil nueve, constituye una resolución definitiva, al contener la decisión de 
la autoridad demandada, la cual dada su naturaleza no requiere de procedimien-
tos que le antecedan para evidenciar su última voluntad, en el sentido de que 
estima el ahora quejoso es sujeto pasivo de la referida contribución.—de ahí 
que, la hipótesis planteada en el presente asunto, constituye una excepción a 
la regla general contenida en la jurisprudencia 2a./J. 9/2006, dado que se im-
pugna la invitación para pagar el impuesto sobre la renta ya señalado, en razón 
de que constituye la voluntad última de la autoridad en la que considera al 
ahora quejoso como sujeto del impuesto.—así, en mérito a las consideracio-
nes expresadas y acorde a lo sustancialmente fundado de los conceptos de 
violación hechos valer por la parte quejosa, es procedente conceder el amparo 
y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsa-
ble deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, emita otra en la 
que, atienda a los razonamientos expuestos en el presente considerando, en 
el sentido de que la ‘invitación’ impugnada en el juicio de origen, constituye 
una resolución definitiva susceptible de ser impugnada a través del juicio de 
nulidad; y de no existir algún otro motivo de improcedencia resuelva lo que en 
derecho proceda."

II. la sentencia que se dictó en el juicio de amparo directo número 
********** del índice del Noveno tribunal Colegiado en materia administra-
tiva del primer Circuito, informa lo siguiente: 

Antecedentes:

1) Con fecha ********** el Servicio de administración tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito público notificó a la contribuyente **********, 
la "carta invitación" a través de la cual la exhorta a regularizar su situación fis-
cal, ya que advirtió que no presentó la declaración anual de dos mil nueve del 
impuesto sobre la renta, no obstante que en su cuenta del Banco Nacional de 
méxico, realizó depósitos en efectivo por la cantidad de $**********, razón por 
la cual le propone diversas formas de pago del impuesto en la liquidación con 
número de folio 35898104709.
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2) en contra de esta "carta invitación", la contribuyente actora promo-
vió juicio de nulidad ante la Quinta Sala regional metropolitana del tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa, quien por auto de doce de abril de 
dos mil doce suscrito por el magistrado instructor, desechó por notoriamente 
improcedente la demanda, por considerar que ese acto impugnado no consti-
tuye una resolución definitiva en términos del artículo 14 de la ley orgánica del 
tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, ya que sólo se trata de una 
propuesta del pago del impuesto sobre la renta.

3) inconforme con este acuerdo la actora promovió recurso de recla-
mación, el que se resolvió mediante fallo del quince de junio de dos mil doce, 
en el sentido de declarar infundada la reclamación.

4) la contribuyente actora promovió juicio de amparo directo en contra 
de esta resolución de quince de junio de dos mil doce, del que conoció el No-
veno tribunal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito con el 
número da. **********, y resolvió el veintinueve de noviembre de dos mil doce 
en el sentido de negar el amparo a la quejosa, con base en las consideraciones 
siguientes: 

"SÉptimo.— … por otro lado, el quejoso aduce en su primer concepto de 
violación, transgresión a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como 
de los diversos 1o., 8o. y 13 de la ley Federal del procedimiento Contencioso 
administrativo, y 14, fracciones i y iV, de la ley orgánica del tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y administrativa, ya que la Sala Fiscal interpretó indebida-
mente el significado de ‘resolución definitiva’, para los efectos de la proceden-
cia del juicio contencioso, al concluir que el simple señalamiento de ‘optar’ si 
paga el adeudo determinado en dicha resolución en una o seis parcialidades y 
en la cual se le apercibe que en caso de no realizarlo se procederá en términos 
del Código Fiscal de la Federación, por lo que se le ‘invita’ a liquidar el adeudo 
a la brevedad, supuestamente no constituye una resolución definitiva sino sólo 
una carta invitación.—refiere que el artículo 14, fracciones i y iV, de la ley 
orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, establece que 
procede el juicio de nulidad en contra de las resoluciones emitidas por autori-
dades federales en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se 
fije en cantidad líquida, o en contra de aquellas resoluciones que causen agra-
vios en materia fiscal a los particulares. … los argumentos sintetizados son 
infundados y para demostrarlo es pertinente hacer las siguientes precisiones: 
el artículo 2o. de la ley Federal de procedimiento Contencioso administra-
tivo, dispone: ‘artículo 2o.’ (se transcribe).—el precepto transcrito señala que 
el juicio contencioso administrativo es procedente contra las resoluciones 
administrativas definitivas que establece la ley orgánica del tribunal Federal 
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de Justicia Fiscal y administrativa.—por su parte, el artículo 14 de la ley orgá-
nica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, dispone: (sic) ahora 
bien, el artículo 14 de la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
administrativa dispone: ‘artículo 14.’ (se transcribe).—el numeral transcrito 
establece la competencia del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administra-
tiva para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones defi-
nitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican en los casos ahí 
señalados.—Sobre el particular, cabe considerar que la acción contenciosa 
administrativa promovida ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y adminis-
trativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una 
potestad procesal contra todo acto de la administración pública, pues se trata de 
un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está 
condicionada a que los actos administrativos constituyan ‘resoluciones defi-
nitivas’, y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de proce-
dencia que prevé el artículo 14 transcrito.—además, la intención del legislador 
fue acotar los supuestos de procedencia del juicio tramitado ante las Salas 
Fis cales, pues, si bien, en el primer párrafo estableció que procede el juicio en 
con tra de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, no lo 
hizo de manera amplia y general, sino que los limitó a los ‘que se indican a con-
tinuación’, lo cual evidencia que sólo en los casos que describe cada una de 
las fracciones indicadas será procedente el juicio.—también es necesario pre-
cisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
sostenido el criterio de que para efectos del juicio contencioso administrativo 
las ‘resoluciones definitivas’ impugnables ante el tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa, son aquellas que constituyen el producto final o la volun-
tad definitiva de la administración pública, que suele ser de dos formas: a) como 
última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifes-
tación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder 
reflejar la última voluntad oficial.—lo anterior así se desprende de la tesis 
2a. X/2003, derivada de la contradicción de tesis 79/2002 (sic), sustentada por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 
página trescientos treinta y seis, tomo XVii, febrero de dos mil tres, Novena 
Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor 
siguiente: ‘triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal y admiNiStratiVa. «re-
SoluCioNeS admiNiStratiVaS deFiNitiVaS». alCaNCe del CoNCepto 
a Que Se reFiere el artÍCulo 11, primer pÁrraFo, de la ley orGÁ-
NiCa de diCHo triBuNal.’ (se transcribe).—la ejecutoria que dio origen a la 
tesis anteriormente transcrita, establece en la parte que interesa, lo siguiente: 
… así, el alto tribunal del país, sostuvo que tratándose de resoluciones de-
finitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho 
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procedimiento o actos de naturaleza inter procedimental no podrán conside-
rarse ‘resoluciones definitivas’, en (sic) obvio que éste sólo puede serlo, el fallo 
con el que culmine dicho procedimiento, excluyéndose a las actuaciones ins-
trumentales que conforman el procedimiento administrativo, entendido tal como 
el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas que tienen 
unidad entre sí y buscan una finalidad, que para este caso es precisamente la 
producción de la resolución administrativa definitiva cuyo objeto consiste, a su 
vez, en crear efectos jurídicos.—un acto no generará agravio o conflicto alguno 
para el gobernado, en tanto la administración pública no diga su última pala-
bra por medio de la autoridad a quien competa decidirla en el orden jurídico 
correspondiente y solamente cuando la resolución de que se trata adquiere esa 
fijeza que impide reformas o mudanzas, se dice que ‘causa estado’.—Hechas 
tales precisiones, este tribunal Colegiado estima que tal y como lo sostuvo la 
Sala Fiscal, el documento de invitación para la regularización de la situación 
fiscal del contribuyente actor, de siete de octubre de dos mil once, no consti-
tuye una resolución de carácter definitivo que genere agravios reales, objetivos 
y directos al particular accionante y que pueda controvertirse mediante el jui cio 
contencioso administrativo ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y admi-
nistrativa, pues se trata de una ‘invitación’ a éste para que regularice su estado 
tributario ante el Servicio de administración tributaria.—ello se advierte del 
contenido del oficio con número de folio 35898104709, dirigida al contribuyente 
**********, que es el siguiente: 

"Se suprime imagen por contener datos personales.

"Como se observa, de acuerdo a la información que obra en la base de 
datos institucionales, se detectó que el contribuyente **********, no presen-
tó la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio 
fiscal de dos mil nueve, y que tuvo depósitos en efectivo en dicho ejercicio en 
la institución Bancaria Banco Nacional de méxico en cantidad de **********; 
por lo que, con el objeto de regularizar su situación fiscal, se le ofrecían diver-
sas alternativas, conforme a lo previsto en la regla ii.2.6.3.7 de la resolución 
miscelánea Fiscal de dos mil once, entre ellas, utilizar el formulario anexo a la 
invitación en el que se contenía un ejemplo por una cantidad similar al total 
de los depósitos en efectivo que percibió y una propuesta de pago de impuesto 
sobre la renta por un monto de **********, el cual podría cubrir en seis parcia-
lidades; y la otra opción, presentar su declaración anual de dos mil nueve res-
pecto del impuesto sobre la renta, utilizando las herramientas electrónicas de 
Declara SAT.—además, de la parte final del documento inserto se aprecia 
que la autoridad hacendaria estableció ‘este documento es una invitación, por 
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lo que no determina cantidad a pagar, ni crea derechos’.—por tanto, como lo 
sostuvo la Sala Fiscal, no se está en presencia de una resolución definitiva ya 
que en dicha carta no se resolvió definitivamente sobre la situación de la 
actora, ni se determinó crédito alguno a su cargo, e incluso, no existe aperci-
bimiento alguno en su contra lo que no le irroga perjuicio sino que se trata de 
una simple invitación, en la que se le informa respecto de su situación fiscal 
y, por ende, no representa el producto final de la manifestación de voluntad 
de la autoridad demandada, pues sólo tiene como propósito facilitar el cum-
plimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, por lo que debe con-
cluirse que ésta, por sí misma, no constituye una resolución definitiva que exprese 
la última voluntad de la autoridad.—a mayor abundamiento se tiene que, de 
con formidad con el artículo 33, fracción iii, del Código Fiscal de la Federa-
ción, constituye una facultad de asistencia de las autoridades fiscales, realizar 
invitaciones para el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los con-
tribuyentes, por lo que no le genera un perjuicio traducido en una afectación o 
menoscabo a su patrimonio jurídico, sino que únicamente insta a corregir su 
situación fiscal si se incurrió en las omisiones detectadas, concediéndole a 
cam bio, beneficios en caso de que así fuere, por lo que dicho instrumento en 
realidad constituye un programa preventivo para evitar sanciones, que de ningu-
na manera trasciende a la esfera jurídica del contribuyente y, por ende, no le 
causa perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio contencioso admi-
nistrativo.—el numeral de referencia establece: ‘artículo 33.’ (se transcribe).—
a mayor abundamiento, debe precisarse que si bien, existe cantidad propuesta 
a liquidar por parte del contribuyente, dicha cantidad es una opción, ya que no 
se trata de una determinación definitiva y de no estar de acuerdo en pagarse 
el particular podrá optar o elegir la alternativa de presentar su declaración fiscal 
del año dos mil nueve, por concepto del impuesto sobre la renta de ese periodo; 
es decir, puede efectuar la liquidación respectiva o presentar la declaración 
correspondiente, siendo patente que no sólo se le invita a pagar dicho tributo, 
sino que se le pone a su consideración que de no elegir esa opción, puede pre-
sentar la declaración de mérito.—tampoco puede estimarse que con la citada 
‘carta invitación’ se establece una situación jurídica del contribuyente que 
le cause perjuicio, ya que si bien en ella se prevén las bases para liquidar el im-
puesto sobre la renta del año dos mil nueve, cuya omisión advirtió la autoridad 
fiscalizadora, dichos lineamientos de pago se fijaron con el objeto de facilitar 
al particular su regularización fiscal, destacando el hecho de que ello, se insis-
te, únicamente constituye una opción o alternativa, pues, la otra opción es no 
pagar pero sí presentar en la vía electrónica respectiva la declaración anual del 
mencionado tributo del año dos mil nueve.—es de hacerse destacar que la 
emisión y remisión al contribuyente de la ‘carta invitación’ relativa por sí no 



711TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

le causa un perjuicio, ‘… ni crea derechos’ ni obligaciones en su contra, como 
se indicó en dicho documento, ya que, se reitera, consiste en una invitación a 
tomar dos alternativas para regularizar su situación fiscal del impuesto sobre 
la renta del año dos mil nueve, ya sea pagando en parcialidades mensuales el 
monto propuesto por ese concepto, o en su caso presentar la declaración 
anual de ese tributo por dicho periodo en la vía electrónica del Servicio de 
administración tributaria.—por lo tanto, no puede considerarse que la carta 
invitación sea una resolución definitiva que configure una situación jurídica es-
pecífica, sino que únicamente se trata de un acto declarativo que no en traña 
derechos ni obligaciones, ya que la invitación no asigna consecuencias, sino 
únicamente convoca a una regularización.—Sirve de apoyo, en lo conducente, 
la jurisprudencia 2a./J. 149/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de Nación, visible en la página quinientos veintidós, tomo 
XVii, enero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: ‘reNta. laS «CartaS iNVitaCióN» 
emitidaS por la admiNiStraCióN CeNtral de proGramaS eSpeCia-
leS del SerViCio de admiNiStraCióN triButaria, No CoNStituyeN el 
primer aCto de apliCaCióN del artÍCulo 80-a, pÁrraFo QuiNto, de 
la ley del impueSto relatiVo.’ (se transcribe).—de esta manera, tal invi-
tación no constituye una resolución definitiva que exprese la última voluntad 
de la autoridad, porque sólo informa al contribuyente la existencia de una si-
tuación tributaria y le conmina a que en su caso, corrija su situación fiscal, pero 
no define un crédito ni requiere coercitivamente su pago.—Ciertamente, la pala-
bra ‘exigir’ de acuerdo con el diccionario de la real academia española, (sic) se 
de fine de la siguiente manera: ‘exigir. (del lat. exigere). i. tr. pedir imperiosamente 
algo a lo que se tiene derecho. //2. dicho de una cosa: pedir, por su naturaleza 
o circunstancia, algún requisito necesario. la situación exige una intervención 
urgente.// 3. p.us. Cobrar, percibir por autoridad pública dinero u otra cosa. 
exigir los tributos, las rentas.’.—mientras, que por ‘invitar’, el diccionario aludi-
do, señala: ‘invitar. (del lat. invitare). i. tr. llamar a alguien para un convite o 
para asistir a algún acto. //2. pagar el gasto que haga o haya hecho otra persona, 
por gentileza hacia ella. / 3. incitar, estimular a alguien a algo. //4. instar cortés-
mente a alguien para que haga algo.’.—de estas acepciones se colige que 
el verbo ‘invitar’ únicamente implica incitar, estimular o instar cortésmente a 
alguien para que haga algo; empero, no es una exigencia, orden, imposición 
o mandato.—en esas condiciones, el hecho de que al hoy quejoso se le invite 
a que en su caso autocorrija su situación fiscal, no implica que esa invitación se 
haya convertido en una resolución determinante de un crédito, esto es, una 
resolución definitiva, ni actos coactivos de cobro.—en ese contexto, resulta 
objetivamente correcto lo resuelto por la Sala responsable en la sentencia re-
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clamada, ya que si la ‘carta invitación’ de mérito no constituye una resolución 
definitiva emitida por la autoridad fiscal federal, luego resulta inconcuso que 
el juicio contencioso administrativo federal intentado en su contra resulta impro-
cedente.—además de que como se advierte del documento impugnado, la 
autoridad no ha hecho uso de su facultad de determinación y sólo le indicó en 
los términos expuestos, que corrigiera su situación, por lo que estas circuns tan-
cias permiten concluir, contrario a lo señalado por la quejosa, que el juicio de 
nulidad promovido en contra de la referida carta invitación es improcedente.—
máxime que, en todo caso, la parte actora se encontraba obligada a esperar 
que la autoridad llevara a cabo la determinación correspondiente para estar en 
aptitud de promover el juicio de nulidad, ya que en el caso a estudio, en el oficio 
controvertido, se insiste, la autoridad fiscal únicamente resolvió invitar a la de-
mandante a corregir su situación fiscal, circunstancias éstas que no dan el 
carácter de definitiva al acto impugnado, y por ende el juicio de nulidad en su 
contra es improcedente, tal y como lo determinó la Sala Fiscal. …"

QuiNto.—de las ejecutorias transcritas se advierte la existencia de la 
contradicción de criterios.

esto es así, porque el décimo Segundo tribunal Colegiado en materia 
ad ministrativa del primer Circuito al resolver el amparo directo da. **********, 
determinó conceder la protección de la Justifica Federal a la parte quejosa, por 
considerar que la "carta invitación" que le notificó el Servicio de administra-
ción tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, en la cual la con-
mina a regularizar su situación fiscal respecto del pago del impuesto sobre la 
renta, derivado de los ingresos percibidos por los depósitos en efectivo realiza-
dos en el ejercicio fiscal de dos mil nueve, constituye una resolución definitiva 
para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo confor-
me al artículo 14, fracción i, de la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa, debido a que en ese documento se le determina una obli-
gación fiscal a su cargo, y se le dan las bases para su liquidación, lo que impli ca 
la decisión de la autoridad de considerarla sujeto obligado al pago del im-
puesto sobre la renta, porque de su base de datos institucionales advierte que 
ésta obtuvo ingresos por los depósitos en efectivo durante el ejercicio fiscal 
de ese año. 

por su parte, el Noveno tribunal Colegiado en materia administrati-
va del primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo da. **********, 
determinó que la "carta invitación" remitida a la contribuyente **********, en 
la que se le exhorta a regularizar su situación fiscal, porque se detectó que no 
presentó la declaración anual de dos mil nueve del impuesto sobre la renta 
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derivada de los depósitos en efectivo realizados en ese año, no constituye una 
resolución definitiva en términos del artículo 14 de la ley orgánica del tribu-
nal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, ya que consideró que sólo se 
trata de una invitación para que regularice su situación fiscal, y no así, de una 
resolución determinante de un crédito a su cargo, ni de un acto coactivo de 
cobro, porque no existe apercibimiento alguno en su contra; razón por la que 
no le causa perjuicio, por tratarse de una simple invitación en la que se le in-
forma respecto de su situación fiscal, lo que tiene como propósito facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

en esta virtud, en que sobre un mismo tema jurídico los tribunales Cole-
giados participantes en la presente contradicción sostuvieron una postura dife-
rente, resulta claro que sí existe ésta, y que el tema, consiste en determinar 
si constituye o no una resolución definitiva en términos del artículo 14, 
fracción I, de la Ley orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, para efectos de la procedencia del juicio contencioso 
administrativo, la carta invitación que expide el Servicio de Adminis
tración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la 
que conmina al contribuyente a regularizar su situación fiscal con rela
ción al pago del impuesto sobre la renta, derivado de ingresos ciertos y 
determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, realizados 
durante un ejercicio fiscal específico. 

Sin que obste para considerar actualizada la presente contradicción de 
criterios, la circunstancia de que los órganos jurisdiccionales en controversia 
no hayan formalizado su criterio en una tesis, pues de conformidad con los ar-
tículos 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal y 197-a de la ley de amparo, 
resulta suficiente para que este alto tribunal proceda a decidir el criterio que 
debe prevalecer, el hecho de que los tribunales Colegiados de Circuito, al dictar 
resoluciones en asuntos de su competencia, sustenten criterios diferentes sobre 
un mismo punto de derecho.

lo anterior, de conformidad con la siguiente tesis:

"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 expre-
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sión 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 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 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 contradic-
ción 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." (Novena 
Época. registro iuS: 189998. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Xiii, abril de 2001, materia: 
común, tesis p./J. 27/2001, página 77)

SeXto.—Estudio. esta Segunda Sala considera que debe prevalecer 
con carácter de jurisprudencia el criterio que se sustenta en las considera-
ciones siguientes: 

el artículo 2o. de la ley Federal de procedimiento Contencioso admi nis-
trativo establece que el juicio de nulidad procede contra las resoluciones admi-
nistrativas definitivas que prevé la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa, y al respecto el artículo 14 de esta ley orgánica, señala: 

"artículo 14. el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa cono-
cerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos 
administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

"i. las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fisca-
les autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, 
se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

"ii. las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por 
el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el estado o cuya 
devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

"iii. las que impongan multas por infracción a las normas administra-
tivas federales;

"iV. las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren 
las fracciones anteriores;



715TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"V. las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones 
so ciales que concedan las leyes en favor de los miembros del ejército, de la 
Fuerza aérea y de la armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes 
con cargo a la dirección de pensiones militares o al erario federal, así como 
las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo 
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

"Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le correspon-
de un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad 
respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolu-
ción impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue recono cida 
por la Secretaría de la defensa Nacional o de marina, según el caso; o cuando 
se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios 
militares, las sentencias del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administra-
tiva sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la pres -
tación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para 
su depuración;

"Vi. las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al 
erario federal o al instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabaja-
dores del estado;

"Vii. las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y 
cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos 
y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración 
pública federal;

"Viii. las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satis-
fagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños 
y per juicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la ley 
Federal de responsabilidad patrimonial del estado o de las leyes adminis trati-
vas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimo-
nial del estado;

"iX. las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, 
el distrito Federal, los estados o los municipios, así como de sus entidades 
paraestatales;

"X. las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la ley de 
Comercio exterior;
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"Xi. las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a 
un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en 
los términos de la ley Federal de procedimiento administrativo;

"Xii. las que decidan los recursos administrativos en contra de las reso-
luciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

"Xiii. las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para 
evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por méxico, o 
cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se 
haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

"XiV. las que se configuren por negativa ficta en las materias señala-
das en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal 
de la Federación, la ley Federal de procedimiento administrativo o las dispo-
siciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las 
que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolu-
ción positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas 
materias.

"No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos 
casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en 
un registro o anotación ante autoridad administrativa;

"XV. las sanciones y demás resoluciones emitidas por la auditoría Supe-
rior de la Federación, en términos de la ley de Fiscalización y rendición de 
Cuentas de la Federación, y

"XVi. las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.

"para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se 
considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando 
la interposición de éste sea optativa.

"el tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra 
los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos 
a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los con-
trovierta con motivo de su primer acto de aplicación.

"el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa conocerá de 
los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las reso-
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lu ciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resolu-
ciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de 
su competencia."

la fracción i de este numeral establece la competencia del tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa para conocer de los juicios que 
se promuevan en contra de resoluciones definitivas que emitan las autori-
dades fiscales federales y los organismos fiscales autónomos, en las que se 
determine la existencia de una obligación fiscal, fijada en cantidad líquida, 
que contenga las bases para su liquidación.

Con relación al tema, se estima necesario tener presente el contenido 
de la tesis 2a. X/2003, en la cual esta Segunda Sala fijó los alcances del con-
cepto "resolución definitiva" a partir del análisis del artículo 11 de la ley or-
gánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa vigente en esa 
fecha, cuyo texto coincide con el actual numeral 14, y que dice:

"triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal y admiNiStratiVa. ‘re-
SoluCioNeS admiNiStratiVaS deFiNitiVaS’. alCaNCe del CoNCepto 
a Que Se reFiere el artÍCulo 11, primer pÁrraFo, de la ley orGÁ-
NiCa de diCHo triBuNal.—la acción contenciosa administrativa promo-
vida ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, aun cuando 
sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad proce sal 
contra todo acto de la administración pública, pues se trata de un mecanis-
mo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicio-
nada a que los actos administrativos constituyan ‘resoluciones definitivas’, 
y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia 
que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto estable ce que 
tendrán carácter de ‘resoluciones definitivas’ las que no admitan recurso o 
admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de 
la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por 
esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de 
la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final 
o la voluntad definitiva de la administración pública, que suele ser de dos 
formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, 
y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que 
le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. en ese tenor, cuando 
se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento adminis-
trativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimen-
tal no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo 
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lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán 
reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dic-
tado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expre-
sos o fictos de la administración pública serán definitivos en tanto contengan 
una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que oca-
sionen agravios a los gobernados." (Novena Época. registro iuS: 184733. instan-
cia: Segunda Sala. tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo XVii, febrero de 2003, materia: administrativa, tesis 2a. X/2003, 
página 336)

"Contradicción de tesis 79/2002-SS. entre las sustentadas por los tribu-
nales Colegiados primero del Sexto Circuito y Noveno del primer Circuito, 
ambos en materia administrativa. 17 de enero de 2003. Cinco votos. ponente: 
José Vicente aguinaco alemán. Secretario: emmanuel G. rosales Guerrero."

ahora bien, la "carta invitación" cuyo contenido es objeto de análisis, es 
un documento a través del cual el Servicio de administración tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito público conmina al contribuyente a regu-
larizar su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta, deri-
vado de ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo que 
realizó durante el ejercicio fiscal de dos mil nueve, y deriva de un progra ma 
que implementó la autoridad hacendaria, con la finalidad de que regularicen su 
situación fiscal aquellos contribuyentes que reflejaron ingresos por depó si tos 
en efectivo durante el ejercicio fiscal de dos mil nueve y siguientes, lo que se 
observa de la regla miscelánea ii. 2.8.3.7 de la primera resolución fiscal para 
dos mil once, que dice:

"opción de pago del iSr correspondiente al ejercicio fiscal de 2009

"ii.2.8.3.7. para los efectos de los artículos 6 y 27 del CFF y 175, primer 
párrafo de la ley del iSr, las personas físicas que hubieren obtenido ingresos 
durante el ejercicio fiscal de 2009 y no hayan sido declarados, podrán efectuar 
el pago del iSr que les corresponda hasta en 6 parcialidades mensuales y 
sucesivas, de conformidad con lo siguiente:

"i. las autoridades fiscales enviarán a los contribuyentes una carta 
invitación con la propuesta del monto a pagar del iSr, calculado a partir de 
la información que de acuerdo al artículo 4 de la ley del ide las instituciones 
del sistema financiero entregan al Sat, así como la forma oficial Fmp-Z con la 
que el contribuyente podrá efectuar el pago en la sucursal bancaria.
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"Se entenderá que el contribuyente se autodetermina el impuesto omi-
tido, al presentar el pago de éste a través de la forma oficial Fmp-Z enviada por 
la autoridad, debiendo efectuar dicho pago por el importe que corresponda al 
número de parcialidades elegidas, las cuales deberá especificarse en dicha 
forma y efectuar la primera de ellas a más tardar el 31 de marzo de 2012. en caso 
contrario, perderá los beneficios de esta regla.

"en caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con el monto pro-
puesto en la forma oficial antes referida, podrá calcular el impuesto que le 
corresponda y presentar su declaración del ejercicio 2009, en términos de 
lo establecido en la fracción iV de esta regla, utilizando la herramienta ‘Decla
raSAT, para presentar ejercicio 2009’ contenida en el portal de internet del Sat.

"la primera parcialidad, será la cantidad que resulte de dividir el monto 
total del adeudo, el cual considera el iSr omitido, actualización y recargos a 
partir de la fecha en que debió presentar la declaración anual y hasta la fecha de 
emisión de la carta invitación, en términos de lo previsto en los artículos 17-a 
y 21 del CFF, entre el número de parcialidades que el contribuyente hubiere 
elegido.

"para calcular el importe de la segunda parcialidad, se considerará el 
saldo insoluto del impuesto omitido, más los recargos y actualización que se 
hayan generado entre la fecha de emisión de la carta invitación y la fecha 
en que el contribuyente haya pagado la primera parcialidad; ese resultado se 
dividirá entre el número de parcialidades restantes y el resultado se multipli-
cará por el factor de 1.057. el resultado de esta multiplicación deberá pagarse 
a más tardar el último día de cada uno de los meses del periodo elegido a 
través de la forma Fmp-1 que deberá solicitar en la alSC que corresponda al 
domicilio fiscal del contribuyente.

"en caso de que no se pague alguna parcialidad dentro de cada uno de 
los meses del plazo que el contribuyente hubiere elegido, se deberán pagar 
recargos por la falta de pago oportuno, debiendo multiplicar el número de 
meses de atraso por el factor de 0.013; al resultado de esta multiplicación se le 
sumará la unidad y, por último, el importe así obtenido se multiplicará por la can-
tidad que se obtenga conforme a lo previsto en el párrafo anterior. el resultado 
será la cantidad a pagar correspondiente a la parcialidad atrasada.

"ii. para los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de CFF, las perso-
nas físicas que no se encuentren inscritas en el rFC y opten por realizar los 
pagos en parcialidades en términos de la fracción i, párrafo segundo de la 
presente regla, tendrán por cumplida su obligación de inscribirse en el rFC, 
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al momento de realizar el pago de la primera parcialidad, para lo cual debe-
rán anotar su Curp en la forma Fmp-Z, anexa a la carta invitación referida en 
la fracción anterior, de lo contrario o en caso de que la Curp sea errónea, 
perderán los beneficios de la presente regla. la inscripción al rFC se reali-
zará a partir del primer mes en el que la institución del sistema financiero lo 
reportó con un ide recaudado o pendiente de recaudar y tomando como domi-
cilio fiscal, aquel al que fue dirigida la carta invitación, mismo que podrá ser 
modificado con posterioridad presentando el aviso de cambio de domicilio 
fiscal, conforme al procedimiento señalado en la ficha de tramite 85/CFF con-
tenida en el anexo 1-a.

"iii. las personas físicas que hayan suspendido actividades en el rFC 
antes del 1 de enero de 2009, que durante el citado ejercicio hubiesen perci-
bido depósitos en efectivo que a la fecha de entrada en vigor de la presente 
regla, no hayan sido declarados, y que opten por realizar sus pagos en térmi-
nos de la fracción iV de la presente, serán reanudados en el rFC por la auto-
ridad a partir del primer mes en el que la institución del sistema financiero lo 
reportó con un ide recaudado o pendiente de recaudar con las obligaciones 
pen dientes de pago derivadas de los referidos depósitos en efectivo, para lo 
cual tributaran en términos de lo establecido por el título iV, capítulo iX de 
la ley del iSr.

"iV. los contribuyentes que realicen el pago en parcialidades en térmi-
nos de la presente regla, podrán optar por presentar su declaración de iSr 
2009, mediante la forma oficial Fmp-Z que les haga llegar la autoridad fiscal, 
en cuyo caso la misma se tendrá por presentada en la fecha en que el contri-
buyente entere el pago de la primera parcialidad, considerando que la decla-
ración del iSr 2009, es por los depósitos en efectivo que se hayan tenido en 
2009, o bien, a través de la herramienta electrónica ‘DeclaraSAT, para pre-
sentar el ejercicio 2009’ contenida en el portal de internet del Sat, en la que 
deberán acumular la totalidad de los ingresos correspondientes a 2009, para lo 
cual deberán estar previamente inscritos al rFC y contar con su clave CieCF, 
generada a través de los desarrollos electrónicos del Sat.

"los contribuyentes que se acojan a la opción prevista en esta regla no 
estarán obligados a garantizar el interés fiscal.

"V. lo establecido en esta regla quedará sin efectos y las autoridades 
fiscales requerirán el pago del total de las contribuciones omitidas, cuando 
el contribuyente se ubique en los supuestos establecidos en la fracción iV, 
inciso c) del artículo 66-a del CFF, o en caso de que no realice el pago com-
pleto de la primera de las parcialidades que haya elegido." 
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el contenido de la "carta invitación", transcrita en párrafos precedentes, 
informa lo siguiente:

• el Servicio de administración tributaria le comunica al contribu yente 
que en su base de datos detectó que no presentó la declaración anual dos 
mil nueve del impuesto sobre la renta, no obstante que realizó depósitos en 
efectivo en ese ejercicio fiscal en una institución bancaria por la cantidad 
que ahí se le indica, y que no se encuentra inscrito en el registro Federal de 
Contribuyentes.

• Que en uso de sus facultades de asistencia al contribuyente lo con-
mina e invita a cumplir con sus obligaciones fiscales en una fecha cierta y 
determinada para evitarle afectaciones futuras, y para tal efecto, le presenta 
un formulario que contiene la propuesta de pago del entero del impuesto 
correspondiente y le ofrece diversas alternativas; esto es, le presenta un ejem-
plo de la cantidad similar al total de los depósitos en efectivo que percibió, 
y una propuesta de pago, que en términos del artículo 107 de la ley del im-
puesto sobre la renta corresponde a ingresos del capítulo iX, del título iV, de 
esta ley.

Conforme a lo anterior, se tiene que esta "carta invitación" que emite el 
Servicio de administración tributaria en uso de las facultades que le confiere 
el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, exhortando a los particulares 
al exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como parte de un pro-
grama preventivo para evitar sanciones y molestias futuras innecesarias, no 
constituye una resolución definitiva que conforme al artículo 14, fracción i, 
de la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa deba 
ser impugnada en sede contenciosa administrativa, pues sólo se trata de una 
invitación o propuesta de pago, y no así, de una resolución que determine 
una obligación o crédito fiscal a cargo del particular, ni una condicionante 
de pago para éste, ya que tal circunstancia, acontecerá cuando la fiscaliza-
dora ejerza sus facultades de comprobación, y como consecuencia de ello emita 
una determinación, y será esta resolución la que fije un crédito a cargo del go-
bernado y que incide en la esfera jurídica de éste, la que sí tendrá el ca rácter 
de definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso admi nis-
trativo, en términos del precepto legal citado. 

en otras palabras, la "carta invitación" constituye únicamente un acto 
declarativo, a través del cual la autoridad fiscalizadora exhorta al particular a 
que corrija su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas en la 
base de datos de la institución; o bien, para que dentro de los plazos legales, 
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éste compruebe con la exhibición de los documentos correspondientes que 
no incurrió en tales irregularidades, a fin de evitarse molestias y afectaciones 
futuras, pero de ninguna manera puede considerarse a la "carta invitación" 
como una resolución definitiva en términos del artículo 14, fracción i, de la 
ley orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, porque 
en este documento no se determina una obligación o crédito fiscal para el con-
tribuyente, lo que se informa expresamente en su texto, y que significa que 
su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los beneficios concedidos 
por la regla miscelánea correspondiente, pues para que así fuera, tendría que 
contener "la invitación" ese señalamiento, y en el caso, la autoridad sólo se 
limita a dar noticia al particular de la existencia de un presunto adeudo, pero 
sin establecer consecuencias jurídicas para el interesado. 

Sobre esta base, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el 
siguiente criterio:

Carta iNVitaCióN al CoNtriBuyeNte para Que reGulariCe el 
paGo del impueSto SoBre la reNta deriVado de SuS iNGreSoS por 
depóSitoS eN eFeCtiVo. No eS impuGNaBle eN Sede CoNteNCioSa 
ad miNiStratiVa.—la carta invitación del Servicio de administración tribu-
taria dirigida al contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación 
al pago del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos ciertos y deter-
minados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante 
un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva impug-
na ble en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 14, frac-
ción i, de la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, 
pues se trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad 
exhor ta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisio-
nes detec tadas, acogiéndose a los beneficios establecidos por la regla de la 
resolución miscelánea Fiscal correspondiente, y presentándole una propuesta 
de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la me-
dida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una can-
tidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus 
facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que 
establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será de-
finitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, 
por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. a lo anterior 
se suma que en el texto de la propia carta se informe expresamente que esa 
invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo cual sig-
nifica que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los beneficios con-
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cedidos por la mencionada regla, pues para que así sea debe contener, además 
del apercibimiento en tal sentido, la correspondiente declaración de incum-
plimiento que lo haga efectivo y, en el caso, la autoridad sólo se limita a dar no-
ticia de la existencia de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias 
jurídicas para el interesado. 

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente 
se refiere.

SeGuNdo.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el crite-
rio precisado en el último considerando de esta ejecutoria.

notifíquese; con testimonio de esta resolución a los tribunales Cole-
giados de Circuito contendientes; 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 Federa
ción 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 mayoría de tres votos de los señores ministros margarita Beatriz 
luna ramos, José Fernando Franco González Salas y ministro presidente Ser-
gio a. Valls Hernández. los señores ministros luis maría aguilar morales y 
alberto pérez dayán votaron en contra. 

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la nación en su sesión del 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 Pú
blica gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del 
Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Con
sejo 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.



724 JUNIO 2013

CARtA InVItACIÓn AL ContRIBuYEntE PARA QuE REgu
LARICE EL PAgo dEL IMPuESto SoBRE LA REntA dERIVAdo 
dE SuS IngRESoS PoR dEPÓSItoS En EFECtIVo. no ES 
IMPugnABLE En SEdE ContEnCIoSA AdMInIStRAtIVA.—
la carta invitación del Servicio de administración tributaria dirigida al 
con tribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago 
del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos ciertos y determina-
dos originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante 
un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva im-
pugnable en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 
14, fracción i, de la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y administrativa, pues se trata únicamente de un acto declarativo a través 
del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal 
respecto de las omisiones detectadas, acogiéndose a los bene ficios esta-
blecidos por la regla de la resolución miscelánea Fiscal correspondiente, 
y presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjui-
cio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto 
la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus re-
gis tros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de 
com probación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca 
obli gaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será defini-
ti va para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrati-
va, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. a lo 
an te rior se suma que en el texto de la propia carta se informe expresa-
mente que esa invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea 
derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pér-
dida de los beneficios concedidos por la mencionada regla, pues para 
que así sea debe contener, además del apercibimiento en tal sentido, 
la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo 
y, en el caso, la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia 
de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para 
el interesado.

2a./J. 62/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 18/2013.—entre las sustentadas por el décimo Segundo tribunal 
Colegiado en materia administrativa del primer Circuito y el Noveno tribunal Cole-
giado en materia administrativa del primer Circuito.—27 de febrero de 2013.—
mayoría de tres votos; votó con salvedad Sergio a. Valls Hernández.—disidentes: 
luis maría aguilar morales y alberto pérez dayán.—ponente: margarita Beatriz luna 
ramos.—Secretaria: ma. de la luz pineda pineda.

tesis de jurisprudencia 62/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tribu-
nal, en sesión privada del diez de abril de dos mil trece.
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CoMERCIo EXtERIoR. LA SECREtARÍA dE HACIEndA Y CRédIto 
PÚBLICo EStÁ FACuLtAdA PARA EXPEdIR LA RESoLuCIÓn PoR 
LA QuE SE EStABLECEn LAS REgLAS dE CARÁCtER gEnERAL 
RELAtIVAS A LA APLICACIÓn dE LAS dISPoSICIonES En MAtE
RIA AduAnERA dEL tRAtAdo dE LIBRE CoMERCIo dE AMéRICA 
dEL noRtE (PuBLICAdA En EL dIARIo oFICIAL dE LA FEdERA
CIÓn EL 15 dE SEPtIEMBRE dE 1995).

CoMERCIo EXtERIoR. LAS REgLAS 47 Y 48 dE LA RESoLuCIÓn PoR 
LA QuE SE EStABLECEn LAS REgLAS dE CARÁCtER gEnE RAL RELA
tIVAS A LA APLICACIÓn dE LAS dISPoSICIonES En MAtERIA 
AduAnERA dEL tRAtAdo dE LIBRE CoMERCIo dE AMé RICA dEL 
noRtE (PuBLICAdA En EL dIARIo oFICIAL dE LA FEdE RACIÓn EL 15 
dE SEPtIEMBRE dE 1995), CoMPLEMEntAn, dE SA RRoLLAn, dEtA
LLAn Y ARMonIZAn EL PRoCEdIMIEnto dE VE RIFICACIÓn dE 
oRIgEn dE MERCAnCÍAS IMPoRtAdAS.

CoNtradiCCióN de teSiS 430/2012. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el oCtaVo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del pri-
mer CirCuito y el SeXto triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeN-
tro auXiliar de la terCera reGióN, CoN reSideNCia eN morelia, 
miCHoaCÁN. 27 de FeBrero de 2013. CiNCo VotoS. poNeNte: marGarita 
BeatriZ luNa ramoS. SeCretaria: marÍa aNtoNieta del CarmeN 
torpey CerVaNteS.

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, atendiendo a lo dispuesto en los artícu los 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 Fede-
ración, en relación con los puntos segundo y cuarto del acuerdo General plena-
rio Número 5/2001, publicado en el diario oficial de la Federación el veintinueve 
de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una contradicción de te sis 
entre tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tema de fondo se relaciona con 
la materia administrativa y en esta última se encuentra especializada esta Sala.

SeGuNdo.—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 de ese año, mediante el cual se reformó, entre 
otras disposiciones, la fracción Xiii del artícu lo 107 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, cuyo contenido dispone:
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"artícu lo 107. las controversias de que habla el artícu lo 103 de esta Cons-
titución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los 
procedimien tos 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 procura-
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 Cir-
cuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales Colegia dos 
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 Justi-
cia, con el objeto de que el pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que de-
berá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación susten-
ten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimien to 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 an-
teriores, 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 Justi-
cia 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 o los tribunales Cole-
giados de un mismo circuito, con diferente especialización, no así respecto 
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de los criterios sustentados entre los tribunales Colegiados de distinto o mis-
mo 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 habi-
litados y en funcionamien to los plenos de Circuito, debe asumir el conocimien to 
de esta 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 de Circuito; de lo con-
trario, se prolongaría la solución del presente, en claro perjuicio del orden 
público y del interés social.

es aplicable al caso la tesis del tribunal en pleno p. i/2012 (10a.), que 
enseguida se reproduce:

"CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de 
diFereNte CirCuito. CorreSpoNde CoNoCer de ellaS a la Supre-
ma Corte de JuStiCia de la NaCióN (iNterpretaCióN del artÍCulo 
107, FraCCióN Xiii, pÁrraFo SeGuNdo, de la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, reFormado mediaNte deCre-
to puBliCado eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 6 de JuNio 
de 2011).—de los fines perseguidos por el poder reformador de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos, se advierte que se creó a los 
plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre 
tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto 
Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones 
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 reforma constitucional citada, así como 
a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a 
este alto tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger 
el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como ór-
gano 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 máximo tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis 
entre tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de se-
guridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al 
seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos 
constitucionales, de la ley de amparo o de diverso ordenamien to federal, po-
drían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos 
sobre normas generales de trascendencia nacional. incluso, para colmar la 
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omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artícu lo 107, frac-
ción Xiii, párrafo segundo, de la Constitución General de la república, se con-
firió 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 se deduce, por ma-
yoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de 
tesis entre tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no 
en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referi-
da reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participa-
ción alguna de los plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer 
jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional 
cuando los criterios contradictorios derivaran de tribunales Colegiados con 
diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de 
tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de cer-
teza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole perma-
necería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos 
plenos de Circuito. por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma 
constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica 
que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones 
de tesis, se concluye que a este alto tribunal le corresponde conocer de las 
con tradicciones de tesis entre tribunales Colegiados de diferente circuito." 
(Núm. registro iuS: 2000331. décima Época. instancia: pleno. tesis aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro Vi, tomo 1, marzo 
de 2012, materia común, tesis p. i/2012 (10a.), página 9)

terCero.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 107, fracción Xiii, 
constitucional y 197-a de la ley de amparo, ya que fue formulada por un mi-
nistro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuarto.—los antecedentes de la sentencia emitida por el octavo tri
bunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resol-
ver el nueve de mayo de dos mil once, el amparo directo número 824/2010, en 
esencia, son:

1. una empresa constituida conforme a las leyes de los estados unidos de 
américa, residente en ese país, realizó diversas operaciones de exporta ción 
de productos del mar que fueron adquiridos por un importador mexicano.

2. Con motivo de tales operaciones, las autoridades fiscales mexicanas 
iniciaron un procedimien to para la obtención de información.

3. el veintitrés de mayo de dos mil cinco, el administrador de auditoría 
Fiscal internacional en suplencia por ausencia del administrador central de 
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auditoría Fiscal internacional del Servicio de administración tributaria, en ejer-
cicio de sus facultades de comprobación en materia de reglas de origen, emitió 
la resolución de determinación de origen, en la que incluyó el aviso de inten-
ción de negar el trato preferencial de las mercancías introducidas al país des-
critas, en relación con bienes identificados como los demás pescados, excepto 
los hígados, huevos y lechas (pescado congelado, excepto los filetes y demás 
carne de pescado de la partida 03.04) y los demás filetes congelados (filetes y 
demás carnes de pescado incluso picada, frescos, refrigerados o congelados), 
clasificadas con ciertas fracciones arancelarias, importadas de los estados 
unidos de Norteamérica durante el periodo comprendido del primero de enero 
de dos mil dos al treinta y uno de diciembre de dos mil tres, bajo certificados de 
origen expedidos por la quejosa en su carácter de exportadora y trato arance-
lario preferencial del citado tratado de libre Comercio de américa del Norte.

lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artícu los 201, 401, 501, 505, 
506, 511 y 514 del citado tratado, publicado en el diario oficial de la Federa-
ción el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres y las reglas 1, 17, 
fracción i, 20, 47, 48 y 69, fracción i, de la resolución por lo que se establecen 
las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones 
en materia aduanera del tratado de libre Comercio de américa del Norte publi-
cada en el mismo órgano informativo el quince de septiembre de mil nove-
cientos noventa y cinco (reglamentaciones uniformes), así como los artícu los 
1o., 2o., 3o. y 144 de la ley aduanera, 17, apartado a, fracciones Xlii y XlViii, 
apartado B, fracción XV y 18, apartado r, fracción ii, del reglamento interior 
del Servicio de administración tributaria, publicado en el diario oficial de la 
Federación el veintidós de marzo de dos mil uno.

4. posteriormente, en oficio de diecinueve de julio de dos mil cinco el 
administrador de auditoría Fiscal internacional "1", en suplencia por ausencia 
del administrador central de auditoría Fiscal internacional del Servicio de 
administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito público deter-
minó que las mercancías ingresadas a territorio nacional por la empresa, eran 
bienes no originarios y resultaba improcedente el trato arancelario pre
ferencial que se aplicó al momento de su importación a territorio nacional.

5. por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, 
en la administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes del Servicio 
de administración tributaria, el representante de la empresa, interpuso recur
so de revocación en contra del citado oficio de diecinueve de julio de dos mil 
cinco.

6. mediante oficio de diecisiete de diciembre de dos mil siete, el admi-
nistrador de Consultas y autorizaciones internacionales "3" y de registro de la 
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administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de adminis-
tración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito público confirmó la 
validez de la resolución contenida en el oficio de diecinueve de julio de dos 
mil cinco.

7. inconforme con dicha determinación y la recurrida, la empresa, por 
conducto de su representante, promovió demanda de nulidad.

8. mediante acuerdo plenario de dieciocho de junio de dos mil nueve, 
los magistrados integrantes de la Sexta Sala regional metropolitana del tri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa remitieron el juicio de nulidad 
en comento al pleno de la Sala Superior del aludido tribunal para que emi-
tiera la resolución correspondiente.

9. el pleno de la Sala Superior dictó sentencia el veinticuatro de febrero 
de dos mil diez y declaró la validez de la resolución impugnada, que consti-
tuye el acto reclamado.

10. en contra de la anterior resolución la parte afectada promovió jui
cio de garantías del cual correspondió conocer al octavo tribunal Colegia
do en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual emitió sentencia 
y, en la parte que interesa, consideró lo siguiente:

"5. inconstitucionalidad de las reglas de carácter general por provenir 
de una autoridad administrativa.—‘la quejosa sostiene que las reglas de ca rác-
ter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduane ra 
del tratado de libre Comercio de américa del Norte aplicadas por la autoridad 
para realizar la verificación del origen de las mercancías son inconstituciona-
les porque la autoridad administrativa carece de facultad para expedirlas.’.—
Con el propósito de entender este tema, resulta importante considerar que el 
artícu lo 133 constitucional1 establece el principio de jerarquía normativa, en 
el cual la Constitución y las leyes que de ella emanen, así como los tratados 
celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la república 
con aprobación del Congreso, constituyen la ley Suprema de toda la unión, 
debiendo los Jueces de cada estado, arreglarse a dichos ordenamien tos, a 

1 "Artícu lo 133. esta Constitución, las leyes del Congreso de la unión que emanen de ella y 
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el pre-
sidente de la república, con aprobación del Senado, serán la ley Suprema de toda la unión. los 
Jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las dispo-
siciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados."
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pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constitucio-
nes o en las leyes de los estados pues, independientemente de que conforme 
al artícu lo 40 constitucional, los estados que constituyen la república son li-
bres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refieren a los asuntos concer-
nientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el pacto Federal, porque 
deben permanecer en unión con la Federación, según los principios de la ley 
Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus 
funciones, a los mandatos de la Carta magna, de manera que si las leyes ex-
pedidas por las legislaturas de los estados resultan contrarias a los preceptos 
constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y 
no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Cons-
titución local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las auto-
ri dades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales facultades 
de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del 
Con greso local correspondiente, pues el artícu lo 133 constitucional debe ser 
interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta magna para ese 
efecto.—de modo que en dicho precepto legal, se consagra el principio de ‘su-
premacía constitucional’, conforme al cual la Constitución General de la repú-
blica, las leyes del Congreso de la unión o ‘leyes generales’ y los tratados 
internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la ley Suprema 
de toda la unión, esto es, conforman un orden jurídico nacional en el que la 
Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella, las mencionadas leyes 
generales y los tratados internacionales.—Consecuentemente, si la Constitu-
ción General de la república junto con las leyes generales y los tratados inter-
nacionales forman parte del orden jurídico nacional, es incuestionable que 
estos últimos se ubican en un plano jerárquicamente superior en relación con 
las leyes federales y las leyes locales.—por tanto, el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha establecido los criterios siguientes: a) que en el 
orden jurídico mexicano, la Constitución, las leyes del Congreso de la unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la mis ma, 
y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Sena-
do, serán ley Suprema; b) que los tratados se ubican jerárquicamente por 
encima de las leyes generales, federales y locales.—ilustran lo anterior, la 
tesis2 y jurisprudencia3 de rubros: ‘tratadoS iNterNaCioNaleS. SoN parte 

2 Número registro iuS: 172650. tesis aislada. materia constitucional. Novena Época. instancia: 
pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, abril de 2007, tesis 
p. iX/2007, página 6.
3 Número registro iuS: 180240. Jurisprudencia. materia constitucional. Novena Época. instan-
cia: primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 
2004, tesis 1a./J. 80/2004, página 264.
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iNteGraNte de la ley Suprema de la uNióN y Se uBiCaN JerÁrQui-
CameNte por eNCima de laS leyeS GeNeraleS, FederaleS y loCa-
leS. iNterpretaCióN del artÍCulo 133 CoNStituCioNal.’ y ‘SupremaCÍa 
CoNStituCioNal y ordeN JerÁrQuiCo NormatiVo, priNCipioS de. 
iNterpretaCióN del artÍCulo 133 CoNStituCioNal Que loS CoNtie-
Ne.’.—Como se desprende del criterio transcrito, nuestro máximo tribunal ha 
sostenido que los tratados están en una situación de jerarquía superior al dere-
cho federal, pero por debajo de la Constitución Federal, el cual forma parte 
del sistema jurídico mexicano.—es aplicable la tesis4 de nombre: ‘tratado 
de liBre ComerCio de amÉriCa del Norte. reÚNe loS reQuiSitoS de 
Forma para iNCorporarSe al SiStema JurÍdiCo meXiCaNo.’.—en el 
caso, la quejosa sostiene que este principio de jerarquía por materia se vería 
vulnerado si el artícu lo 511 del tratado facultara a la autoridad administrativa 
a crear reglas para desarrollar sus contenidos, pues en términos de la Cons-
titución, tal tarea se halla reservada al legislador.—este concepto es infundado, 
pues del texto del tratado en análisis no se advierte alguna autorización en el 
sentido propuesto.—en el tratado de libre Comercio de américa del Norte, 
específicamente en su artícu lo 511 de su capítulo V, denominado ‘procedimien-
tos aduaneros’, se estableció que cada una de las partes signantes a más 
tardar el primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro, establecerían 
y pondrían en ejecución, mediante sus respectivas leyes y reglamentaciones, 
las reglamentaciones uniformes referentes a la interpretación, aplicación y 
administración, entre otros del referido capítulo V, como se advierte de la lec-
tura del aludido precepto el cual en lo que interesa indica: (se transcribe).—‘ar-
tícu lo 511.’ (se transcribe).—Con la finalidad de aplicar las reglas del tratado, el 
estado mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito público me-
diante resolución publicada en el diario oficial de la Federación el treinta de di-
ciembre de mil novecientos noventa y tres –actualmente sin efectos; emitió la 
resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplica-
ción de las disposiciones en materia aduanera del tratado de libre Comercio 
de américa del Norte, como se advierte en lo que interesa, de sus considera-
ciones que a saber fueron las siguientes: (se transcribe).—posteriormente, to-
mando en consideración lo dispuesto en el ya transcrito artícu lo 511 del tratado 
de libre Comercio de américa del Norte, las partes signantes acordaron la mo-
dificación sustancial de las reglamentaciones uniformes contenidas en aque-
lla resolución, para la aplicación, entre otros, del capítulo V del tratado, por 
tanto, se dejó sin efectos la resolución publicada en el diario oficial de la 

4 Número registro iuS: 171890. tesis aislada. materia constitucional. Novena Época. instancia: 
Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVi, julio de 2007, 
tesis 2a. lXXXiii/2007, página 383.
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Federación el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y tres, y confor-
me a las disposiciones acordadas por las partes signantes del tratado, el es-
tado mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito público emitió 
una nueva resolución que establece las reglas de carácter general relativas a 
la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del tratado de libre 
Comercio de américa del Norte, publicada en el diario oficial de la Federa-
ción el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, lo anterior se 
puede corroborar con la parte relativa a esa publicación: (se transcribe).—así 
se tiene que las reglamentaciones uniformes a que refiere el artícu lo 511 del 
tratado, específicamente las relativas al capítulo V, denominado ‘procedimien-
tos aduaneros’, previamente acordadas por las partes signantes, se incluye-
ron en la resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la 
aplicación de las disposiciones en materia aduanera del tratado de libre Co-
mercio de américa del Norte, publicada en el diario oficial de la Federación 
el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.—ahora, según se 
advierte de la publicación del diario oficial de quince de septiembre de mil 
novecientos noventa y cinco, la resolución que establece las reglas de carác-
ter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera 
del tratado de libre Comercio de américa del Norte que contiene la regla 42, 
fue suscrita por el subsecretario de ingresos, en ausencia del secretario de 
Hacienda y Crédito público y del subsecretario del ramo, con fundamento en 
el artícu lo 124 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
público, que establece la forma en que el titular de la dependencia podrá ser 
suplido en sus ausencias, por lo que la referida resolución no puede ser impu-
tada o atribuida al ‘subsecretario de ingresos’, pues éste no actuó en nombre 
propio sino en sustitución, por ausencia, del titular de la Secretaría de Hacien da 
y Crédito público, por tanto, lo anterior se corrobora con el artícu lo 124, en 
sus dos primeros párrafos, del reglamento interior de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito público, vigente en septiembre de mil novecientos noventa y cinco, 
que establecen lo siguiente: ‘artícu lo 124.’ (se transcribe).—tratado de libre 
Comercio de américa del Norte.—‘artícu lo 506.’ (se transcribe).—resolución 
por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplica-
ción de las disposiciones en materia aduanera del tratado de libre Comercio 
de américa del Norte.—‘47.’ (se transcribe).—‘48.’ (se transcribe).—el invo-
cado artícu lo 506, establece, en lo que interesa que el procedimien to para 
determinar si un bien que se importe a territorio nacional proviene de territo-
rio que se califique de originario, la parte respectiva podrá, por conducto de su 
autoridad aduanera, verificar el origen sólo mediante cuestionarios escritos 
dirigidos al exportador o al productor residente en el extranjero.—por su parte, 
las reglas en comento disponen, concretamente, el procedimien to que debe 
seguirse cuando la autoridad aduanera hubiere enviado un cuestionario a un 
exportador o productor de un bien importado a territorio nacional bajo trato 
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arancelario preferencial y una vez transcurrido el plazo de treinta días sin que 
se hubiere respondido, la autoridad enviará un oficio de verificación o cues-
tionario subsecuente de conformidad con lo dispuesto en la fracción i de la 
regla 46 de la presente resolución, y en caso de que no hubiere sido respon-
dido dentro del plazo legal que tuviera para hacerlo, se determinará que no 
procede el trato arancelario preferencial (regla 47), siendo que al cuestionario 
en comento se podrá anexar una resolución por escrito en los términos del 
artícu lo 506 (9) del tratado internacional en comento, en la que se avisará la 
intención de negar el trato arancelario preferencial (regla 48).—de las reglas 
47 y 48, previamente transcritas, se advierte que, tratándose de los cuestiona-
rios, ellos no se limitan a reproducir el texto del tratado en comento, sino que 
crean una norma de contenido diverso, por cuanto crea el procedimien to de veri-
ficación a través de los cuestionarios por escrito y la resolución que debe dic-
tarse.—en estas condiciones, al quedar demostrado que esta disposición no 
está incluida en el tratado, sino que fue creada por una autoridad administra-
tiva del estado mexicano, con apoyo en el tratado y en normas de cuño nacio-
nal, es procedente, en opinión de este tribunal, examinar si la autoridad que 
expidió la norma tenía facultades para hacerlo de acuerdo con las disposicio-
nes que invoca y con los principios que informan el sistema jurídico nacional 
en el tema relativo a la creación de normas jurídicas.—para proceder a ese 
examen, debe tenerse presente que de acuerdo con la Constitución Federal, 
la facultad de crear normas jurídicas generales, abstractas e impersonales, 
está reservada, en el ámbito federal, al Congreso de la unión, como órgano 
innovador, y al presidente de la república, como órgano reglamentario, con-
forme a los artícu los 73 y 89 constitucionales,5 que disponen, entre otras cues-

5 "Artícu lo 73. el Congreso tiene facultad:
"…
"Vii. para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.
"Viii. para dar bases sobre las cuales el ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de 
la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda 
nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente 
produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de
regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna 
emergencia declarada por el presidente de la república en los términos del artícu lo 29. asimis-
mo, aprobar anualmente los montos de endeudamien to que deberán incluirse en la ley de ingre-
sos, que en su caso requiera el Gobierno del distrito Federal y las entidades de su sector público, 
conforme a las bases de la ley correspondiente. el ejecutivo Federal informará anualmente al Con-
greso de la unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe del distrito Federal le 
hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. 
el jefe del distrito Federal informará igualmente a la asamblea de representantes del distrito 
Federal, al rendir la cuenta pública.
"iX. para impedir que en el comercio de estado a estado se establezcan restricciones.
"X. para legislar en toda la república sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explo-
sivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermedia-
ción y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo 
reglamentarias del artícu lo 123.



735TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

tiones, la facultad del Congreso de la unión de expedir leyes en el ámbito de 
las distintas fracciones de ese numeral, en particular en relación con el co-
mercio exterior, en tanto que del artícu lo 89, fracción i, se advierte la potestad 
del presidente de la república respecto de proveer en la esfera administrativa 
la exacta aplicación de la ley, y la obligación en su caso del refrendo por parte 
del secretario de estado que corresponda.—al respecto, resultan aplicables, 

"Xi. para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus 
dotaciones.
" …
"XVii. para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para ex-
pedir leyes sobre el uso y aprovechamien to de las aguas de jurisdicción federal.
"XViii. para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas 
para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y 
medidas.
"XiX. para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y 
el precio de estos.
"XX. para expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular 
mexicano.
"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 míni-
mo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordina-
ción 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.
"XXii. para conceder amnistías por delitos cuyo conocimien to pertenezca a los tribunales de la 
Federación.
"XXiii. para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el dis-
trito Federal, los estados y los municipios, así como para establecer y organizar a las institucio-
nes de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 21 
de esta Constitución.
" …
"XXiX. para establecer contribuciones:
"1o. Sobre el comercio exterior;
"2o. Sobre el aprovechamien to y explotación de los recursos naturales comprendidos en los pá-
rrafos 4o. y 5o. del artícu lo 27;
"3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
"4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
"5o. especiales sobre:
"a) energía eléctrica;
"b) producción y consumo de tabacos labrados;
"c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
"d) Cerillos y fósforos;
"e) aguamiel y productos de su fermentación; y (sic)
"f) explotación forestal;
"g) producción y consumo de cerveza.
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en lo conducente, las jurisprudencias y tesis de nombres siguientes: ‘FaCul-
tad reGlameNtaria del preSideNte de la repÚBliCa. priNCipioS 
Que la riGeN.’ (se transcribe).—‘FaCultad reGlameNtaria. SuS lÍmiteS 
leyeS y reGlameNtoS, diFereNCia eNtre loS.’ (se transcribe).—de acuer do 
con lo hasta aquí expuesto, la facultad de crear normas jurídicas genera les, 
abstractas o impersonales corresponde en principio, al Congreso de la unión y 
en un segundo lugar, subordinado al anterior, al presidente de la república.— 
a estos supuestos cabría agregar el caso de los tratados internacionales, 
en que la creación de normas que se incorporan al derecho nacional está en-
comendada al presidente de la república con aprobación del Senado, según 
se desprende de los artícu los 89, fracción X y 76, fracción i, de la Constitución 
Federal.—Frente a esta potestad de creación normativa, deben distinguirse 
atribuciones de otro rango que las leyes usualmente confieren a órganos au xi-
liares del presidente de la república, en ejercicio de las competencias cuyo 
ejercicio se ha encomendado a la administración pública federal, entre los 
cuales se encuentra la de expedir reglas generales de contenido administra-
tivo.—las ‘reglas generales administrativas’, emitidas por un secretario de 
estado constituyen cuerpos normativos de detalles técnicos y operativos para 
materias específicas, cuya existencia obedece a los avances de la tecnología 
y al acelerado crecimien to de la administración pública.—de ahí que, con exclu-
sión de las facultades conferidas al presidente de la república en el artícu lo 
92 constitucional,6 puede el Congreso de la unión expedir leyes donde autori-
ce a los secretarios de estado para dictar reglas técnico-operativas dentro del 
ámbito de su competencia y, por tanto, la forma y materia de los decretos, de 
los reglamentos, de los acuerdos y de las órdenes, tienen un contenido espe-
cífico, y mientras el Congreso de la unión no interfiera en la formación de estos 

"las entidades federativas participarán en el rendimien to de estas contribuciones especiales, 
en la proporción que la ley secundaria federal determine. las legislaturas locales fijarán el por-
cen taje correspondiente a los municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre 
energía eléctrica.
" …
"XXiX-F. para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de 
la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los 
conocimien tos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.
" …
"XXX. para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la unión."
"Artícu lo 89. las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:
"i. promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la unión, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia. …"
6 "Artícu lo 92. todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar 
firmados por el secretario de estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán 
obedecidos."
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actos que corresponden al presidente de la república, puede aquél conferir 
directamente a los secretarios de estado la atribución de expedir reglas téc-
nico operativas dentro del campo de una ley específica.—al respecto, resul tan 
aplicables, en lo conducente, las tesis y jurisprudencia siguientes: ‘Comer-
Cio eXterior. diFereNCia eNtre laS FaCultadeS FormalmeNte le-
GiSlatiVaS Cuyo eJerCiCio puede autoriZar el CoNGreSo de la uNióN 
al titular del eJeCutiVo Federal eN tÉrmiNoS de lo preViSto eN el 
pÁrraFo SeGuNdo del artÍCulo 131 de la CoNStituCióN Fede ral y 
laS FaCultadeS CoNFeridaS a uNa autoridad admiNiStratiVa al 
teNor del pÁrraFo primero del propio diSpoSitiVo CoNStitu-
CioNal.’ (se transcribe).—‘diViSióN de podereS. la FaCultad CoNFe-
rida eN uNa ley a uNa autoridad admiNiStratiVa para emitir 
diSpoSiCioNeS de oBSerVaNCia GeNeral, No CoNlleVa uNa Viola-
CióN a eSe priNCipio CoNStituCioNal.’ (se transcribe).—‘CompeN-
SaCióN de CrÉditoS FiSCaleS. la CirCuNStaNCia de Que el artÍCulo 
23, SeGuNdo pÁrraFo, del CódiGo FiSCal de la FederaCióN CoNdi-
CioNe Su realiZaCióN al CumplimieNto de loS reQuiSitoS Que la 
SeCretarÍa de HaCieNda y CrÉdito pÚBliCo eStaBleZCa mediaNte 
reGlaS de CarÁCter GeNeral, CuaNdo Se trate de CaNtidadeS 
Que No deriVaN del miSmo impueSto, No traNSGrede loS priNCi-
pioS de reSerVa de ley y de SeparaCióN de podereS.’ (se transcri-
be).—‘reGlaS GeNeraleS admiNiStratiVaS. el artÍCulo 36, FraCCióN 
i, iNCiSo a), de la ley aduaNera, ViGeNte eN mil NoVeCieNtoS No-
VeNta y SeiS, Que autoriZa a la SeCretarÍa de HaCieNda y CrÉdito 
pÚBliCo para eXpedirlaS eN materia de importaCióN, No CoNtra-
VieNe loS artÍCuloS 89, FraCCióN i, y 92 de la CoNStituCióN Fede-
ral.’ (se transcribe).—‘reGlaS GeNeraleS admiNiStratiVaS eXpedidaS 
por loS SeCretarioS de eStado eN uSo de uNa FaCultad autori-
Zada por el CoNGreSo de la uNióN. diFereNCiaS CoN loS reGla-
meNtoS, deCretoS, aCuerdoS y órdeNeS diCtadaS por el preSideNte 
de la repÚBliCa.’ (se transcribe).—en atención a las consideraciones ante-
riores, se puede concluir lo siguiente: a. las reglas generales administrativas 
dictadas en ejercicio de una facultad conferida por una ley del Congreso de la 
unión, a una de las secretarías de estado a que alude el artícu lo 90 constitu-
cional, corresponden a la categoría de ordenamien tos que no son legislativos ni 
de índole reglamentaria, sino que son cuerpos normativos sobre aspectos téc-
nicos y operativos en materias específicas, cuya existencia obedece a los cons-
tantes avances de la tecnología y al acelerado crecimien to de la administración 
pública; de suerte que su expedición por los referidos secretarios de estado 
no pugna con el principio constitucional de distribución de atribuciones entre 
los diferentes órganos del poder público; B. Cuando el Congreso de la unión 
expide una ley en el ámbito de su competencia, facultando a alguno de los 
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secretarios de estado para emitir reglas técnicas y operativas en el área ma-
terial que le marca determinada ley, de ninguna manera realiza una delega-
ción de facultades, sino que se trata de la asignación directa de una atribución 
para allanar la aplicación técnico-operativa de la ley dentro de su ámbito es-
pecífico; C. el artícu lo 92 de la Carta Fundamental de la república es el pre-
cepto que con toda claridad finca en el presidente de la república la facultad 
expresa de expedir ‘reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes’, que a su tur no 
deberán ser refrendados por los secretarios de estado o jefe de departamen to 
administrativo a que el asunto corresponda; y cabe agregar que el otorgamien-
to de atribuciones por la Constitución a los diferentes órganos gubernativos, 
no puede extenderse analógicamente a otros supuestos que los expresamente 
previstos en la norma constitucional, por lo que en sana lógica las reglas téc-
nicas y operativas caen fuera del ámbito exclusivo del titular del poder ejecuti-
vo, gravitando dentro de la potestad legislativa del Congreso de la unión para 
autorizar su expedición mediante una ley a alguna o varias de las secretarías 
de estado, departamentos administrativos u órganos desconcentrados, cuya 
distribución de competencias figura tanto en la ley orgánica de la adminis-
tración pública Federal, como en las demás leyes que le incumben al Congre-
so de la unión; d. Que del contenido de los artícu los 73, 89, fracción i, 90 y 92 
constitucionales, cuando hacen referencia al poder legislativo establecen las 
facultades del Congreso de la unión y las exclusivas de cada una de las Cá-
maras (Cámara de dipu tados y Cámara de Senadores), y después a las faculta-
des del poder ejecutivo, se desprende que al Congreso de la unión le incumbe 
la facultad de expedir leyes bajo las características de generalidad, abstrac-
ción e impersonalidad, en lo que se refiere a las materias prescritas en el 
artícu lo 73 constitucional, mientras que lo concerniente a la función adminis-
trativa del estado se finca en el presidente de la república como titular de la 
administración pública federal, cuyo funcionamien to es tan amplio y comple-
jo que requiere del auxilio de gran número de órganos secundarios y diversas 
dependencias, tal como lo prevé el artícu lo 90 constitucional; e. el gran desa-
rrollo de la actividad administrativa ha exigido el establecimien to de las es-
tructuras necesarias para proporcionar un eficaz y eficiente funcionamien to 
del sector público, tendente a satisfacer las necesidades de la población, entre 
ellas, la expedición de leyes que habilitan a un órgano de la administración 
para regular una materia concreta y específica, sea que ésta haya sido objeto 
de regulación con anterioridad o que no lo haya sido, de acuerdo con los prin-
cipios y lineamien tos convenidos en la propia norma habilitante, a través de 
la expedición de reglas técnico-operativas; F. por regla general, las autoriza-
ciones legales conferidas a los secretarios de estado y a los órganos descon-
centrados para dictar reglas técnico-operativas de observancia general en su 
ramo, no constituyen actos delegatorios de facultades del Congreso de la 
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unión, puesto que como ya se apuntó en párrafos anteriores, ese cuerpo le-
gislador no se despoja de una facultad propia, sino que asigna directamente 
a un órgano de la administración pública federal, una tarea operativa para 
facilitar la aplicación de una ley específica dentro de su campo de acción; G. los 
reglamentos constituyen un conjunto de normas de carácter general expedi-
das por el presidente de la república para dar cumplimien to a las leyes; los 
decretos administrativos formalizan la expresión jurídica de la voluntad del 
órgano ejecutivo en ejercicio de sus funciones, sobre casos concretos de los 
negocios públicos; las órdenes constituyen mandamien tos del superior que 
deben ser obedecidas, ejecutadas y cumplidas por los inferiores jerárquicos; 
y el acuerdo administrativo, por su parte, constituye una decisión del titular 
del poder ejecutivo Federal dirigida a los órganos subordinados cuyos efectos 
se producen dentro de la propia estructura interna, que no atañen a los par-
ticulares o a otros sujetos de derecho que no tengan carácter de funcionarios 
o trabajadores al servicio del estado; H. a diferencia de los actos gubernati-
vos anteriores, las ‘reglas generales administrativas’, como lo constituyen las 
circulares emitidas por un secretario de estado o un órgano desconcentrado 
constituyen cuerpos normativos de detalles técnicos y operativos para mate-
rias específicas, cuya existencia obedece a los avances de la tecnología y al 
acelerado crecimien to de la administración pública, siempre y cuando en ellos 
no se establezcan obligaciones a cargo de los gobernados; e, i. Con exclusión 
de las facultades conferidas al presidente de la república puede en el artícu lo 
92 constitucional, el Congreso de la unión expedir leyes donde autorice a los 
secretarios de estado o los órganos desconcentrados para dictar reglas téc-
nico-operativas dentro del ámbito de su competencia y, por tanto, la forma y 
materia de los decretos, de los reglamentos, de los acuerdos y de las órdenes, 
tienen un contenido específico, y mientras el Congreso de la unión no inter-
fiera en la formación de estos actos que corresponden al presidente de la repú-
blica, puede aquél conferir directamente a los secretarios de estado la atribución 
de expedir reglas técnico-operativas dentro del campo de una ley específica.— 
a partir de estas premisas que explican el reparto de competencias entre los 
órganos públicos en quienes la Constitución deposita el ejercicio de la po-
testad normativa, este tribunal llega a la conclusión de que las reglas 47 y 48 
de la resolución por la cual se establece las reglas generales para la aplica-
ción del tratado de libre Comercio de américa del Norte, que regulan el pro-
cedimien to de los cuestionarios escritos en el supuesto de que la autoridad 
aduanera verifique el origen de mercancías, resultan inconstitucionales, toda 
vez que fueron expedidas por una autoridad administrativa que carece de com-
petencia para crear normas de este género.—en efecto, si de acuerdo con el 
criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis y 
ejecutorias que han quedado citadas, los secretarios de estado y las demás 
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autoridades de la administración pública federal no están facultadas, desde 
el punto de vista constitucional, para crear normas de derecho generales, abs-
tractas e impersonales –pues éstas son facultades exclusivas del Congreso 
de la unión y el presidente de la república–, sino exclusivamente reglas téc-
nicas operativas necesarias para el eficaz funcionamien to de la actividad ad-
ministrativa que pueden expedir previa habilitación de los órganos competentes 
para legislar o para reglamentar, obligado es concluir que son inconstitucio-
nales aquellas normas expedidas por una autoridad administrativa cuyo conte-
nido no se agote en la actuación técnica operativa de la administración, sino 
que trascienda de este ámbito para modificar el régimen legal, imponiendo a 
la autoridad administrativa un deber cuyo acatamien to en perjuicio de los 
particulares se traduce en actos de privación de sus derechos.—así acontece 
en la especie, pues, según ha quedado demostrado, las invocadas reglas 47 y 
48 en análisis establecen el procedimien to que deberá seguirse cuando se 
trate de los cuestionarios por escrito dirigidos a exportador o productor en 
territorio de otro país.—de modo que las aludidas reglas relativas a la aplica-
ción de las disposiciones en materia aduanera del tratado de libre Comercio 
de américa del Norte, constituyen una norma que no sólo se aplica en el ám-
bito interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, que regulan cues-
tiones estrictamente técnicas, sino que prevén el procedimien to referente a 
tales cuestionarios, lo cual no está previsto en el artícu lo 506, punto uno, in-
ciso a), del citado tratado internacional, por lo que la referida regla sí corres-
ponde a la categoría de ordenamien tos que pudieran ser legislativos o de índole 
reglamentario, pues de ninguna manera regula situaciones sobre aspectos 
técnicos y operativos en materias específicas, en el concepto autorizado por 
la jurisprudencia, de modo que su expedición pugna con la facultad regla-
mentaria del presidente de la república en términos del artícu lo 89, fracción i, 
de la Constitución y con la potestad legislativa del Congreso de la unión, 
acorde con lo establecido en el numeral 73 de la Carta magna, en razón de 
que crea una situación jurídica diversa a la prevista en el artícu lo 506, apartado 
uno, inciso a), del tratado de libre Comercio de américa del Norte.—importa 
aclarar que no es obstácu lo para esta consideración que el subsecretario de 
ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito público pretenda fundarse en el 
artícu lo 511 del tratado para expedir la norma, pues si bien es exacto que ese 
precepto, aquí se ha visto, dispone que los estados firmantes deberán expe-
dir, en un plazo determinado, las reglamentaciones uniformes sobre la inter-
pretación, aplicación y administración de ciertos capítulos del tratado, así como 
sus modificaciones ulteriores, también lo es que esa disposición no resulta un 
título suficiente para investir a la autoridad autora de la resolución de compe-
tencia bastante para crear una norma que crea derechos y obligaciones a 
cargo de los gobernados.—para demostrar esta apreciación, debe señalarse 
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en primer lugar, que el tratado, cuando regula la expedición de reglamenta-
ciones uniformes sólo se refiere a las partes suscriptoras del tratado, pero en 
modo alguno prejuzga sobre la identidad del órgano interno facultado para 
expedirlas, de modo que la solución de esta cuestión debe alcanzarse a tra-
vés del examen de las normas de confección nacional, en los términos que 
han quedado anotados.—tampoco obsta a esta consideración que la autori-
dad se fundara en los artícu los 1o. y 116, fracción XXV, de la ley aduanera, 
que establecen: ‘artícu lo 1o.’ (se transcribe).—‘artícu lo 116. … fracción XXV.’ (se 
transcribe).—del enlace jurídico de tales preceptos legales, se advierte, con-
cretamente, que entre otros ordenamien tos legales, la ley aduanera regula 
las relaciones comerciales de los productos que se importan y exportan al país, 
así como las personas que intervienen en tales operaciones comerciales, sin 
perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales en los que méxico 
sea parte (artícu lo 1o.) y se establecen ciertas facultades que tiene el secreta-
rio de Hacienda y Crédito público, entre ellas, el expedir, previa opinión del 
secretario respectivo, las reglas de carácter general para la aplicación de las dis-
posiciones en materia aduanera de los pactos internacionales correspon-
dientes.—Sin embargo, esta disposición si bien autoriza al secretario del ramo 
respectivo a expedir reglas para aplicar las disposiciones del tratado, debe ser 
entendida en el contexto constitucional ya descrito, es decir, que no constitu-
ye una delegación legislativa, que le permita crear normas novedosas en el 
ordenamien to, sino sólo reglas técnicas necesarias para ejecutar los manda-
tos derivados de los tratados, cuando en éstos se encuentre regulado el tema, 
lo cual no acontece en el caso porque el tratado no regula el procedimien to a 
seguir para llevar a cabo los cuestionarios ni menos aún las consecuencias 
que se traducen en actos de privación.—por tanto, se estima que la cita de 
estos preceptos no libera a las reglas del vicio de inconstitucionalidad adver-
tido.—de estas consideraciones se sigue que la autoridad fiscal se fundó en 
las reglas 47 y 48 tachadas de inconstitucionales para desestimar el segundo 
concepto de impugnación del recurso de revocación –resolución impugnada–, 
por lo cual, considerando que este tribunal llegó a la conclusión de que tales 
reglas 47 y 48 de la resolución que establece las reglas de carácter general re-
lativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del tratado de 
libre Comercio de américa del Norte, son contrarias a la Constitución en razón 
de que fue emitida (sic) por una autoridad que carece de facultades expre sas 
para emitir disposiciones de carácter general en las cuales se creen situacio-
nes jurídicas en perjuicio de los gobernados, es evidente, que el acto impug-
nado no puede subsistir por sus propios fundamentos y motivos, ni tampoco 
puede subsistir la conclusión alcanzada por la Sala responsable, cuando es-
timó válida la aplicación de esa regla.—atentas estas razones se estima fun-
dado el concepto de violación en examen y suficiente para conceder el amparo 
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solicitado.—en consecuencia, al resultar fundada esta violación, debe conce-
derse el amparo para el efecto de que: 1. la Sala deje insubsistente el fallo 
reclamado.—2. dicte otro en el cual, sin perjuicio de que reitere las considera-
ciones que han quedado intocadas o que se han estimado correctas, emita 
una nueva resolución en la que considere que la resolución impugnada está fun-
dada en las reglas que se han estimado inconstitucionales."

QuiNto.—los antecedentes de la resolución dictada por el Sexto tri
bunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la tercera Región, 
con residencia en morelia, michoacán, en apoyo del décimo Primer tribu
nal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver 
el diecisiete de mayo de dos mil doce, el amparo directo administrativo 
********** (número interno **********), son esencialmente, los siguientes:

1. **********, elaboró pedimento de importación, con fecha de entra-
da trece de junio de dos mil cinco y fecha de pago seis de junio de dos mil 
cinco, en que llevó a cabo la importación de mercancías consistentes en "falda 
para dama" y "pantalón para dama", declarando la fracción arancelaria y como 
nombre del exportador **********, país de origen estados unidos, con la fi-
nalidad de aplicar el trato arancelario preferencial con base en el tratado de 
libre Comercio de américa del Norte.

2. la administración de Contabilidad y Glosa en oficio de once de di ciem-
bre de dos mil siete, solicitó a la entonces administración Central de au ditoría 
Fiscal internacional (actualmente administración Central de Fiscalización de Co-
mercio exterior dependiente de la administración General de Grandes Contri-
buyentes), que conforme a lo establecido en el artícu lo 506 del tratado de 
libre Comercio de américa del Norte, en relación con la regla 39 de la re so-
lución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la 
aplicación de las disposiciones en materia aduanera del citado tratado, pro
cediera a verificar la validez de diversos certificados de origen del tra-
tado de libre Comercio de américa del Norte con la finalidad de saber si las 
mercancías exportadas a méxico eran susceptibles de trato arancelario prefe-
rencial, por ser originarias de un país parte del tratado.

3. en una primera respuesta, la administración Central de Fiscalización 
de Comercio exterior informó en oficio de veintidós de septiembre de dos mil 
ocho, a la administración Central de Contabilidad y Glosa, el resultado del pro-
cedimien to de verificación de origen instaurado a la empresa **********.

4. mediante oficio de veintisiete de octubre de dos mil ocho, la admi-
nistración Central de Contabilidad y Glosa solicitó a la administración Central 
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de investigación aduanera, requiriera a la administración Central de Fiscali-
zación de Comercio exterior, dependiente de la administración General de 
Grandes Contribuyentes, copia certificada de la resolución definitiva en 
materia de verificación de origen correspondiente a la empresa **********.

5. el veintisiete de febrero de dos mil nueve, la administración Central 
de Contabilidad y Glosa recibió el oficio de veintiséis de febrero de dos mil nue ve, 
a través del cual le fue remitida copia certificada de la resolución definitiva de 
veinticinco de julio de dos mil ocho, relativa a **********.

6. también la administración Central de investigación aduanera me-
diante oficio de once de marzo de dos mil nueve, remitió a la administración 
Central de Contabilidad y Glosa, copia del oficio de fecha diecinueve de febre-
ro de dos mil nueve, emitido por la administración Central de Fiscalización de 
Comercio exterior de la administración General de Grandes Contribuyentes, 
en el que se informa que el procedimien to de verificación de origen a la em-
presa estadounidense **********, trajo como resultado el negar el trato 
arancelario preferencial, para todas las mercancías clasificadas en ciertas 
subpartidas del Sistema armonizado de designación y Codificación de mer-
cancías al amparo de certificados de origen emitidos por dichas empresas, y 
mediante oficio de once de marzo de dos mil nueve, se remitió a la adminis-
tración Central de Contabilidad y Glosa, la copia certificada de la resolución 
definitiva de veintinueve de mayo de dos mil nueve referente a **********.

7. el procedimien to de verificación a la empresa **********, se llevó a 
cabo en oficio de dieciocho de diciembre de dos mil siete, notificado a la em-
presa referida el diez de enero de dos mil ocho, requiriéndole información 
mediante cuestionario escrito, a fin de verificar el origen de los bienes clasi-
fi cados en las subpartidas arancelarias del Sistema armonizado de designa-
ción y Codificación de mercancías que exportó a méxico, durante los periodos 
comprendidos del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, 
y del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, sobre los 
cuales se aplicó trato arancelario preferencial, así como validar la autentici-
dad de los certificados de origen expedidos por dicha empresa exportadora, 
concediéndole un plazo de treinta días naturales, para que proporcionara la 
información solicitada, ello de conformidad con el artícu lo 506, numeral 1, in ci-
so a), del tratado de libre Comercio de américa del Norte.

8. Vencido el plazo de treinta días naturales, el nueve de febrero de dos 
mil ocho, sin que se hubiera recibido contestación alguna por parte de la em-
presa, la administración Central de Fiscalización de Comercio exterior, emitió 
el cuestionario de verificación de origen subsecuente de primero de abril de 
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dos mil ocho, notificado a la empresa extranjera el dieciséis del mismo mes y 
año, en el que se incluyó el aviso de intención de negar el trato arancelario 
preferencial aplicado a los bienes objeto de verificación, otorgando a la 
em presa **********, un nuevo plazo de treinta días para que le diera con-
testa ción al mismo, el cual feneció el dieciséis de mayo de dos mil ocho, 
siendo omisa la empresa en proporcionar la información solicitada mediante 
los ofi cios de referencia.

9. en oficio de veintinueve de mayo de dos mil ocho, la administración 
Central de Fiscalización de Comercio exterior, emitió la resolución definitiva 
en materia de verificación de origen, respecto de la empresa **********.

10. el procedimien to de verificación a la empresa ********** se llevó a 
cabo con oficio de dieciocho de diciembre de dos mil siete, notificado a la 
empresa referida, el catorce de enero de dos mil ocho, requiriéndole informa-
ción mediante cuestionario escrito a fin de verificar el origen de los bienes 
clasificados en las subpartidas arancelarias del Sistema armonizado de de-
signación y Codificación de mercancías que exportó a méxico durante el perio-
do comprendido del primero de enero de dos mil cuatro al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete, sobre los cuales se aplicó un trato arancelario pre-
ferencial, así como validar la autenticidad de los certificados de origen expedi-
dos por dicha empresa exportadora, concediéndole un plazo de treinta días 
naturales, para que proporcionara la información solicitada.

11. Vencido el plazo de treinta días naturales el trece de febrero de dos 
mil ocho, sin que se hubiera recibido contestación alguna por parte de la em-
presa, la administración Central de Fiscalización de Comercio exterior emitió 
el cuestionario de verificación de origen subsecuente de dieciséis de abril de 
dos mil ocho, notificado a la empresa extranjera el veintiocho del mismo mes 
y año, en el que se incluyó el aviso de intención de negar trato arancelario 
preferencial aplicado a los bienes objeto de verificación, otorgando a la empre-
sa **********, un nuevo plazo de treinta días para que diera contestación al 
mismo, el cual feneció el veintiocho de mayo de dos mil ocho, siendo omisa 
la empresa en proporcionar la información solicitada.

12. por oficio de veinticinco de julio de dos mil ocho, la administración 
Central de Fiscalización de Comercio exterior, emitió la resolución definitiva 
en materia de verificación de origen, respecto de la empresa **********.

13. en oficio de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, se emitió el 
escrito de hechos u omisiones que implica la omisión de contribuciones, 
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cuotas compensatorias y, en su caso, la aplicación de sanciones correspon-
dientes, en el cual la administración Central de Contabilidad y Glosa, le otor-
gó a la empresa importadora ********** y al agente aduanal el término de 
diez días de conformidad con el artícu lo 152 de la ley aduanera, para ofrecer 
pruebas y alegatos que a su derecho conviniera en relación a las presuntas 
irregularidades detectadas por dicha administración, lo cual fue notificado a 
la empresa importadora el siete de abril de dos mil diez y al agente aduanal el 
dieciséis de diciembre de dos mil nueve. ambos presentaron escrito de prue-
bas y alegatos de manera oportuna.

14. por resolución de veintinueve de marzo de dos mil nueve, el admi-
nistrador de contabilidad y glosa "1", en suplencia por ausencia de la adminis-
tración Central de Contabilidad y Glosa, determinó a cargo de **********, 
diversos créditos fiscales.

15. en contra de la resolución citada en el punto que antecede, la im-
portadora **********, promovió juicio contencioso administrativo.

16. previa solicitud del ejercicio de la facultad de atracción la Sala Su-
perior del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, emitió sentencia 
el veintiséis de mayo de dos mil once, reconociendo la validez de la resolu-
ción impugnada.

17. en contra de la citada resolución, la parte afectada promovió juicio 
de garantías, cuya sentencia ahora se revisa.

así, el Sexto tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la tercera Región, con residencia en morelia, michoacán, al resolver el 
diecisiete de mayo de dos mil doce, el amparo directo administrativo 789/2011 
(número interno 35/2012), sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:

"QuiNto.—los transcritos conceptos de violación resultan infundados, 
según se demostrará a continuación: este tribunal federal estudia, en primer 
término, el tercer concepto de violación, a través del cual la quejosa expone 
que las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposicio-
nes en materia aduanera del tratado de libre Comercio de américa del Norte, 
publicadas en el diario oficial de la Federación de quince de septiembre de 
mil novecientos noventa y cinco, viola lo pactado en el artícu lo 506 del tratado 
de libre Comercio de américa del Norte, suscrito por los Gobiernos de méxico, 
Canadá y los estados unidos de américa, porque la autoridad suscribiente de 
las reglas, carece de facultades para expedir normas de derecho generales, 
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abstractas e impersonales.—Se estudia de forma preferente dicho concepto 
de violación, porque se plantea una violación a un tratado internacional, lo que, 
propiamente dicho, constituye una vulneración al artícu lo 133 de la Constitu-
ción General de la república, bajo la premisa de que la norma administrativa 
controvertida excede lo pactado en el tratado internacional, susceptible de 
ser estudiada en forma preferente en esta instancia constitucional, al tenor 
de la tesis número 2a. CXV/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación y contenido, son los siguien-
tes: ‘FaCultad reGlameNtaria. loS CoNCeptoS de ViolaCióN Que Se 
reFieraN a Su iNFraCCióN, deBeN eStaBleCer uNa CoNtrariedad 
o eXCeSo de loS maNdatoS leGaleS por la diSpoSiCióN reGlameN-
taria, Como CoNdiCióN para reVelar uNa ViolaCióN direCta a la 
CoNStituCióN Federal.’ (se transcribe).—asimismo, es aplicable por ana-
logía y en atención al principio que la rige, la jurisprudencia 2a./J. 54/2001 de 
la Segunda Sala, de rubro y tenor: ‘SerViCio de admiNiStraCióN triBu-
taria. la impuGNaCióN de Su reGlameNto por iNFraCCióN a uN 
preCepto de la ley reSpeCtiVa, CoNStituye uN proBlema de CoNS-
tituCioNalidad Que eS CompeteNCia de loS triBuNaleS de amparo.’ 
(se transcribe).—ahora, como punto de partida se debe tomar en consideración 
los principios de interpretación jurídica que resultan aplicables a la materia, 
para lo cual interesa tener presente el texto del criterio sentado por nuestro 
máximo tribunal en la tesis aislada 2a. ClXXi/2002, que dice: ‘tratadoS iN-
terNaCioNaleS. Su iNterpretaCióN por eSta Suprema Corte de 
JuStiCia de la NaCióN al teNor de lo eStaBleCido eN loS artÍCu-
loS 31 y 32 de la CoNVeNCióN de VieNa SoBre el dereCHo de loS 
tratadoS (diario oFiCial de la FederaCióN del 14 de FeBrero de 
1975).’ (se transcribe).—Conforme a esta tesis, las normas de los tratados inter-
nacionales son susceptibles de interpretarse de acuerdo con las reglas dis-
puestas en la Convención de Viena, a la que interesa acudir en el presente 
asunto.—la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, fue firma-
da ad referéndum por el plenipotenciario de los estados unidos mexicanos el 
veintitrés de abril de mil novecientos sesenta y nueve, aprobada por el Senado 
de la república el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y dos, 
y publicada el catorce de febrero de mil novecientos setenta y cinco en el 
diario oficial de la Federación, en sus numerales 31 al 33 dispone: ‘artícu lo 
31.’ (se transcribe).—‘artícu lo 32.’ (se transcribe).—‘artícu lo 33.’ (se transcri-
be).—de acuerdo con el artícu lo 31 de la Convención de Viena sobre el dere-
cho de los tratados, para desentrañar el alcance de lo previsto en cualquier 
instrumento internacional debe, en principio, acudirse al sentido literal de las 
palabras utilizadas por las partes contratantes al redactar el respectivo docu-
mento final debiendo, en todo caso, adoptar la conclusión que sea lógica con 
el contexto del propio tratado y acorde con el objeto o fin que se tuvo con su 
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celebración.—por cuanto al contexto se refiere, el artícu lo 31 citado establece 
que se integra por: a) el texto del tratado, su preámbulo y anexos; y, b) todo 
acuerdo o instrumento que se refiera al tratado y haya sido concertado entre 
todas las partes con motivo de la celebración del tratado.—y como elementos 
adicionales a considerar se encuentran: a) lo establecido en todo acuerdo 
ulterior entre las partes acerca de la interpretación o aplicación del tratado; 
b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado, que implique 
una interpretación de las partes acerca del tratado; c) toda norma pertinente 
de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.—por su 
parte, el citado artícu lo 32 establece los denominados medios de interpreta-
ción complementarios (en particular a los trabajos preparatorios del tratado y 
a las circunstancias de su celebración), a los cuales se podrá acudir: 1. para 
confirmar el sentido resultante de la aplicación del artícu lo 31; o, 2. para deter-
minar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el ar tícu lo 
31: a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o, b) conduzca a un resultado mani-
festante (sic) absurdo o irrazonable.—Finalmente, el artícu lo 33 se refiere a la 
interpretación de los tratados traducidos en dos o más idiomas, en cuyo su-
puesto se entenderá que los términos del tratado tienen en cada texto igual 
sentido.—Sentadas las premisas anteriores, toca interpretar el artícu lo 506 
del tratado de libre Comercio de américa del Norte, el cual textualmente es-
tablece lo siguiente: ‘tratado de libre Comercio de américa del Norte.’.—‘ar-
tícu lo 506.’ (se transcribe).—de acuerdo con la anterior reproducción, es 
clara la intención de las partes de establecer una facultad para los estados 
concertantes, que se traduce en la posibilidad de negar el trato arancelario 
preferente a un bien, cuando la autoridad aduanera de ese país no pueda ve-
rificar el origen de la mercancía por falta de expresión escrita por parte del 
productor o exportador, de su aceptación para que se realice la visita de veri-
ficación en sus instalaciones.—este significado de la expresión ‘podrá’ utiliza-
da en el texto del tratado es conforme con los objetivos de este instrumento 
internacional, porque traduce la voluntad de los firmantes de promover con-
diciones de competencia leal en la zona de libre comercio, lo cual implica que 
cada uno de ellos pueda, si así lo decide, negar el trato arancelario preferen-
cial a una mercancía cuando no esté en condiciones de constatar su origen; y 
también es acorde con las reglas de la Convención de Viena porque responde 
al principio de buena fe que debe prevalecer en la celebración de un tratado 
y coincide con la intención de los firmantes, cuando en el preámbulo del tra-
tado manifestaron que los celebraron decididos a establecer reglas claras y 
de beneficio mutuo para su intercambio comercial.—en estas condiciones, 
se llega a la conclusión de que la expresión ‘podrá negar trato arancelario 
preferencial’ designa a una facultad que puede ejercerse o no por la autori-
dad fiscal nacional, considerando además, que el sentido gramatical de la 
palabra ‘podrá’ significa ‘tener expedita la facultad de potencia de hacer una 
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cosa, tener facultad, tiempo, luego de hacer una cosa’, como se constata con 
la lectura de la voz ‘poder’, que aparece en el diccionario de la real academia 
de la lengua española, (sic) vigésima edición, que dice: ‘… del lat. potere, for-
mado según potes, etc.). 1. tr. tener expedita la facultad o potencia de hacer 
algo …’.—en tales condiciones, queda demostrado que en términos del artícu lo 
506, párrafo cuarto, del tratado, la circunstancia de que un productor o expor-
tador no exprese oportunamente su consentimien to para que la autoridad adua-
nera del estado del importador realice una visita de verificación, hace surgir 
a favor de la parte notificadora la facultad de negar el trato arancelario prefe-
rencial al bien que se trata.—Sin embargo, este tribunal federal no soslaya que 
los estados contratantes, pactaron en el artícu lo 511 del tratado de libre Co-
mercio de américa del Norte, lo siguiente: ‘artícu lo 511.’ (se transcribe).—de 
acuerdo con la anterior reproducción, las partes signantes acordaron el esta-
blecimien to de reglamentaciones uniformes para la interpretación, aplicación 
y administración del capítulo iV del tratado (certificados de origen).—en este 
sentido, en términos del artícu lo 511 del tratado de libre Comercio de Nor-
te américa, la república mexicana, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito público, emitió la resolución que establece las reglas de carácter 
general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del 
tratado de libre Comercio de américa del Norte, publicada en el diario ofi-
cial de la Federación el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cin-
co; lo anterior se puede corroborar con la parte relativa a esa publicación: (se 
transcribe).—así, se tiene que conforme a lo pactado en el artícu lo 511 del tra-
tado internacional, las reglamentaciones uniformes, específicamente las rela-
tivas al capítulo V, denominado ‘procedimien tos aduaneros’, el estado mexicano 
emitió la resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la 
aplicación de las disposiciones en materia aduanera del tratado de libre Co-
mercio de américa del Norte, publicada en el diario oficial de la Federación 
el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.—la citada regla 
de carácter general fue expedida por el subsecretario del ramo, en ausencia del 
secretario de Hacienda y Crédito público, en ejercicio de las facultades que le 
conferían los artícu los 16 y 31 de la ley orgánica de la administración públi ca 
Federal; 116, fracción XXV, de la ley aduanera; preceptos que, en lo conducen-
te, disponían: ‘ley orgánica de la administración pública Federal.’.—‘artícu-
lo 16.’ (se transcribe).—‘artícu lo 31.’ (se transcribe).—ley aduanera vigente en 
1995.—‘artícu lo 1o.’ (se transcribe).—‘artícu lo 116.’ (se transcribe).—Confor-
me a los numerales transcritos compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
público, emitir disposiciones generales que permitan aplicar eficientemente 
la legislación fiscal y aduanera de los tratados o pactos internacionales en los 
que méxico es parte.—de los numerales transcritos deriva la facultad del 
secretario de Hacienda y Crédito público, para emitir disposiciones de obser-
vancia general, con la finalidad de pormenorizar y precisar la regulación esta-
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blecida en las leyes y reglamentos que inciden en el ámbito fiscal, expedidos 
por el Congreso de la unión y el presidente de la república con el fin de lograr 
su eficaz aplicación, las que, cuando se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o 
tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en 
las propias leyes fiscales.—ahora, las reglas generales administrativas son 
disposiciones de observancia general cuyo dictado encuentra fundamento en 
una cláusula habilitante prevista en una ley o en un reglamento al tenor de la 
cual una autoridad administrativa diversa al presidente de la república es do-
tado de la atribución para emitir disposiciones generales cuya finalidad es 
pormenorizar lo previsto en una ley o en un reglamento, generalmente con el 
objeto de regular cuestiones de carácter técnico que por su complejidad o 
minucia es conveniente sean desarrolladas por una autoridad administrativa 
que atendiendo a su elevado nivel de especialización puede levantar de la 
realidad cambiante, con mayor oportunidad y precisión, las particularidades 
de los fenómenos sociales que ameriten ser normados.—incluso, en cuanto 
a su fundamento constitucional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha señalado que de la interpretación histórica, causal y 
teleológica de lo dispuesto en el artícu lo 49 constitucional, se advierte que el 
principio de división de poderes, en relación con la atribución de los órganos 
del estado mexicano para expedir disposiciones de observancia general, im-
plica que en ningún caso, salvo lo dispuesto en los artícu los 29 y 131 de esa 
norma fundamental, un órgano del estado diverso al Congreso de la unión o 
a las legislaturas locales, podrá ejercer las atribuciones que constitucional-
mente están reservadas a éstos, es decir, la emisión de los actos formal y 
materialmente legislativos que, por su especial jerarquía, se ubican por encima 
de las disposiciones de observancia general que se emiten por el presidente de 
la república con base en la facultad reglamentaria que le es conferida en el 
artícu lo 89, fracción i, constitucional, por lo que si en dicho magno orde-
namien to no se reservó al poder legislativo la emisión de los actos de autori-
dad materialmente legislativos, sino la de las disposiciones de observancia 
general de mayor jerarquía en el respectivo orden jurídico parcial, no existe 
disposición constitucional alguna que impida al Congreso de la unión habili-
tar a las autoridades que orgánicamente se ubican en los poderes ejecutivo 
o Judicial, para expedir disposiciones de observancia general sujetas al prin-
cipio de preferencia o primacía de la ley, derivado de lo previsto en el artícu lo 
72, inciso h), constitucional, lo que conlleva que la regulación contenida en 
estas normas de rango inferior no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto 
en los actos formalmente legislativos, que tienen sobre ellas una fuerza dero-
gatoria y activa, pudiendo derogarlas o elevarlas de rango convirtiéndolas en 
ley.—así deriva del criterio jurisprudencial 2a./J. 143/2002, de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘diViSióN de 
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podereS. la FaCultad CoNFerida eN uNa ley a uNa autoridad ad-
miNiStratiVa para emitir diSpoSiCioNeS de oBSerVaNCia GeNeral, 
No CoNlleVa uNa ViolaCióN a eSe priNCipio CoNStituCioNal.’ (se 
transcribe).—por otra parte, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación determinó que la habilitación conferida por el Congreso de la unión a 
una autoridad administrativa para expedir reglas generales administrativas 
no conlleva una delegación de facultades legislativas, ni pugna con el princi-
pio de división de poderes, tomando en cuenta que tales disposiciones tienen 
una naturaleza diversa a la que corresponde a los reglamentos, decretos, acuer-
dos y órdenes dictadas por el presidente de la república.—al respecto, resul-
tan ilustrativas las tesis p. Xii/2002, p. Xiii/2002 y p. XiV/2002 del pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llevan por rubros y textos los si-
guientes: ‘reGlaS GeNeraleS admiNiStratiVaS. la FaCultad del CoN-
GreSo de la uNióN para HaBilitar a laS SeCretarÍaS de eStado a 
FiN de eXpedirlaS, No CoNStituye uNa deleGaCióN de FaCultadeS 
leGiSlatiVaS.’ (se transcribe).—‘reGlaS GeNeraleS admiNiStratiVaS. 
el artÍCulo 36, FraCCióN i, iNCiSo a), de la ley aduaNera, ViGeNte 
eN mil NoVeCieNtoS NoVeNta y SeiS, Que autoriZa a la SeCretarÍa 
de HaCieNda y CrÉdito pÚBliCo para eXpedirlaS eN materia de 
importaCióN, No CoNtraVieNe loS artÍCuloS 89, FraCCióN i, y 92 
de la CoNStituCióN Federal.’ (se transcribe).—‘reGlaS GeNeraleS ad-
miNiStratiVaS. laS diCtadaS eN eJerCiCio de uNa FaCultad CoNFe-
rida por la ley a uNa SeCretarÍa de eStado, No puGNaN CoN el 
priNCipio de diStriBuCióN de atriBuCioNeS eNtre loS órGaNoS 
del poder pÚBliCo.’ (se transcribe).—en ese tenor, en el orden jurídico 
federal las reglas generales administrativas se ubican por debajo de las leyes 
del Congreso de la unión y de los reglamentos del presidente de la república, 
son emitidas por autoridades administrativas diversas al titular del ejecutivo 
Federal, con base en una disposición de observancia general formalmente 
legislativa o formalmente reglamentaria que contiene una cláusula habilitan-
te que, a su vez, se sustenta constitucionalmente en lo dispuesto, entre otros, 
en los artícu los 73, fracción XXX, 89, fracción i y 90 de la Constitución General 
de la república.—ahora bien, se evidencia que la emisión y publicación de la 
regla general cuestionada se realizaron señalando como fundamento para ello 
lo dispuesto en los artícu los 16 y 31 de la ley orgánica de la administración 
pública Federal, 1o. y 116, fracción XXV, de la ley aduanera, los cuales se re-
produjeron en párrafos precedentes.—por consiguiente, a diferencia de los 
criterios de carácter interno que emiten las autoridades fiscales con el fin de 
lograr el debido cumplimien to de las disposiciones fiscales, previstos en los ar-
tícu los 33, párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal de la Federación; las dis-
posiciones de observancia general que una específica autoridad hacendaria 
puede emitir, encuentran su origen en una habilitación legal mediante la cual 
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el Congreso de la unión, en términos de lo previsto en los artícu los 73, frac-
ción XXX y 90 de la Constitución General de la república –en ejercicio de sus 
atribuciones para distribuir los negocios del orden administrativo entre los 
órganos que integran la administración pública federal centralizada– faculta 
a una autoridad administrativa para emitir disposiciones de observancia ge-
neral, como sucede en el caso.—además, en términos de lo dispuesto por el 
artícu lo 511 del tratado de libre de Comercio de américa del Norte, los esta-
dos contratantes acordaron en sus legislaciones nacionales establecerían 
regulaciones uniformes para la interpretación y aplicación del procedimien to 
de origen.—así es, las disposiciones de observancia general cuestionadas 
por la quejosa, tienen como finalidad pormenorizar y precisar la regulación 
establecida en el tratado de libre Comercio de Norte américa, firmado por 
el estado mexicano, y ratificado por el Senado de la república, con el fin de 
lo grar su eficaz aplicación y están sujetas a una serie de principios derivados 
del diverso de seguridad jurídica, entre otros, los de reserva de la ley, reserva 
reglamentaria, primacía de la ley y preferencia reglamentaria, por lo que no 
deben incidir en el ámbito reservado a la ley o al reglamento ni ir en contra de 
lo dispuesto en actos de esta naturaleza, es decir, deben ceñirse a lo previsto 
en el contexto formal y materialmente legislativo o reglamentario que habilita 
y condiciona su emisión.—Con base en lo anteriormente expuesto, es dable 
concluir que a pesar de que la regla administrativa de que se trata no tiene el 
carácter de ley, de un tratado o de un reglamento, es evidente que resulta ser 
de observancia obligatoria, de ahí que el argumento de la quejosa, donde 
señala que la autoridad no está facultada para emitir disposiciones genera-
les, resulte ineficaz.—establecido lo anterior, se procede a determinar si las 
reglas 47 y 48 de la resolución por la que se establecen las reglas de carácter 
general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del 
tratado de libre Comercio de américa del Norte, van más allá de lo pactado 
en el tratado internacional referido.—para ello, se hace necesario reproducir 
los numerales 46, 47, 48, 49 y 55 de la resolución de carácter general refe-
rida: ‘artícu lo 46.’ (se transcribe).—‘artícu lo 47.’ (se transcribe).—‘artícu lo 
48.’ (se transcribe).—‘artícu lo 55.’ (se transcribe).—de la transcripción ante-
rior, se des  prenden las siguientes notas distintivas en materia de verificación 
de los cer tificados de origen que se expidan con motivo de la aplicación del tra-
tado de libre Comercio de américa del Norte: - Que conforme al artícu lo 506 
del cita do convenio internacional, se regula el procedimien to de verificación del 
origen de los bienes importados al territorio de una de las partes de éste, es 
decir, a los estados unidos mexicanos, a Canadá o los estados unidos de amé-
rica.— -para verificar si un bien importado a territorio nacional bajo el trato 
arancelario preferencial, es originario de alguna de las partes, la autori dad 
aduanera enviará el cuestionario u oficio de las órdenes de verificación, dirigi-
dos al exportador o productor a través de correo certificado con acuse de recibo 
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o cualquier otro medio que haga constar la recepción del documen to por el 
exportador o productor del bien.— -Cuando la autoridad aduanera haya en-
viado un oficio de verificación o cuestionario a un productor o expor tador 
de un bien importado a territorio nacional bajo el trato arancelario pre fe-
rencial, transcurrido el plazo de treinta días, contados a partir de su envío, la 
autoridad aduanera enviará un oficio de verificación o cuestionario subse-
cuente; además se incluirá una resolución en la cual se hará del conocimien-
to del exportador el aviso de intención de negar el trato preferencial; y, en caso 
de que dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente de 
la recepción de este último oficio, el exportador o productor no responda, se 
determinará que no procede el trato arancelario preferencial.—Cuando la 
autoridad aduanera determine como resultado de una verificación de origen 
que un bien objeto de verificación no califica como originario, la resolución 
escrita a que se refiere el artícu lo 506 (9) del tratado, deberá incluir el aviso 
de intención de negar el trato arancelario preferencial, en el cual, se señalará 
la data a partir del cual se negará el trato arancelario preferencial, para lo 
cual, se otorgará un plazo para proporcionar información adicional y comen-
tarios por escrito con relación a dicha resolución.—ahora, la quejosa sostiene 
que las anteriores reglas administrativas, van más allá de lo que se pactó 
en el artícu lo 506 del tratado de libre Comercio, el cual, por su importancia, se 
re produce la parte que interesa, en la forma siguiente: ‘artícu lo 506.’ (se trans -
cribe).—Como se aprecia de la anterior transcripción, la porción normativa de 
comento establece que a efecto de verificar el origen de las mercancías que 
se importen a un territorio, la autoridad aduanera sólo podrá verificar el ori-
gen de éstas a través de los cuestionarios, visitas a instalaciones de un expor-
tador o un productor o cualquier procedimien to que acuerden las par tes.— 
además, se prevé que podrá negarse el trato arancelario preferencial si den-
tro de los treinta días posteriores a que se reciba la notificación de la visita de 
verificación propuesta, el exportador o el productor no otorgan su consen-
timien to por escrito para que se lleve a cabo la misma.—por tanto, si en tér-
minos del artícu lo 511 del tratado de libre Comercio de américa del Norte, 
las partes contratantes están obligadas a expedir medidas necesarias de 
acuerdo a la legislación del propio país para el cumplimien to del tratado, es 
constitucional que las autoridades aduaneras hayan emitido las reglamenta-
ciones uniformes de 1995, para negar el trato arancelario preferencial a las 
mercancías importadas por la actora.—es decir, esas reglas de carácter gene-
ral, para el caso de los cuestionarios escritos y el aviso de intención de negar 
trato preferencial, no exceden el alcance de las disposiciones contenidas en 
el artícu lo 506 del tratado de libre Comercio de Norteamérica, sino por el con-
trario, complementa y armoniza su aplicación, al establecer una sanción a 
cargo de la exportadora, cuando no conteste los cuestionarios escritos, des-
pués de haber hecho de su conocimien to el aviso de intención de negarle el 
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indicado trato preferencial; por tanto, permite al estado mexicano negar trato 
preferencial arancelario, cuando el exportador del otro país haga caso omiso 
a los requerimien tos formulados por la autoridad competente, lo cual se cum-
ple con los principios básicos de buena fe y cooperación establecidos en el 
preámbulo del tratado.—estimar lo contrario, arribaría al absurdo de que no 
se aplicara lo pactado en el tratado de libre Comercio de américa del Norte, 
en materia de procedimien tos de verificación con los productores/exportado-
res de los bienes, para verificar el origen de los bienes, si no hubiere regla-
mentaciones uniformes que previeran las sanciones cuando los exportadores 
no dan respuesta a los cuestionarios escritos.—además, la interpretación sis-
temática del artícu lo 506 del tratado de libre Comercio de américa del Norte, 
y reglas 47 y 48 de la resolución por la que se establecen las reglas de carác-
ter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera 
del tratado de libre Comercio de américa del Norte, permite concluir a este 
tribunal federal, que la facultad de comprobar por parte de las autoridades 
aduaneras del estado mexicano, mediante los cuestionarios escritos a los 
exportadores de las mercancías por distintos medios previstos por el artícu lo 
506 referido, entre ellos, la visita a las instalaciones del exportador o produc-
tor en territorio del otro estado, es de carácter discrecional, el contenido de 
los certificados de origen constituyen opiniones de los exportadores, que en 
forma alguna obligan a las autoridades aduaneras, y estas últimas tienen la 
facultad de emplear esos medios de comprobación conjunta, indistinta o su-
cesivamente.—por tanto, las partes contratantes no están obligadas a ejercer 
sus facultades de comprobación en materia de certificados de origen, en pri-
mer lugar, a través de la modalidad de los cuestionarios escritos, y sólo en 
caso de que advierta alguna omisión en el exportador de dar respuesta a los 
cuestionarios, entonces pueda ejercer los medios de comprobación restan-
tes, cuenta habida, como se sostuvo, debido a la discrecionalidad y ejercicio 
indistinto, sucesivo o simultáneo de esas facultades, la autoridad aduanera, 
si lo estima conveniente, puede ejercer su facultad a través de los medios de 
comprobación que estime conveniente, como sucedió en la especie, a través 
de los cuestionarios escritos, en donde se señale la intención de negar trato 
preferencial en caso de no dar respuesta a los precitados cuestionarios.—por 
otra parte, la infracción cuya regulación se prevé en la regla de carácter gene-
ral, se traduce en el incumplimien to de una obligación formal, consistente en 
no contestar los cuestionarios escritos formulados por las autoridades que 
reciben la importación de mercancías, lo cual da lugar al rechazo de los cer-
tificados de origen respectivos y la no aplicación de trato preferencial arance-
lario; por tanto, contrario a lo sostenido por la quejosa, debe estimarse que la 
regulación de la obligación consistente en contestar los cuestionarios escri-
tos formulados por la autoridad aduanera mexicana, no se rige por el princi-
pio de legalidad en su aspecto formal, consistente en que se deben prever 
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exclusivamente en actos formal y materialmente legislativos, por lo que el hecho 
de que en el caso concreto las consecuencias de no dar contestación a los 
cuestionarios escritos no se establece en el mismo tratado internacional, sino 
en una regla general administrativa, no conlleva una violación al artícu lo 89, 
fracción i, constitucional.—asimismo, la circunstancia de que la respectiva 
conducta se prevea, en una regla general administrativa, no significa una 
violación al principio de reserva de ley, ya que se trata de obligaciones forma-
les, al no estar en presencia del ejercicio de la potestad tributaria, cuya rele-
vante afectación a la esfera jurídica de los gobernados exige que su ejercicio 
se realice, exclusivamente, mediante un acto formal y materialmente legisla-
tivo.—de ahí que no asista razón a la aquí quejosa.—por último, en virtud de 
que se concluyó que las reglas de carácter general cuestionadas, no van más 
allá a lo pactado en el artícu lo 506 del tratado de libre Comercio de Norte 
américa y, por ende, se estima se contrapone con la tesis citada por la quejo-
sa, de rubro: ‘reSoluCióN por la Que Se eStaBleCeN laS reGlaS de 
CarÁCter GeNeral relatiVaS a la apliCaCióN de laS diSpoSiCio NeS 
eN materia aduaNera del tratado de liBre ComerCio de amÉriCa 
del Norte. la reGla 42 traNSGrede loS artÍCuloS 73 y 89, FraCCióN 
i, de la CoNStituCióN Federal.’ sustentada por el octavo tribunal Cole-
giado en materia administrativa del primer Circuito, lo procedente es denun-
ciar la posible contradicción de criterios de conformidad con el artícu lo 197-a, 
párrafo primero, de la ley de amparo."

SeXto.—Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contra-
dicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.

de los artícu los 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos y 197-a de la ley de amparo, se advierte que la figura 
de la contradicción de tesis se presenta cuando existen dos o más criterios dis-
crepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma 
norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben 
uniformarse a través de la resolución que establezca la jurisprudencia que 
debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros 
asuntos de idéntica o similar naturaleza.

al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del tribunal pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe:7

7 No. registro iuS: 164120. Jurisprudencia. materia común. 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.
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"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 artícu los 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 condiciona-
da 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 cuan-
do 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 asun-
tos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resol-
ver 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 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 existencia al cumplimien to 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 an-
terior 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 
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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 pro-
pósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferen-
cias de detalle que impiden su resolución."

en la especie, del examen de las consideraciones sustentadas por cada 
uno de los tribunales Colegiados de Circuito, se advierte que sí existe la con
tradicción de tesis denunciada.

en efecto, la materia de las ejecutorias dictadas por los tribunales Co-
legiados de Circuito fue sobre un mismo tema, esto es, determinar si las re-
glas 47 y 48 contenidas en la resolución que establece las reglas de carácter 
general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del 
tratado de libre Comercio de américa del Norte, publicada en el diario oficial 
de la Federación el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, 
suscrita por el subsecretario de ingresos, en ausencia del secretario de Ha-
cienda y Crédito público del subsecretario del ramo, contravienen el artícu lo 
506 del citado tratado, en relación con las facultades de la autoridad emisora 
de la resolución que contiene dichas reglas.

Cabe destacar que ambos tribunales Colegiados de Circuito examina-
ron como antecedentes comunes que con motivo de diversas exportaciones de 
ciertos productos, adquiridos por un importador mexicano, las autoridades 
fiscales iniciaron un procedimien to de información en que se aplicó la reso-
lución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplica ción de 
las disposiciones en materia del tratado de libre Comercio de améri ca del 
Norte antes identificada, procedimien to en el que se resolvió que los bienes 
exportados no calificaron como originarios del lugar de exportación, ya que 
el exportador no respondió en tiempo el cuestionario relativo lo que trajo como 
consecuencia la negativa del trato arancelario preferencial.

No obstante que los citados tribunales Colegiados de Circuito aborda-
ron el mismo tema jurídico, llegaron a conclusiones diferentes.

Ciertamente, el octavo tribunal Colegiado en Materia Administra
tiva del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 824/2010, sos-
tuvo que el artícu lo 506 del tratado de libre Comercio de américa del Norte, 
en lo conducente, establece el procedimien to para determinar si un bien que 
se importe a territorio nacional proviene de territorio que se califique de origi-
nario, la parte respectiva podrá, por conducto de su autoridad aduanera, veri
ficar el origen sólo mediante cuestionarios escritos dirigidos al exportador 
o al productor residente en el extranjero.
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Que las reglas 47 y 48 contenidas en la resolución por la que se esta-
blecen las reglas de carácter general relativas a las disposiciones en materia 
aduanera del tratado de libre Comercio de américa del Norte, publicada en 
el diario oficial de la Federación el quince de septiembre de mil novecientos 
noventa y cinco, disponen, respectivamente, el procedimien to que debe se-
guirse cuando la autoridad aduanera hubiere enviado un cuestionario a un 
exportador o productor de un bien importado a territorio nacional bajo trato 
arancelario preferencial y una vez transcurrido el plazo de treinta días sin que 
se hubiere respondido, la autoridad enviará un oficio de verificación o cues
tionario subsecuente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción i de 
la regla 46 de la citada resolución y, en caso de que no hubiere sido respondi-
do dentro del plazo que tuviera para hacerlo, se determinará que no procede 
el trato arancelario preferencial (regla 47), siendo que al cuestionario se 
podrá anexar una resolución por escrito en los términos del artícu lo 506 del 
tratado internacional en comento, en la que se avisará la intención de negar 
el trato arancelario preferencial (regla 48).

de las reglas 47 y 48 antes citadas, se advierte que tratándose de los 
cuestionarios, ellas no se limitan a reproducir el texto del tratado en comento, 
sino que crean una norma de contenido diverso, por cuanto crean el pro
cedimien to de verificación a través de los cuestionarios por escrito y la 
resolución que debe dictarse.

de ahí que concluyera el citado tribunal Colegiado de Circuito, que al 
quedar demostrado que el contenido de las reglas 47 y 48 de la resolución en cita 
no están incluidas en el tratado, sino que fueron producto de la creación de 
una autoridad administrativa, su expedición pugna con la facultad regla-
mentaria del presidente de la república en términos del artícu lo 89, fracción i, 
de la Constitución y con la potestad legislativa del Congreso de la unión, 
acorde con lo establecido en el numeral 73 de la Carta magna, en razón de 
que crean una situación jurídica diversa a la prevista en el artícu lo 506, 
apartado uno, inciso a), del tratado de Libre Comercio de América del 
norte, por lo que dichas reglas son contrarias a la Constitución en razón de 
que fueron emitidas por una autoridad que carece de facultades expresas 
para emitir disposiciones de carácter general en las cuales se creen situacio-
nes jurídicas en perjuicio de los gobernados.

lo anterior, toda vez que las aludidas reglas constituyen normas que no 
sólo se aplican en el ámbito interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
público, que regulan cuestiones estrictamente técnicas, sino que prevén el 
procedimien to referente a tales cuestionarios, lo cual no está previsto en 
el artícu lo 506, punto uno, inciso a), del citado tratado internacional, por lo 
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que las referidas reglas sí corresponden a la categoría de ordenamien tos que 
pudieran ser legislativos o de índole reglamentario, pues no regulan situa
ciones sobre aspectos técnicos y operativos en materias específicas.

en cambio, para el Sexto tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la tercera Región, con residencia en morelia, michoacán, al re sol-
ver el amparo directo administrativo 789/2011, con número interno 35/2012, 
sostuvo que de acuerdo con lo dispuesto en el artícu lo 506 del tratado de libre 
Comercio de américa del Norte, es clara la intención de las partes de estable-
cer una facultad para los estados concertantes, consistente en la posibilidad 
de negar el trato arancelario preferente a un bien, cuando la autoridad adua-
nera de ese país no pueda verificar el origen de la mercancía por falta de ex-
presión escrita por parte del productor o exportador de su aceptación para 
que se realice la visita de verificación en sus instalaciones, de ahí que la cir-
cunstancia de que un productor o exportador no exprese oportunamente su 
consentimien to para que la autoridad aduanera del estado del importador 
realice una visita de verificación, hace surgir en favor de la parte notificadora, 
la facultad de negar el trato arancelario preferencial al bien que se trata.

agrega el tribunal Colegiado de Circuito, que en el caso sometido a su 
consideración, los estados contratantes pactaron en el artícu lo 511 del tra ta-
do de libre Comercio de américa del Norte, el establecimien to de reglamen-
taciones uniformes para la interpretación, aplicación y administración del capítulo 
iV del tratado (certificados de origen), de manera que conforme a lo pactado 
en el artícu lo 511 del tratado internacional, las reglamentaciones uniformes, 
específicamente las relativas al capítulo V, denominado "Procedimien tos adua
neros", el estado mexicano emitió la resolución que establece las reglas de 
carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia adua-
nera del tratado de libre Comercio de américa del Norte, publicada en el 
diario oficial de la Federación el quince de septiembre de mil novecientos 
noventa y cinco la cual fue expedida por el subsecretario del ramo, en ausen-
cia del secretario de Hacienda y Crédito público, en ejercicio de las faculta-
des que le conferían los artícu los 16 y 31 de la ley orgánica de la administración 
pública Federal y 116, fracción XXV, de la ley aduanera y que, por tanto, com-
pete a la Secretaría de Hacienda y Crédito público emitir disposiciones gene-
rales que permitan aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera de 
los tratados o pactos internacionales en los que méxico es parte.

Que las disposiciones de observancia general emitidas por una especí-
fica autoridad hacendaria, encuentran su origen en una habilitación legal median-
te la cual el Congreso de la unión, en términos de lo previsto en los ar tícu los 
73, fracción XXX y 90 de la Constitución General de la república, en ejercicio de 
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sus atribuciones para distribuir los negocios del orden administrativo entre 
los órganos que integran la administración pública federal centralizada, fa-
culta a una autoridad administrativa para emitir disposiciones de observancia 
general, como sucede en el caso.

de manera que las disposiciones de observancia general cuestionadas 
por la quejosa, tienen como finalidad pormenorizar y precisar la regulación 
establecida en el tratado de libre Comercio de Norte américa, firmado por el 
estado mexicano y ratificado por el Senado de la república, con el fin de lo-
grar su eficaz aplicación y están sujetas a una serie de principios derivados 
del diverso de seguridad jurídica, entre otros, los de reserva de la ley, reserva 
reglamentaria, primacía de la ley y preferencia reglamentaria, por lo que no 
deben incidir en el ámbito reservado a la ley o al reglamento ni ir en contra de 
lo dispuesto en actos de esta naturaleza, es decir, deben ceñirse a lo previsto 
en el contexto formal y materialmente legislativo o reglamentario que habilita 
y condiciona su emisión.

Continúa señalando el tribunal Colegiado de Circuito que si en térmi-
nos del artícu lo 511 del tratado de libre Comercio de américa del Norte, las 
partes contratantes están obligadas a expedir medidas necesarias de acuer-
do con la legislación del propio país para el cumplimien to del tratado, es cons-
titucional que las autoridades aduaneras hayan emitido las reglamentaciones 
uniformes de mil novecientos noventa y cinco, para negar el trato arancelario 
preferencial a las mercancías importadas por la actora, pues esas reglas con-
tenidas en los numerales 46 a 49 y 55 de la resolución por la que se estable-
cen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones 
en materia aduanera del tratado de libre Comercio de américa del Norte, de ca-
rácter general, para el caso de los cuestionarios escritos y el aviso de intención 
de negar trato preferencial, no exceden el alcance de las disposiciones 
contenidas en el artícu lo 506 del tratado de libre Comercio de Norteaméri-
ca, sino por el contrario, complementan y armonizan su aplicación y, por tanto, 
permiten al estado mexicano negar trato preferencial arancelario, cuando el 
exportador del otro país haga caso omiso a los requerimien tos formulados 
por la autoridad competente, lo cual se cumple con los principios básicos de 
buena fe y cooperación establecidos en el preámbulo del tratado.

estimar lo contrario, llevaría a que no se aplicara lo pactado en el tra-
tado de libre Comercio de américa del Norte en materia de procedimien tos 
de verificación con los productores/exportadores de los bienes, para verificar 
el origen de los bienes, si no hubiere reglamentaciones uniformes que previe-
ran las sanciones cuando los exportadores no dan respuesta a los cuestiona-
rios escritos.
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Que la infracción prevista en la regla de carácter general, se traduce en 
el incumplimien to de una obligación formal, consistente en no contestar los 
cuestionarios escritos formulados por las autoridades que reciben la impor-
tación de mercancías, lo cual da lugar al rechazo de los certificados de origen 
respectivos y a la no aplicación de trato preferencial arancelario; por tanto, 
debe estimarse que la regulación de la obligación consistente en contestar 
los cuestionarios escritos formulados por la autoridad aduanera mexicana, 
no se rige por el principio de legalidad en su aspecto formal, consistente en 
que se deben prever exclusivamente en actos formal y materialmente legisla-
tivos, por lo que el hecho de que en el caso concreto las consecuencias de no 
dar contestación a los cuestionarios escritos no se establece en el mismo 
tratado internacional, sino en una regla general administrativa, no conlleva 
una violación al artícu lo 89, fracción i, constitucional.

añade el tribunal Colegiado de Circuito que la circunstancia de que la 
respectiva conducta se prevea, en una regla general administrativa, no signi-
fica una violación al principio de reserva de ley, ya que se trata de obligacio-
nes formales, al no estar en presencia del ejercicio de la potestad tributaria, cuya 
relevante afectación a la esfera jurídica de los gobernados exige que su ejer-
cicio se realice, exclusivamente, mediante un acto formal y materialmente 
legislativo.

en suma, queda configurada la contradicción de tesis denunciada, toda 
vez que, mientras el octavo tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, considera que las reglas 47 y 48 contenidas en la reso-
lución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la 
aplicación de las disposiciones en materia aduanera del tratado de libre Co-
mercio de américa del Norte, tratándose de los cuestionarios por escrito y la 
resolución que deba dictarse, no se limitan a reproducir el texto del tratado en 
comento, sino que crean una norma de contenido diverso, por cuanto crea el 
procedimien to de verificación a través de los citados cuestionarios y resolu-
ción que deba dictarse y que con ello se demuestra que no se encuentra inclui-
do en el tratado, por lo que resultan inconstitucionales al haber sido expedidas 
dichas normas por una autoridad incompetente, ya que establecen un pro-
cedimien to que no está previsto en el artícu lo 506, punto uno, inciso a), del 
citado tratado internacional y corresponden a la categoría de ordenamien tos 
que pudieran ser legislativos o de índole reglamentario, sin que regulen situa-
ciones sobre aspectos técnicos y operativos en materias específicas, de modo 
que su expedición pugna con la facultad reglamentaria del presidente de la 
república prevista en el artícu lo 89, fracción i, de la Constitución y con la po-
testad legislativa del Congreso de la unión, establecida en el numeral 73 de 
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la Carta magna; en cambio el Sexto tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la tercera Región, con residencia en morelia, michoa-
cán, sostuvo que si en términos del artícu lo 511 del tratado de libre Comercio 
de américa del Norte, las partes contratantes están obligadas a expedir me-
didas necesarias de acuerdo con la legislación del propio país para el cum-
plimien to del tratado, es constitucional que las autoridades aduaneras hayan 
emitido las reglamentaciones uniformes de mil novecientos noventa y cinco, 
para negar el trato arancelario preferencial a las mercancías importadas por 
la actora, pues esas reglas contenidas en los numerales 46 a 49 y 55 de la 
resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a 
la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del tratado de libre 
Comercio de américa del Norte, de carácter general, para el caso de los cues-
tionarios escritos y el aviso de intención de negar trato preferencial, no exce-
den el alcance de las disposiciones contenidas en el artícu lo 506 del tratado de 
libre Comercio de Norteamérica, sino por el contrario, complementan y ar-
monizan su aplicación, por lo que se permite al estado mexicano negar trato 
preferencial arancelario, cuando el exportador del otro país haga caso omiso 
a los requerimien tos formulados por la autoridad competente, lo cual se cum-
ple con los principios básicos de buena fe y cooperación establecidos en el 
preámbulo del tratado, debe estimarse que la regulación de la obligación con-
sistente en contestar los cuestionarios escritos formulados por la autoridad 
aduanera mexicana, no se rige por el principio de legalidad en su aspecto 
formal, consistente en que se deben prever exclusivamente en actos formal y 
materialmente legislativos, por lo que el hecho de que en el caso concreto las 
consecuencias de no dar contestación a los cuestionarios escritos no se es-
tablece en el mismo tratado internacional, sino en una regla general adminis-
trativa, no conlleva una violación al artícu lo 89, fracción i, constitucional y el 
hecho de que la respectiva conducta se prevea, en una regla general adminis-
trativa, no significa una violación al principio de reserva de ley, ya que se trata 
de obligaciones formales, al no estar en presencia del ejercicio de la potestad 
tributaria, cuya relevante afectación a la esfera jurídica de los gobernados 
exige que su ejercicio se realice, exclusivamente, mediante un acto formal y 
materialmente legislativo.

por tanto, la materia de la contradicción de tesis consiste en deter-
minar si las reglas 47 y 48 que regulan el procedimien to de los cuestionarios 
escritos cuando la autoridad aduanera verifique el origen de mercancías, con-
tenidas en la resolución que establece las reglas de carácter general relativas 
a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del tratado de libre 
Comercio de américa del Norte, publicada en el diario oficial de la Federa-
ción el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, exceden 
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el contenido del artícu lo 506 del citado tratado y si en su caso, fueron expedi-
das por una autoridad administrativa competente o no para crear normas de 
este género.

SÉptimo.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio 
que sustenta esta Segunda Sala conforme a los razonamien tos que a conti-
nuación se desarrollan:

los Gobiernos de los estados unidos mexicanos, de Canadá y de los 
estados unidos de américa, con el propósito de reafirmar los lazos especiales 
de amistad y cooperación entre sus naciones, contribuir al desarrollo armónico, 
a la expansión del comercio mundial y a ampliar la cooperación internacional, 
crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y los servicios produ-
cidos en sus territorios, reducir las distorsiones en el comercio, establecer 
reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial, asegurar 
un marco comercial previsible para la planeación de las actividades produc-
tivas y de la inversión, desarrollar sus respectivos derechos y obligaciones de-
rivados del acuerdo General sobre aranceles aduaneros y Comercio, así como 
de otros instrumentos bilaterales y multilaterales de cooperación y fortalecer 
la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales, entre otros as-
pectos, acordaron celebrar el tratado de libre Comercio de américa del Norte.

entre los objetivos del citado tratado, se encuentra el de eliminar obs-
tácu los al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de 
servicios entre los territorios de las partes, promover condiciones de compe-
tencia leal en la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente las opor-
tunidades de inversión en los territorios de las partes, crear procedimien tos 
eficaces para la aplicación y cumplimien to del tratado, para su administra-
ción conjunta y para la solución de controversias, y establecer lineamien tos 
para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a 
ampliar y mejorar los beneficios de ese tratado (artícu lo 102).

así, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres, se publicó 
en el diario oficial de la Federación el tratado de libre Comercio de américa 
del Norte, suscrito por méxico, Canadá y estados unidos, el cual entró en 
vigor el uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro.8

particularmente, en el capítulo V, denominado "procedimien to adua-
ne ro", sección "a", de los "Certificados de origen", y sección "B" denominado 

8 de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 2203 del propio tratado.
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"ad ministración y registro", establecidos en el tratado en comento, se dispuso 
lo siguiente:

"Sección a. Certificación de origen

"artícu lo 501. Certificado de origen.

"1. las partes establecerán un certificado de origen al 1o. de enero de 
1994 que servirá para certificar que un bien que se exporte de territorio de una 
parte a territorio de otra parte, califica como originario. posteriormente, las par-
tes podrán modificar el certificado previo acuerdo entre ellas.

"2. Cada una de las partes podrá exigir que el certificado de origen que 
ampare un bien importado a su territorio se llene en el idioma que determine 
su legislación.

"3. Cada una de las partes: (a) exigirá al exportador en su territorio, que 
llene y firme un certificado de origen respecto de la exportación de un bien 
para el cual un importador pudiera solicitar trato arancelario preferencial en el 
momento de introducirlo en territorio de otra parte; y (b) dispondrá que, en caso 
de que no sea el productor del bien, el exportador, en su territorio, pueda lle-
nar y firmar el certificado de origen con fundamento en: (i) su conocimien to 
respecto de si el bien califica como originario; (ii) la confianza razonable en la 
declaración escrita del productor de que el bien califica como originario; o 
(iii) un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el productor y pro-
porcionado voluntariamente al exportador.

"4. Ninguna de las disposiciones del párrafo 3 se interpretará como obli-
gación del productor de proporcionar un certificado de origen al exportador.

"5. Cada una de las partes dispondrá que el certificado de origen llena-
do y firmado por el exportador o por el productor en territorio de otra parte y 
que ampare: (a) una sola importación de un bien a su territorio; (b) o varias 
importaciones de bienes idénticos a su territorio, a realizarse en un plazo es-
pecífico que no excederá doce meses, establecido por el exportador o produc-
tor en el certificado; sea aceptado por su autoridad aduanera por cuatro años 
a partir de la fecha de su firma."

"artícu lo 502. obligaciones respecto a las importaciones.

"1. Salvo que se disponga otra cosa en este capítulo, cada una de las 
partes requerirá al importador en su territorio que solicite trato arancelario 
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preferencial para un bien importado a su territorio proveniente de territorio de 
otra parte, que: (a) declare por escrito, con base en un certificado de origen 
válido, que el bien califica como originario; (b) tenga el certificado en su poder 
al momento de hacer dicha declaración; (c) proporcione una copia del certi-
ficado cuando lo solicite su autoridad aduanera; y (d) presente sin demora una 
declaración corregida y pague los aranceles correspondientes, cuando el im-
portador tenga motivos para creer que el certificado en que se sustenta su 
declaración contiene información incorrecta.

"2. Cada una de las partes dispondrá que, cuando un importador en su 
territorio solicite trato arancelario preferencial para un bien importado a su te-
rritorio de territorio de otra parte: (a) se pueda negar trato arancelario preferen-
cial al bien, cuando el importador no cumpla con cualquiera de los requisitos 
de conformidad con este capítulo; y (b) no se le apliquen sanciones por haber de-
clarado incorrectamente, cuando el importador corrija voluntariamente su decla-
ración de acuerdo con el inciso 1(d).

"3. Cada una de las partes dispondrá que, cuando no se hubiere solici-
tado trato arancelario preferencial para un bien importado a su territorio que 
hubiere calificado como originario, el importador del bien, en el plazo de un 
año a partir de la fecha de la importación, pueda solicitar la devolución de los 
aranceles pagados en exceso por no haberse otorgado trato arancelario pre-
ferencial al bien, siempre que la solicitud vaya acompañada de: (a) una declara-
ción por escrito, manifestando que el bien calificaba como originario al mo mento 
de la importación; (b) una copia del certificado de origen; y (c) cualquier otra do-
cumentación relacionada con la importación del bien, según lo requie ra esa parte."

"artícu lo 503. excepciones cada una de las partes dispondrá que el cer-
tificado de origen no sea requerido en los siguientes casos: (a) en la importa-
ción comercial de un bien cuyo valor no exceda la cantidad de mil dólares 
estadounidenses o su equivalente en la moneda de la parte o una cantidad 
mayor que ésta establezca, pero podrá exigir que la factura que acompañe tal 
importación contenga una declaración que certifique que el bien califica como 
originario; (b) en la importación de un bien con fines no comerciales cuyo 
valor no exceda la cantidad de mil dólares estadounidenses o su equivalente 
en la moneda de la parte, o una cantidad mayor que ésta establezca; o (c) en 
la importación de un bien para el cual la parte a cuyo territorio se importa 
haya dispensado el requisito de presentación de un certificado de origen, a 
condición de que la importación no forme parte de una serie de importacio nes 
que se puedan considerar razonablemente como efectuadas o planeadas con 
el propósito de evadir los requisitos de certificación de los artícu los 501 y 502."
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"artícu lo 504. obligaciones respecto a las exportaciones 1. Cada una 
de las partes dispondrá que: (a) un exportador, o un productor en su territorio 
que haya proporcionado copia de un certificado de origen al exportador con-
forme al artícu lo 501(3)(b)(iii), entregue copia del certificado a su autoridad 
aduanera, cuando ésta lo solicite; y (b) un exportador o un productor en su 
territorio que haya llenado y firmado un certificado de origen y tenga razones 
para creer que ese certificado contiene información incorrecta, notifique sin 
demora y por escrito cualquier cambio que pudiera afectar su exactitud o 
validez a todas las personas a quienes se les hubiere entregado.

"2. Cada una de las partes: (a) dispondrá que la certificación falsa hecha 
por un exportador o por un productor en su territorio en el sentido de que un 
bien que vaya a exportarse a territorio de otra parte califica como originario, 
tenga las mismas consecuencias jurídicas, con las modificaciones que pu-
dieran requerir las circunstancias, que aquellas que se aplicarían al impor-
tador en su territorio que haga declaraciones o manifestaciones falsas en 
contravención de sus leyes y reglamentaciones aduaneras; y (b) podrá aplicar 
las medidas que ameriten las circunstancias cuando el exportador o el pro-
ductor en su territorio no cumpla con cualquiera de los requisitos de este 
capítulo.

"3. Ninguna de las partes podrá aplicar sanciones al exportador o al pro-
ductor en su territorio que voluntariamente haga la notificación escrita a que 
se refiere el párrafo 1(b) por haber presentado una certificación incorrecta."

"Sección B. administración y aplicación

" artícu lo 505. registros contables.

"Cada una de las partes dispondrá que: (a) un exportador o un produc-
tor en su territorio que llene y firme un certificado de origen, conserve en su 
territorio, durante un periodo de cinco años después de la fecha de firma del 
certificado o por un plazo mayor que la parte determine, todos los registros 
relativos al origen de un bien para el cual se solicitó trato arancelario preferen-
cial en el territorio de la otra parte, inclusive los referentes a: (i) la adquisición, 
los costos, el valor y el pago del bien que se exporte de su territorio, (ii) la 
adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los materiales, incluso los 
indirectos, utilizados en la producción del bien que se exporte de su territorio, 
y (iii) la producción del bien en la forma en que se exporte de su territorio; y 
(b) un importador que solicite trato arancelario preferencial para un bien que 
se importe a territorio de esa parte conserve en ese territorio, durante cinco 
años después de la fecha de la importación o un plazo mayor que la parte 
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determine, tal documentación relativa a la importación del bien, incluyendo 
una copia del certificado, como la parte lo requiera."

"artícu lo 506. procedimien tos para verificar el origen. 1. para determi-
nar si un bien que se importe a su territorio proveniente de territorio de otra 
parte califica como originario, una parte podrá, por conducto de su autoridad 
aduanera, verificar el origen sólo mediante: (a) cuestionarios escritos dirigi-
dos al exportador o al productor en territorio de otra parte; (b) visitas a las ins-
talaciones de un exportador o de un productor en territorio de otra parte, con 
el propósito de examinar los registros a los que se refiere el artícu lo 505(a) e 
inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la producción del bien; y 
(c) otros procedimien tos que acuerden las partes.

"...

"8. Cada una de las partes verificará el cumplimien to de los requisitos 
de contenido de valor regional por conducto de su autoridad aduanera, de con-
formidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados que se 
apliquen en territorio de la parte desde la cual se ha exportado el bien.

"9. la parte que lleve a cabo una verificación proporcionará una resolu-
ción escrita al exportador o al productor cuyo bien esté sujeto a la verificación en 
la que determine si el bien califica como originario, la cual incluirá las conclu-
siones de hecho y el fundamento jurídico de la determinación.

"10. Cuando las verificaciones que lleve a cabo una parte indiquen que 
el exportador o el productor ha presentado de manera recurrente declaracio-
nes falsas o infundadas, en el sentido de que un bien importado a su territorio 
califica como originario, la parte podrá suspender el trato arancelario prefe-
rencial a los bienes idénticos que esa persona exporte o produzca, hasta que 
la misma pruebe que cumple con lo establecido por el capítulo iV, ‘reglas de 
origen’.

"11. Cada una de las partes dispondrá que cuando la misma determine 
que cierto bien importado a su territorio no califica como originario de acuer-
do con la clasificación arancelaria o con el valor aplicado por la parte a uno o 
más materiales utilizados en la producción del bien, y ello difiera de la clasifi-
cación arancelaria o del valor aplicados a los materiales por la parte de cuyo 
territorio se ha exportado el bien, la resolución de esa parte no surtirá efectos 
hasta que la notifique por escrito tanto al importador del bien como a la per-
sona que haya llenado y firmado el certificado de origen que lo ampara.
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"12. la parte no aplicará la resolución dictada conforme al párrafo 11 a 
una importación efectuada antes de la fecha en que la resolución surta efec-
tos, siempre que: (a) la autoridad aduanera de la parte de cuyo territorio se ha 
exportado el bien haya expedido una resolución anticipada conforme al ar-
tícu lo 509, o cualquier otra resolución sobre la clasificación arancelaria o el 
valor de los materiales, o haya dado un trato uniforme a la importación de los 
materiales correspondientes a la clasificación arancelaria o al valor en cues-
tión, en el cual tenga derecho a apoyarse una persona; y (b) la resolución anti-
cipada, resolución o trato uniforme mencionados sean previos a la notificación 
de la determinación.

"13. Cuando una parte niegue trato arancelario preferencial a un bien 
conforme a una resolución dictada de acuerdo con el párrafo 11, esa parte 
pospondrá la fecha de entrada en vigor de la negativa por un plazo que no 
exceda noventa días, siempre que el importador del bien o la persona que 
haya llenado y firmado el certificado de origen que lo ampara acredite haber-
se apoyado de buena fe, en perjuicio propio, en la clasificación arancelaria o 
el valor aplicados a los materiales por la autoridad aduanera de la parte de 
cuyo territorio se exportó el bien."

"artícu lo 507. Confidencialidad.

"1. Cada una de las partes mantendrá, de conformidad con lo estableci-
do en su legislación, la confidencialidad de la información comercial confiden-
cial obtenida conforme a este capítulo y la protegerá de toda divulgación que 
pudiera perjudicar la posición competitiva de la persona que la proporcione.

"2. la información comercial confidencial obtenida conforme a este ca-
pítulo sólo podrá darse a conocer a las autoridades responsables de la admi-
nistración y aplicación de las resoluciones de determinación de origen y de 
los asuntos aduaneros y de ingresos."

"artícu lo 508. Sanciones.

"1. Cada una de las partes mantendrá medidas que impongan sancio-
nes penales, civiles o administrativas por infracciones a sus leyes y reglamen-
taciones relacionadas con las disposiciones de este capítulo.

"2. Nada de lo dispuesto en los artícu los 502(2), 504(3) o 506(6) se inter-
pretará en el sentido de impedir a una parte aplicar las medidas que requie-
ran las circunstancias."
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dentro de las disposiciones del citado tratado, se acordó dar un trato 
preferencial arancelario a los bienes que fueran originarios de los estados 
parte y, para gozar de ese beneficio, se estableció como requisito la expedi-
ción de un certificado de origen para constatar que un bien que se exporte 
del territorio de una parte al territorio de otra, califica como originario.

de ese modo, conforme al tratado de libre Comercio de américa del 
Norte, un importador en méxico puede dar un trato preferencial arancelario a 
la mercancía originaria de los estados parte, siempre que se cuente con el 
certificado de origen que demuestre que el bien califica como originario de uno 
de los países que suscribieron el tratado, es decir, Canadá o estados unidos.

así, del contenido de los preceptos transcritos se advierte, tal y como 
lo sostuvo uno de los tribunales Colegiados de Circuito, en lo que interesa, 
que establecen el procedimien to que deberá seguirse para certificar que un 
bien califique como originario con el fin de que reciba un trato arancelario 
preferencial al momento de introducirlo en territorio de otro país de los con-
tratantes: Canadá, estados unidos de américa y estados unidos mexicanos 
(artícu lo 501), siendo obligación de las partes contratantes requerir al impor-
tador en su territorio que solicite trato arancelario preferencial, que exhiba el 
certificado de origen válido que demuestre que el bien tiene la calidad de 
originario (artícu lo 502), existiendo ciertas excepciones para que no sea re-
querido el certificado de origen (artícu lo 503), siendo obligación de las partes 
imponer las medidas que estime necesarias al exportador o productor que no 
cumpla con la normativa que regula los certificados de origen (artícu lo 504), 
así como el deber que tiene el exportador o productor de conservar en su te-
rritorio durante cinco años todos los registros relativos a los certificados de 
origen de un bien que recibió trato arancelario preferencial (artícu lo 505), 
entre otros deberes.

el artícu lo 506 del tratado en comento, establece el procedimien to que 
deberá seguirse para verificar que un bien califica como originario, lo cual se 
podrá hacer a través de cuestionarios escritos dirigidos al exportador o al pro-
ductor en territorio de otra parte o por visitas a las instalaciones de las empre-
sas comercializadoras con el objeto de examinar los registros respectivos e 
inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la producción del bien, en 
este último caso se deberá cumplir con el trámite que establece el citado pre-
cepto legal, siendo que cuando se lleve a cabo la verificación se expedirá una 
resolución por escrito al exportador o al productor cuyo bien esté sujeto a ve-
rificación en que se determine si califica como originario y, en caso de haber-
se presentado declaraciones falsas o infundadas, se podrá suspender el trato 
arancelario preferencial.
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el artícu lo 507 del tratado prevé la confidencialidad de la información 
comercial proporcionada en materia de certificados de origen y el numeral 
508 del citado instrumento internacional establece el tipo de sanciones que 
se impondrán a los infractores de tales disposiciones.

en la sección "E", denominada "Reglamentaciones uniformes", el artícu
lo 511 del tratado en comento, prevé lo siguiente:

"Capítulo V

"procedimien tos aduaneros
"Sección a. Certificación de origen

"...

"artícu lo 511. reglamentaciones uniformes.

"1. a más tardar el 1o. de enero de 1994, las partes establecerán y pon-
drán en ejecución, mediante sus respectivas leyes y reglamentaciones, reglamen-
taciones uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración 
del capítulo iV, de este capítulo y de otros asuntos que convengan las partes.

"2. Cada una de las partes pondrá en práctica cualesquiera modifica-
ciones o adiciones a las reglamentaciones uniformes, a más tardar 180 días 
después del acuerdo respectivo entre las partes, o en cualquier otro plazo que 
éstas convengan."

del citado precepto se desprende que se estableció que cada una de 
las partes signantes a más tardar el primero de enero de mil novecientos no-
venta y cuatro, establecerían y pondrían en ejecución, mediante sus respecti-
vas leyes y reglamentaciones, las reglamentaciones uniformes referentes a la 
interpretación, aplicación y administración, entre otros del referido capítulo V.

al lado de la citada normativa internacional, cabe destacar que el Con-
greso de la unión, estableció en la ley aduanera lo siguiente:

"artícu lo 1o. esta ley, las de los impuestos generales de importación y 
exportación y las demás leyes y ordenamien tos aplicables, regulan la entrada 
al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en 
que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que 
deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías. el Código Fiscal de 
la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta ley.
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"están obligados al cumplimien to de las citadas disposiciones quienes 
introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean 
sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes 
aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introduc-
ción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías 
o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior.

"las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero se apli-
carán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que 
 méxico sea parte."

"artícu lo 2o. para los efectos de esta ley se considera:

"i. Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito público.

"ii. autoridad o autoridades aduaneras, las que de acuerdo con el re-
glamento interior de la secretaría y demás disposiciones aplicables, tienen 
competencia para ejercer las facultades que esta ley establece.

"iii. mercancías, los productos, artícu los, efectos y cualesquier otros bie-
nes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a pro-
piedad particular.

"…

"V. impuestos al comercio exterior, los impuestos generales de importa-
ción y de exportación conforme a las tarifas de las leyes respectivas.

"Vi. reglamento, el reglamento de esta ley.

"Vii. reglas, las de carácter general que emita la secretaría. …"

"artícu lo 3o. las funciones relativas a la entrada de mercancías al terri-
torio nacional o a la salida del mismo son facultades exclusivas de las autorida-
des aduaneras.

(reformado, d.o.F. 30 de diciembre de 2002)
"los funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la esfera 

de sus respectivas competencias, deberán auxiliar a las autoridades aduane-
ras en el desempeño de sus funciones cuando éstas lo soliciten y estarán obli-
gados a denunciar los hechos de que tengan conocimien to sobre presuntas 
infracciones a esta ley y hacer entrega de las mercancías objeto de las mis-
mas, si obran en su poder. las autoridades aduaneras, migratorias, sanitarias, 
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de comunicaciones, de marina, y otras, ejercerán sus atribuciones en forma 
coordinada y colaborarán recíprocamente en el desempeño de las mismas.

"las autoridades aduaneras colaborarán con las autoridades extranje-
ras en los casos y términos que señalen las leyes y los tratados internaciona-
les de que méxico sea parte."

del contenido del primer precepto se advierte que el citado instrumen-
to normativo regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de 
mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho 
aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida 
de mercancías y prevé que su cumplimien to es para quienes introducen mer-
cancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propieta-
rios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales 
o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extrac-
ción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los 
hechos o actos mencionados.

asimismo, el referido numeral dispone que las disposiciones de las leyes 
antes reseñadas, se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados in-
ternacionales en las que méxico sea parte.

en el artícu lo 2o. se prevé que la autoridad aduanera, es aquella que de 
acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
público tienen competencia para ejercer las facultades que la ley establece y 
que la citada dependencia puede emitir reglas, desde luego relacionadas con 
la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.

particularmente, en el artícu lo 116, fracción XXV, de la ley aduanera y por 
reforma de veintiséis de julio de mil novecientos noventa y tres, se estableció:

"artícu lo 116. la Secretaría de Hacienda y Crédito público tendrá, ade-
más de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, 
las siguientes facultades:

"…

"XXV. expedir, previa opinión de la Secretaría de Comercio y Fomento 
industrial, reglas de carácter general para la aplicación de las disposiciones 
en materia aduanera de los tratados o acuerdos internacionales de los que 
méxico sea parte."
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desde diverso aspecto, el Congreso de la unión al emitir la ley orgáni-
ca de la administración pública Federal publicada en el diario oficial de la 
Federación el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y seis, en 
la parte que interesa, estableció lo siguiente:

"artícu lo 1o. la presente ley establece las bases de organización de la 
administración pública federal, centralizada y paraestatal. …"

"artícu lo 2o. en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los 
negocios del orden administrativo encomendados al poder ejecutivo de la unión, 
habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada:

"i. Secretarías de estado, y …"

"artícu lo 14. al frente de cada secretaría habrá un secretario de estado, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los 
subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de de-
partamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que esta-
blezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. …"

"artícu lo 16. Corresponde originalmente a los titulares de las secreta-
rías de estado y departamentos administrativos el trámite y resolución de los 
asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo po-
drán delegar en los funcionarios a que se refieren los artícu los 14 y 15, cua-
lesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o del 
reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos 
titulares. en los casos en que la delegación de facultades recaiga en jefes de 
oficina, de sección y de mesa de las secretarías de estado y departamentos 
administrativos, aquéllos conservarán su calidad de trabajadores de base en 
los términos de la ley Federal de los trabajadores al Servicio del estado."

"artícu lo 18. en el reglamento interior de cada una de las secretarías de 
estado y departamentos administrativos, que será expedido por el presidente 
de la república, se determinarán las atribuciones de sus unidades adminis-
trativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus 
ausencias."

"artícu lo 26. para el ... despacho de los asuntos (sic) del orden administra-
tivo, el poder ejecutivo de la unión contará con las siguientes dependencias:

"...
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"Secretaría de Hacienda y Crédito público. ..."

"artícu lo 31. a la Secretaría de Hacienda y Crédito público corresponde 
el despacho de los siguientes asuntos:

"…

"Xii. (sic) dirigir los servicios aduanales y de inspección y la policía fis-
cal de la Federación;

"…

"XXV. (sic) los demás que le atribuyan expresamente las leyes y regla-
mentos. …"

ahora bien, con base en lo dispuesto en los artícu los 16 y 31 de la ley 
orgánica de la administración pública Federal, 511 del tratado de libre Co-
mercio de américa del Norte, 1o. y 116, fracción XV, de la ley aduanera, el 
subsecretario de ingresos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito 
público y del subsecretario del ramo, con fundamento en el artícu lo 1249 del 
reglamento interior, que establece la forma en que el titular será suplido en 
sus ausencias, emitió la resolución por la que se establecen las reglas de carác-
ter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera 
del tratado de libre Comercio de américa del Norte, publicada en el diario 
oficial de la Federación el quince de septiembre de mil novecientos noventa 
y cinco, cuyos antecedentes y consideraciones son del tenor siguiente:

"Que de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 511 del tratado de 
libre Comercio de américa del Norte, publicado en el diario oficial de la Fe-
deración el 20 de diciembre de 1993, las partes acordaron las reglamentacio-
nes uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración de 
los capítulos iii, iV y V del tratado.

"Que dichas reglamentaciones uniformes se incorporaron en la ‘reso-
lución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de 
las disposiciones en materia aduanera del tratado de libre Comercio de amé-
rica del Norte’, publicada en el diario oficial de la Federación el 30 de diciem-
bre de 1993.

9 "Artícu lo 124. el secretario de Hacienda y Crédito público será suplido en sus ausencias por 
los subsecretarios de Hacienda y Crédito público, de ingresos, de egresos, o por el oficial mayor, 
en el orden indicado."
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"Que en los términos de lo dispuesto en el artícu lo 511 del tratado, las 
partes, de común acuerdo han decidido modificar y adicionar diversas dispo-
siciones contenidas en las reglamentaciones uniformes referentes a la inter-
pretación, aplicación y administración de los capítulos iii, iV y V del tratado.

"Que resulta conveniente precisar diversas disposiciones contenidas en 
la ‘resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la apli-
cación de las disposiciones en materia aduanera del tratado de libre Comercio 
de américa del Norte’, con el objeto de asegurar la debida aplicación de las 
disposiciones contenidas en las reglamentaciones uniformes, así como incor-
porar las modificaciones y adiciones a las reglamentaciones uniformes acorda-
das por las partes.

"Que con el objeto de facilitar la aplicación e interpretación de las re-
glamentaciones uniformes y debido a la modificación sustancial de las dispo-
siciones acordadas entre las partes, resulta conveniente emitir una nueva 
resolución, que agrupe claramente las disposiciones relativas a los capítulos 
iii, iV y V del tratado, y que incorpore las diversas disposiciones recientemente 
acordadas entre las partes, bajo el mecanismo previsto en el artícu lo 511 del 
tratado, dejando sin efectos la ‘resolución que establece las reglas de carác-
ter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera 
del tratado de libre Comercio de américa del Norte’, publicada en este órga-
no oficial el 30 de diciembre de 1993.

"Que los artícu los 1o. y 116, fracción XXV, de la ley aduanera prevén el 
establecimien to de reglas generales para la instrumentación de los acuerdos en 
materia de comercio exterior de los que nuestro país sea parte, por lo que esta 
secretaría resuelve emitir tal resolución."

de la referida resolución, cabe destacar el contenido de las reglas 39, 
46, 47, 48 y 55, las cuales establecen lo siguiente:

"39. de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 506 del tratado, la 
autoridad aduanera podrá verificar si un bien importado a territorio nacional ca-
lifica como originario, mediante cualquiera de los siguientes procedimien tos:

"…

"iii. oficios de verificación en que se requiera información al exportador 
o productor del bien en territorio de otra parte, en los que se deberá señalar 
específicamente el bien objeto de verificación.
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"...

"lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de comproba-
ción de las autoridades fiscales competentes con relación al cumplimien to 
de las demás obligaciones de los importadores en materia aduanera."

"46. para verificar si un bien importado a territorio nacional bajo trato 
arancelario preferencial es originario de alguna de las partes, de conformidad 
con lo dispuesto en las fracciones ii y iii de la regla 39 de la presente resolu-
ción, la autoridad aduanera enviará el cuestionario o el oficio de verificación 
dirigido al exportador o productor por alguno de los siguientes medios: ..."

"47. Cuando la autoridad aduanera hubiera enviado un oficio de verifi-
cación o un cuestionario a un exportador o productor de un bien importado a 
territorio nacional bajo trato arancelario preferencial, de conformidad con lo 
dispuesto en las fracciones ii y iii de la regla 39 de la presente resolución, y 
habiendo transcurrido un plazo de 30 días contado a partir de la fecha de 
envío del oficio de verificación o el cuestionario sin que el particular los hubie-
ra respondido, la autoridad aduanera enviará un oficio de verificación o cues-
tionario subsecuente de conformidad con lo dispuesto en la fracción i de la 
regla 46 de la presente resolución. ..."

"48. para los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de la regla 47 
de la presente resolución, la autoridad aduanera podrá anexar al oficio de veri-
ficación o al cuestionario subsecuente, una resolución por escrito en los tér-
minos del artícu lo 506(9) del tratado, que incluya el aviso de intención de negar 
el trato arancelario preferencial a que hace referencia la regla 55 de la presente 
resolución.

"la autoridad aduanera determinará que no procede el trato arancela-
rio preferencial cuando después de haber enviado una resolución por escrito 
en los términos del párrafo anterior, el exportador o productor no responda en un 
plazo de 30 días, contado a partir del día siguiente al de la recepción del cues-
tionario u oficio de verificación subsecuente."

"55. Cuando la autoridad aduanera determine, como resultado de una 
verificación de origen, que un bien objeto de la verificación no califica como 
originario, la resolución escrita a que hace referencia el artícu lo 506(9) del 
tratado deberá incluir el aviso de intención de negar trato arancelario prefe-
rencial con respecto a ese bien, en el que se señale la fecha a partir de la cual 
se negará el trato arancelario preferencial y otorgará al exportador o productor, 
un plazo para proporcionar información adicional y comentarios por escrito, 
con relación a la resolución.
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"la resolución de determinación de origen a que se refiere la presente 
regla, deberá notificarse al exportador o productor del bien, por cualquiera de los 
medios mencionados en la fracción i de la regla 46 de la presente resolución."

de las reglas transcritas, en materia del procedimien to de verificación 
de origen expedidas con motivo de la aplicación del tratado de libre Comer-
cio de américa del Norte, cabe destacar lo siguiente:

- el artícu lo 506 del citado convenio internacional, regula el procedimien-
to de verificación del origen de los bienes importados al territorio de una de 
las partes de éste, es decir, a los estados unidos mexicanos, a Canadá o los 
estados unidos de américa.

- para verificar si un bien importado a territorio nacional bajo el trato 
arancelario preferencial, es originario de alguna de las partes, la autoridad adua-
nera enviará el cuestionario u oficio de las órdenes de verificación, dirigidos 
al exportador o productor a través de correo certificado con acuse de recibo o 
cualquier otro medio que haga constar la recepción del documento por el 
exportador o productor del bien.

- Cuando la autoridad aduanera haya enviado un oficio de verificación 
o cuestionario a un productor o exportador de un bien importado a territorio 
nacional bajo el trato arancelario preferencial, transcurrido el plazo de treinta 
días, contados a partir de su envío, la autoridad aduanera enviará un oficio de 
verificación o cuestionario subsecuente; además se incluirá una resolución 
en la cual se hará del conocimien to del exportador el aviso de intención de 
negar el trato preferencial y, en caso de que dentro del plazo de treinta días 
contados a partir del día siguiente de la recepción de este último oficio, el 
exportador o productor no responda, se determinará que no procede el trato 
arancelario preferencial.

- Cuando la autoridad aduanera determine como resultado de una veri-
ficación de origen que un bien objeto de verificación no califica como origina-
rio, la resolución escrita a que se refiere el artícu lo 506 del tratado, deberá 
incluir el aviso de intención de negar el trato arancelario preferencial, en el cual, 
se señalará la fecha a partir de la cual se negará el trato arancelario preferen-
cial, para lo cual, se otorgará un plazo para proporcionar información adicional 
y comentarios por escrito con relación a dicha resolución.

ahora bien, como se ha indicado, el artícu lo 506 del tratado de libre 
Comercio de américa del Norte en comento, establece:
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"artícu lo 506. procedimien tos para verificar el origen:

"1. para determinar si un bien que se importe a su territorio proveniente 
de territorio de otra parte califica como originario, una parte podrá, por con-
ducto de su autoridad aduanera, verificar el origen sólo mediante: (a) cuestio-
narios escritos dirigidos al exportador o al productor en territorio de otra parte; 
(b) visitas a las instalaciones de un exportador o de un productor en territorio 
de otra parte, con el propósito de examinar los registros a los que se refiere el 
artícu lo 505(a) e inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la produc-
ción del bien; y (c) otros procedimien tos que acuerden las partes. …"

de la anterior transcripción, se advierte que la porción normativa en 
cita, establece que a efecto de verificar el origen de las mercancías que se 
importen a un territorio, la autoridad aduanera sólo podrá verificar el origen 
de éstas a través de los cuestionarios, visitas a instalaciones de un exporta-
dor o un productor o cualquier otro procedimien to que acuerden las partes.

por tanto, si en términos de lo dispuesto en el artícu lo 511 del tratado 
de libre Comercio de américa del Norte, las partes contratantes están obliga-
das a expedir medidas necesarias de acuerdo con la legislación del propio país 
para el cumplimien to del tratado, es acertada la emisión de las reglamenta-
ciones uniformes cristalizadas en la resolución por la que se establecen las 
reglas de carácter general citadas, publicada en el diario oficial de la Federa-
ción el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, para negar 
el trato arancelario preferencial a las mercancías importadas, pues esas re-
glas de carácter general, al desarrollar el procedimien to de verificación dirigi-
das al exportador o productor, existiendo una consecuencia respecto de la 
conducta que guarda la exportadora, cuando haga caso omiso sobre la soli-
citud de dichos cuestionarios después de haber hecho de su conocimien to el 
aviso de intención de negarle el indicado trato preferencial permitiendo negar 
este último, no excede el alcance del artícu lo 506 del citado tratado, sino que 
por lo contrario, lo complementa y desarrolla.

Cabe recordar que de acuerdo con la Constitución Federal, la facultad de 
crear normas jurídicas generales, abstractas e impersonales, está reservada, en 
el ámbito Federal al Congreso de la unión y al presidente de la república, con-
forme a los artículos 73 y 89 constitucionales, que disponen, entre otros 
aspectos, la facultad del Congreso de la unión para expedir leyes en el ámbito 
de las distintas fracciones de ese numeral, en particular en relación con el comer-
cio exterior, en tanto, que del artícu lo 89, fracción i, se advierte la potestad del 
presidente de la república para proveer en la esfera adminis trativa a la exacta 
aplicación de la ley.
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de ahí que, con exclusión de las facultades conferidas al presidente de 
la república en el artícu lo 92 constitucional, puede el Congreso de la unión 
expedir leyes donde autorice a los secretarios de estado para dictar reglas den-
tro del ámbito de su competencia y, por tanto, la forma y materia de los decre-
tos, de los reglamentos, de los acuerdos y de las órdenes, tienen un contenido 
específico, y mientras el Congreso de la unión no interfiera en la formación 
de estos actos que corresponden al presidente de la república, puede confe-
rir directamente a los secretarios de estado la atribución de expedir reglas 
dentro del campo de una ley específica.

Sobre este aspecto, en lo conducente, cabe recordar el criterio de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se reproduce:

"diViSióN de podereS. la FaCultad CoNFerida eN uNa ley a uNa 
autoridad admiNiStratiVa para emitir diSpoSiCioNeS de oBSer-
VaNCia GeNeral, No CoNlleVa uNa ViolaCióN a eSe priNCipio CoNS-
tituCioNal.—de la interpretación histórica, causal y teleológica de lo dispuesto 
en el artícu lo 49 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
se advierte que con el establecimien to del principio de división de poderes se 
buscó, por un lado, dividir el ejercicio del poder y el desarrollo de las faculta-
des estatales entre diversos órganos o entes que constitucionalmente se en-
cuentran en un mismo nivel, con el fin de lograr los contrapesos necesarios 
que permitan un equilibrio de fuerzas y un control recíproco; y, por otro, atri-
buir a los respectivos órganos, especialmente a los que encarnan el poder 
legislativo y el poder Judicial, la potestad necesaria para emitir, respectiva-
mente, los actos materialmente legislativos y jurisdiccionales de mayor jerar-
quía en el orden jurídico nacional, de donde se sigue que la prohibición 
contenida en el referido numeral, relativa a que el poder legislativo no puede 
depositarse en un individuo, conlleva que en ningún caso, salvo lo previsto en 
los artícu los 29 y 131 de la propia Norma Fundamental, un órgano del estado 
diverso al Congreso de la unión o a las legislaturas locales, podrá ejercer las 
atribuciones que constitucionalmente les son reservadas a éstos, es decir, la 
emisión de los actos formalmente legislativos, por ser constitucionalmente 
la fuente primordial de regulación respecto de las materias que tienen una 
especial trascendencia a la esfera jurídica de los gobernados, deben aprobar-
se generalmente por el órgano de representación popular. en tal virtud, si al 
realizarse la distribución de facultades entre los tres poderes, el Constituyente 
y el poder revisor de la Constitución no reservaron al poder legislativo la emi-
sión de la totalidad de los actos de autoridad materialmente legislativos, y al 
presidente de la república le otorgaron en la propia Constitución la facultad 
para emitir disposiciones de observancia general sujetas al principio de pre-
ferencia de la ley, con el fin de que tal potestad pudiera ejercerse sin necesi-
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dad de que el propio legislativo le confiriera tal atribución, debe concluirse 
que no existe disposición constitucional alguna que impida al Congreso de la 
unión otorgar a las autoridades que orgánicamente se ubican en los poderes 
ejecutivo o Judicial, la facultad necesaria para emitir disposiciones de obser-
vancia general sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, derivado 
de lo previsto en el artícu lo 72, inciso H), constitucional, lo que conlleva que 
la regulación contenida en estas normas de rango inferior, no puede derogar, 
limitar o excluir lo dispuesto en los actos formalmente legislativos, los que 
tienen una fuerza derogatoria y activa sobre aquéllas, pues pueden derogar-
las o, por el contrario, elevarlas de rango convirtiéndolas en ley, prestándoles 
con ello su propia fuerza superior." (Novena Época. Núm. registro iuS: 185404. 
instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, tomo XVi, diciembre de 2002, materia constitucional, tesis 
2a./J. 143/2002, página 239)

entonces, de una interpretación sistemática de los artícu los 13310 cons-
titucional, 506 y 511 del tratado de libre Comercio de américa del Norte, 1o, 
2o, 3o y 116, fracción XXV, de la ley aduanera, 16 y 31 de la ley orgánica de 
la administración pública Federal, deriva que la emisión de las reglas 47 y 48 
contenidas en la resolución por la que se establecen las reglas de carácter 
general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del 
tratado de libre Comercio de américa del Norte, publicadas en el diario ofi-
cial de la Federación el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cin co, 
que prevén el procedimien to para la verificación de origen de las mercancías que 
se importen a un territorio a través de cuestionarios previniendo que podría 
negarse el trato arancelario preferencial, ante la falta de respuesta del exporta-
dor o productor del cuestionario que le fuera enviado, por lo que se concluye 
que el establecimien to de tal procedimien to corresponde a la referida Secre-
taría de Hacienda y Crédito público pues es la dependencia facultada para 
dirigir las actividades atinentes a los servicios aduanales y de inspec ción, entre 
otras atribuciones, relacionadas con la exportación, importación, circulación 
y tránsito de mercancías, así como para expedir las disposiciones de carácter 
administrativo en cumplimien to de los tratados o convenios internacionales 
en materia aduanera de los que méxico sea parte.

en efecto, aun cuando por una parte, la Federación cuenta con la facul-
tad originaria y exclusiva para regular la materia de comercio y aduanera, 

10 "Artícu lo 133. esta Constitución, las leyes del Congreso de la unión que emanen de ella y 
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el pre-
sidente de la república, con aprobación del Senado, serán la ley Suprema de toda la unión. los 
Jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las dispo-
siciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados."
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otorgando al Congreso de la unión la facultad ordinaria para regular dichas 
materias, a través de la expedición de leyes y, por otra, la Cámara de Senado-
res se encuentra facultada para desarrollar un control que permita verificar que 
el presidente de la república cumpla con los principios constitucionales que ri-
gen la política exterior, así como para aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que éste suscriba; no se advierte que la Se cretaría 
de Hacienda y Crédito público, al emitir las reglas 47 y 48 contenidas en la reso-
lución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la 
aplicación de las disposiciones en materia aduanera del tratado de libre Co-
mercio de américa del Norte, publicada en el diario oficial de la Federación 
el quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, rebase el conte-
nido del artícu lo 506 del tratado citado y vulnere el ámbito de competencia del 
Congreso o del presidente de la república pues cuenta con atribuciones para 
implementar, mediante disposiciones administrativas, las contenidas en los 
tratados internacionales de los que méxico sea parte.

además, el fundamento de facultades materialmente legislativas de 
acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha sostenido que 
reside, primordialmente, en el artícu lo 131,11 primer párrafo, constitucional y 
formalmente en los artícu los 73, fracción XXX,12 y 90,13 de la Constitución Fe-

11 "Artícu lo 131. es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o 
exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo 
y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la república 
de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación 
pueda establecer, ni dictar, en el distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones 
Vi y Vii del artícu lo 117.
(adicionado, d.o.F. 28 de marzo de 1951)
"el ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la unión para aumentar, disminuir o supri-
mir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y 
para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el 
tránsito de productos, artícu los y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comer-
cio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquie-
ra otro propósito, en beneficio del país. el propio ejecutivo al enviar al Congreso el presupuesto 
fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad 
concedida."
12 "Artícu lo 73. el Congreso tiene facultad:
"…
"XXX. para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las faculta-
des anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la unión."
13 "Artícu lo 90. la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley 
orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la 
Fede ración que estarán a cargo de las secretarías de estado y definirá las bases generales de 
creación de las entidades paraestatales y la intervención del ejecutivo Federal en su operación.
"la (sic) leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el ejecutivo Fede-
ral, o entre éstas y las secretarías de estado."
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deral, conforme al cual el Congreso de la unión se encuentra en posibilidad de 
otorgar directamente a una autoridad administrativa diversas atribuciones para 
aplicar lo dispuesto en un ordenamien to federal que regula la materia adua-
nera y de comercio exterior, dando lugar a que ésta emita diversos actos con 
efectos generales o individualizados.

al respecto, es aplicable, en lo conducente, el criterio que a continua-
ción se reproduce:

"ComerCio eXterior. diFereNCia eNtre laS FaCultadeS For-
malmeNte leGiSlatiVaS Cuyo eJerCiCio puede autoriZar el CoN-
GreSo de la uNióN al titular del eJeCutiVo Federal eN tÉrmiNoS 
de lo preViSto eN el pÁrraFo SeGuNdo del artÍCulo 131 de la 
CoNStituCióN Federal y laS FaCultadeS CoNFeridaS a uNa auto-
ridad admiNiStratiVa al teNor del pÁrraFo primero del propio 
diSpoSitiVo CoNStituCioNal.—de la interpretación literal, causal y teleo-
lógica de lo dispuesto en el decreto publicado el veintiocho de marzo de mil 
novecientos cincuenta y uno en el diario oficial de la Federación, mediante el 
cual se modificó el artícu lo 49 de la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos y se adicionó un párrafo segundo a su artícu lo 131, estable-
ciendo una excepción al principio de división de poderes, consistente en que 
el presidente de la república podrá emitir actos formalmente legislativos cuan-
do el Congreso de la unión lo autorice para expedir disposiciones de carácter 
general en materia arancelaria o no arancelaria, se arriba a la conclusión de 
que con el objeto de dotar al estado de mecanismos jurídicos eficientes y 
expeditos que le permitan encauzar las operaciones de comercio internacio-
nal en beneficio de la economía nacional y responder con la velocidad nece-
saria a las fluctuaciones que el intercambio de bienes con el sector externo 
provoca a aquélla, mediante esa reforma constitucional el Congreso de la unión 
quedó facultado para autorizar al titular del ejecutivo Federal el ejercicio de la 
potestad necesaria para emitir disposiciones de observancia general de la mis-
ma jerarquía que las leyes dictadas por el propio órgano legislativo en las ci-
tadas materias, para cuya emisión no se requiere seguir el proceso legislativo 
regulado en el artícu lo 72 constitucional, pero el propio ejecutivo, al enviar ‘el 
presupuesto fiscal de cada año’ debe someter a la aprobación del Congreso, 
el uso de dicha facultad. ahora bien, a diferencia de estas potestades formal-
mente legislativas, destaca que en términos de lo previsto en el párrafo prime-
ro del citado artícu lo 131, el propio legislador federal puede otorgar a una 
autoridad administrativa diversas atribuciones para aplicar lo dispuesto en un 
ordenamien to federal que regula el comercio exterior, lo que da lugar a que 
ésta emita diversos actos, ya sea con efectos generales o individualizados, 
que no tienen la misma jerarquía que los actos formal y materialmente legis-
lativos que corresponde dictar a la potestad legislativa, ni pueden válidamen-
te implicar el ejercicio de una facultad reservada constitucionalmente al Congreso 
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de la unión, por lo que, además, el ejercicio de estas facultades no está sujeto 
a la aprobación a que se refiere el párrafo segundo del último precepto cons-
titucional mencionado." (Novena Época. Núm. registro iuS: 189172. instan-
cia: Segunda Sala. tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo XiV, agosto de 2001, materias constitucional y administrativa, 
tesis 2a. CXV/2001, página 211)

asimismo, en lo conducente, resulta aplicable la tesis aislada del tribu-
nal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se 
reproduce:

"ComerCio eXterior. el artÍCulo 5o., FraCCioNeS iii, V y Xii, de la 
ley relatiVa, Que eStaBleCe la FaCultad de la SeCretarÍa de Co-
merCio y FomeNto iNduStrial para otorGar permiSoS de impor-
taCióN o eXportaCióN de merCaNCÍaS, aSÍ Como para eStaBleCer 
o modiFiCar reStriCCioNeS No araNCelariaS a la importaCióN, 
CirCulaCióN o eXportaCióN de ÉStaS, No traNSGrede el artÍCulo 
131, SeGuNdo pÁrraFo, de la CoNStituCióN Federal.—de conformi-
dad con lo dispuesto en el artícu lo 131, segundo párrafo, de la Carta magna, 
el Congreso de la unión puede conferir al ejecutivo de la unión la potestad 
para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e 
importación previamente establecidas por dicho órgano legislativo, o bien, para 
crear otras, así como para restringir o prohibir las importaciones, las exporta-
ciones y el tránsito de productos, artícu los y efectos, cuando lo estime urgente, 
con el propósito de regular el comercio exterior, la economía nacional o de 
obtener un beneficio para el país, lo que constituye un poder delegado tribu-
tario que recae en forma exclusiva en el presidente de la república, es decir, 
en términos de lo previsto en el mencionado precepto constitucional, la po-
testad financiera o tributaria del estado, que corresponde originariamente al 
citado Congreso, puede ser delegada a favor del ejecutivo Federal. en con-
gruencia con lo anterior, debe decirse que el artícu lo 5o., fracciones iii, V y Xii, 
de la ley de Comercio exterior que faculta a la Secretaría de Comercio y Fomento 
industrial, para que en auxilio de las atribuciones que le fueron conferidas al 
ejecutivo Federal, por conducto del Congreso de la unión, otorgue permisos 
de importación o exportación de mercancías, establezca o modifique restric-
ciones no arancelarias a la importación, circulación y tránsito de éstas, cons-
triñendo el ejercicio de esa facultad al aspecto no arancelario, no transgrede 
el precepto constitucional de referencia. ello es así, porque no se delega a favor 
de la referida secretaría un poder tributario en materia de comercio exterior, 
pues no se le confiere la atribución de crear normas abstractas en dicha ma-
teria, sino que se demarca su actuación al aspecto de aplicación de las dis-
posiciones en el ámbito no arancelario, además de que las citadas atribuciones 
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no son delegadas por el presidente de la república, sino directamente conce-
didas por el Congreso de la unión, restringiéndose a aspectos no arancela-
rios delimitados por la propia ley en el ámbito administrativo, según se desprende 
de lo previsto en el artícu lo 2o. de la ley de Comercio exterior." (Núm. registro 
iuS: 191129. Novena Época. instancia: pleno. tesis aislada. Fuente: Semana
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Xii, septiembre de 2000, materias 
constitucional y administrativa, tesis p. CXl/2000, página 17)

por lo anterior, si el propio legislador federal puede otorgar a una auto-
ridad administrativa diversas atribuciones, en el caso, secretario de Hacienda 
y Crédito público, el cual implementa en el ámbito administrativo una medida dis-
puesta en un tratado internacional (el procedimien to para la verificación de 
origen) de carácter no tributario, es inconcuso que, a través del establecimien-
to de las reglas 47 y 48 de la resolución en cita, dicha autoridad actuó dentro 
del marco de competencias que constitucional y legalmente le es asignado.

por tanto, como se ha indicado, las reglas 47 y 48, contenidas en la re-
solución por las que se establecen las reglas de carácter general relativas a 
las disposiciones en materia aduanera del tratado de libre Comercio de améri-
ca del Norte publicada en el diario oficial de la Federación el quince de sep-
tiembre de mil novecientos noventa y cinco, no van más allá de lo previsto en 
el artícu lo 506 del citado instrumento internacional y tienen como finalidad 
pormenorizar su regulación y lograr su eficaz aplicación, sujetas a los princi-
pios de reserva de la ley y primacía de la ley, por lo que no inciden en el ámbito 
reservado a esta última o al reglamento, sino que se ciñen a lo previsto en el 
contexto formal y materialmente legislativo o reglamentario que habilita y con-
diciona su emisión y, por ende, han sido expedidas por autoridad que cuenta 
con la competencia necesaria para su emisión siguiendo las formalidades 
reglamentarias que así lo permiten, considerando que la Secretaría de Hacien-
da y Crédito público cuenta con facultades para ello, por asignación directa 
del Congreso de la unión.

en consecuencia, atento a las consideraciones antes relatadas, deben 
prevalecer con carácter de jurisprudencia los criterios sustentados por esta 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que llevan por 
rubro y texto, los siguientes:

ComerCio eXterior. laS reGlaS 47 y 48 de la reSoluCióN por 
la Que Se eStaBleCeN laS reGlaS de CarÁCter GeNeral relatiVaS 
a la apliCaCióN de laS diSpoSiCioNeS eN materia aduaNera del 
tratado de liBre ComerCio de amÉriCa del Norte (puBliCada eN 
el diario oFiCial de la FederaCióN el 15 de SeptiemBre de 1995), 
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ComplemeNtaN, deSarrollaN, detallaN y armoNiZaN el proCe-
dimieNto de VeriFiCaCióN de oriGeN de merCaNCÍaS importa-
daS.—los artícu los 506 y 511 del tratado de libre Comercio de américa del 
Norte comprendidos en el capítulo V denominado "procedimien tos aduane-
ros" establecen, respectivamente, que para determinar si un bien importado 
a un territorio proveniente del de otra parte califica como originario, una parte 
podrá, por conducto de la autoridad aduanera, verificar el origen de las mer-
cancías, entre otros medios, a través de cuestionarios escritos dirigidos al expor-
tador o al productor de otra parte y que, a más tardar el 1o. de enero de 1994, 
las partes establecerán y pondrán en ejecución, mediante sus respectivas 
leyes y reglamentaciones, reglamentaciones uniformes referentes a la inter-
pretación, aplicación y administración, entre otros, del capítulo V del tratado, 
las que en su caso podrán modificarse o adicionarse. por tanto, si las reglas 
47 y 48 de la resolución citada, publicada en el diario oficial de la Federación 
el 15 de septiembre de 1995, prevén que cuando la autoridad aduanera hubiera 
enviado un oficio de verificación o cuestionario a un exportador o productor 
de un bien importado a territorio nacional bajo trato arancelario preferencial 
y habiendo transcurrido el plazo conferido sin que dicha persona hubiera res-
pondido, la autoridad aduanera enviará un oficio de verificación o el cuestio-
nario subsecuente pudiendo anexar una resolución por escrito que incluya el 
aviso de intención de negar el trato arancelario preferencial y podrá determi-
nar la improcedencia de este último si el exportador o productor no responde 
el cuestionario u oficio de verificación subsecuente en el plazo asignado, resul-
ta inconcuso que dichas reglas sólo complementan, desarrollan, detallan y 
armonizan el procedimien to de verificación de origen de mercancías en tér-
minos de los artícu los 506 y 511 del tratado.

ComerCio eXterior. la SeCretarÍa de HaCieNda y CrÉdito 
pÚBliCo eStÁ FaCultada para eXpedir la reSoluCióN por la Que 
Se eStaBleCeN laS reGlaS de CarÁCter GeNeral relatiVaS a la 
apliCaCióN de laS diSpoSiCioNeS eN materia aduaNera del trata-
do de liBre ComerCio de amÉriCa del Norte (puBliCada eN el diario 
oFiCial de la FederaCióN el 15 de SeptiemBre de 1995).—de los ar tícu-
los 131 y 133 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 506 
y 511 del tratado de libre Comercio de américa del Norte, 1o. a 3o. y 116, frac-
ción XXV, de la ley aduanera, y 16 y 31 de la ley orgánica de la administración 
pública Federal, deriva que la resolución citada, publicada en el diario oficial 
de la Federación el 15 de septiembre de 1995, emitida por el subsecretario de 
ingresos en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito público, fue expe-
dida en el ámbito de competencia de este último, toda vez que en términos de 
las disposiciones indicadas y de los artícu los 73, fracción XXX y 90 constitu-
cionales, corresponde a esa última dependencia dirigir las actividades relacio-
nadas con los servicios aduanales y de inspección en materia de exportación, 
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importación, circulación y tránsito de mercancías, así como expedir las dis-
posiciones de carácter administrativo en cumplimien to de los tratados o 
convenios internacionales en materia aduanera de los que méxico sea parte; 
de ahí que si el propio legislador puede otorgar a una autoridad administrativa 
diversas atribuciones, en el caso, al Secretario de Hacienda y Crédito público, 
el cual instrumenta en el ámbito administrativo una medida dispuesta en un 
tratado internacional (el procedimien to para la verificación de origen) de ca-
rácter no tributario, es inconcuso que a través del establecimien to de las re-
glas 47 y 48 de la resolución citada actuó dentro del marco de competencias 
que constitucional y legalmente tiene asignado.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—existe la contradicción de tesis denunciada.

SeGuNdo.—deben prevalecer con carácter de jurisprudencias los cri-
terios sustentados en el último considerando de esta sentencia.

notifíquese; con testimonio de esta resolución a los tribunales Cole-
giados contendientes; envíense las jurisprudencias que se sustentan al pleno 
y a la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a 
los tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de distrito, en acatamien to 
a lo previsto por el artícu lo 195 de la ley de amparo; remítanse de inmediato 
las indicadas jurisprudencias y la parte considerativa de este fallo a la Coor-
dinación de Compilación y Sistematización de tesis para su publicación en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; y, en su oportunidad, archíve-
se este 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: margarita 
Beatriz luna ramos, José Fernando Franco González Salas, luis maría agui-
lar morales, alberto pérez dayán y ministro presidente Sergio a. Valls Her-
nández. Fue ponente la señora ministra margarita Beatriz luna ramos.

En términos de lo dispuesto 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 artícu los 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 artícu lo 9 del Re
glamento de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo 
de la Judicatura Federal, para la aplicación 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.
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CoMERCIo EXtERIoR. LA SECREtARÍA dE HACIEndA Y CRé
dIto PÚBLICo EStÁ FACuLtAdA PARA EXPEdIR LA RESo
LuCIÓn PoR LA QuE SE EStABLECEn LAS REgLAS dE 
CARÁCtER gEnERAL RELAtIVAS A LA APLICACIÓn dE LAS 
dISPoSICIonES En MAtERIA AduAnERA dEL tRAtAdo dE 
LIBRE CoMERCIo dE AMéRICA dEL noRtE (PuBLICAdA En 
EL dIARIo oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 15 dE SEPtIEMBRE 
dE 1995).—de los artícu los 131 y 133 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, 506 y 511 del tratado de libre Comercio de 
américa del Norte, 1o. a 3o. y 116, fracción XXV, de la ley aduanera, y 
16 y 31 de la ley orgánica de la administración pública Federal, deriva 
que la resolución citada, publicada en el diario oficial de la Federación 
el 15 de septiembre de 1995, emitida por el subsecretario de ingresos en 
ausencia del secretario de Hacienda y Crédito público, fue expedida en el 
ámbito de competencia de este último, toda vez que en términos de las 
disposiciones indicadas y de los artícu los 73, fracción XXX y 90 consti-
tucionales, corresponde a esa última dependencia dirigir las actividades 
relacionadas con los servicios aduanales y de inspección en materia 
de exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías, así 
como expedir las disposiciones de carácter administrativo en cum-
plimien to de los tratados o convenios internacionales en materia adua-
nera de los que méxico sea parte; de ahí que si el propio legislador puede 
otorgar a una autoridad administrativa diversas atribuciones, en el caso, 
al Secretario de Hacienda y Crédito público, el cual instrumenta en el 
ámbito administrativo una medida dispuesta en un tratado internacio-
nal (el procedimien to para la verificación de origen) de carácter no tri-
butario, es inconcuso que a través del establecimien to de las reglas 47 
y 48 de la resolución citada actuó dentro del marco de competencias 
que constitucional y legalmente tiene asignado.

2a./J. 51/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 430/2012.—entre las sustentadas por el octavo tribunal Colegia-
do en materia administrativa del primer Circuito y el Sexto tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro auxiliar de la tercera región, con residencia en morelia, michoa-
cán.—27 de febrero de 2013.—Cinco votos.—ponente: margarita Beatriz luna 
ramos.—Secretaria: maría antonieta del Carmen torpey Cervantes.

tesis de jurisprudencia 51/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del trece de marzo de dos mil trece.

CoMERCIo EXtERIoR. LAS REgLAS 47 Y 48 dE LA RESoLu
CIÓn PoR LA QuE SE EStABLECEn LAS REgLAS dE CARÁCtER 
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gEnERAL RELAtIVAS A LA APLICACIÓn dE LAS dISPoSI
CIonES En MAtERIA AduAnERA dEL tRAtAdo dE LIBRE 
CoMERCIo dE AMéRICA dEL noRtE (PuBLICAdA En EL dIA
RIo oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 15 dE SEPtIEMBRE dE 
1995), CoMPLEMEntAn, dESARRoLLAn, dEtALLAn Y ARMo
nIZAn EL PRoCEdIMIEnto dE VERIFICACIÓn dE oRIgEn 
dE MERCAnCÍAS IMPoRtAdAS.—los artícu los 506 y 511 del trata-
do de libre Comercio de américa del Norte comprendidos en el capítulo 
V denominado "procedimien tos aduaneros" establecen, respectivamen-
te, que para determinar si un bien importado a un territorio proveniente 
del de otra parte califica como originario, una parte podrá, por conduc-
to de la autoridad aduanera, verificar el origen de las mercancías, entre 
otros medios, a través de cuestionarios escritos dirigidos al exportador 
o al productor de otra parte y que, a más tardar el 1o. de enero de 1994, 
las partes establecerán y pondrán en ejecución, mediante sus respec-
tivas leyes y reglamentaciones, reglamentaciones uniformes referentes 
a la interpretación, aplicación y administración, entre otros, del capítu-
lo V del tratado, las que en su caso podrán modificarse o adicionarse. 
por tanto, si las reglas 47 y 48 de la resolución citada, publicada en el 
diario oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1995, prevén que 
cuando la autoridad aduanera hubiera enviado un oficio de verificación 
o cuestionario a un exportador o productor de un bien importado a terri-
torio nacional bajo trato arancelario preferencial y habiendo transcurrido 
el plazo conferido sin que dicha persona hubiera respondido, la autori-
dad aduanera enviará un oficio de verificación o el cuestionario subse-
cuente pudiendo anexar una resolución por escrito que incluya el aviso 
de intención de negar el trato arancelario preferencial y podrá determi-
nar la improcedencia de este último si el exportador o productor no res-
ponde el cuestionario u oficio de verificación subsecuente en el plazo 
asignado, resulta inconcuso que dichas reglas sólo complementan, desa-
rrollan, detallan y armonizan el procedimien to de verificación de origen 
de mercancías en términos de los artícu los 506 y 511 del tratado.

2a./J. 50/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 430/2012.—entre las sustentadas por el octavo tribunal Colegia-
do en materia administrativa del primer Circuito y el Sexto tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro auxiliar de la tercera región, con residencia en morelia, michoa-
cán.—27 de febrero de 2013.—Cinco votos.—ponente: margarita Beatriz luna 
ramos.—Secretaria: maría antonieta del Carmen torpey Cervantes.

tesis de jurisprudencia 50/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del trece de marzo de dos mil trece.
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CoMPEtEnCIA PARA ConoCER dEL JuICIo LABoRAL CuAndo 
Son dEMAndAdoS tAnto un AYuntAMIEnto CoMo un oRgA
nISMo dESCEntRALIZAdo dEL EStAdo dE JALISCo. dEBE FI
JARSE AtEndIEndo A LA ACCIÓn PRInCIPAL Y A LoS HECHoS 
FundAtoRIoS.

CoNtradiCCióN de teSiS 9/2013. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS Cuarto y SeGuNdo, amBoS eN mate ria 
de traBaJo del terCer CirCuito. 6 de marZo de 2013. mayorÍa de 
Cuatro VotoS. diSideNte: JoSÉ FerNaNdo FraNCo GoNZÁleZ SalaS. 
poNeNte: marGarita BeatriZ luNa ramoS. SeCretaria: eStela JaSSo 
FiGueroa.

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 por los artículos 107, fracción 
Xiii, de la Constitución General de la república, 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 Número 
5/2001, publicado en el diario oficial de la Federación el veintinueve de junio 
de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en 
materia laboral, cuya especialidad corresponde a 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 de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la 
fracción Xiii del artículo 107 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos; 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 o los tribunales Cole-
giados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de 
los criterios sustentados entre dos tribunales Colegiados de diverso circuito.

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 pre-
sente denuncia de contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta 
la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para 
resolver los asuntos competencia de los tribunales Colegiados de Circuito con-
tendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.



789TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

Se cita como apoyo la siguiente tesis:

"CoNtradiCCióN 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 SeGuNdo, de la CoNStituCióN polÍtiCa de 
loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, reFormado mediaNte deCreto 
puBliCado eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 6 de JuNio de 
2011).—de los fines perseguidos por el poder reformador de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, se advierte que se creó a los plenos 
de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre tribunales 
Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto Constitucio-
nal aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscita-
das entre tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe 
estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe col-
marse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a 
la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este 
alto tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger 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 máximo tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis 
entre tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de 
segu ridad 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 diversos 
sobre normas generales de trascendencia nacional. incluso, para colmar la 
omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, frac-
ción Xiii, párrafo segundo, de la Constitución General de la república, se con-
firió 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 se deduce, por mayo-
ría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis 
entre tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en 
la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida 
reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participa-
ción alguna de los plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer 
jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional 
cuando los criterios contradictorios derivaran de tribunales Colegiados con 
diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de 
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tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de 
certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole per-
manecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respecti-
vos plenos de Circuito. por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma 
constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica 
que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de 
tesis, se concluye que a este alto tribunal le corresponde conocer de las con-
tradicciones de tesis entre tribunales Colegiados de diferente circuito." [décima 
Época. Núm. registro iuS: 2000331. instancia: pleno. tesis aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro Vi, tomo 1, marzo de 2012, 
materia: común, tesis p. i/2012 (10a.), página 9]

SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima, toda vez que fue formulada por los magistrados integrantes del Cuarto 
tribunal Colegiado en materia de trabajo del tercer de Circuito, quienes en 
términos del artículo 197-a, párrafo primero, de la ley de amparo, están faculta-
dos para denunciar la posible contradicción de criterios.

terCero.—es criterio del pleno de este alto tribunal que para tener 
por configurada la contradicción de tesis es innecesario que los elementos 
fácticos analizados por los tribunales Colegiados de Circuito contendien-
tes sean idénticos, sino que lo trascendente es que el criterio jurídico estable-
cido por ellos respecto de un tema similar sea discordante esencialmente.

lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia p./J. 72/2010, del rubro 
siguiente:

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la 
Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS Cole-
Gia 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." (Núm. registro iuS: 164120. Jurisprudencia. mate-
ria: común. Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, página 7)

Cuarto.—para determinar si existe la contradicción de tesis resulta 
indispensable tomar en cuenta los antecedentes y las consideraciones de los 
tribunales Colegiados de Circuito.

A. El Cuarto tribunal Colegiado en Materia de trabajo del tercer 
Circuito, al resolver el conflicto competencial **********, tomó en conside-
ración los siguientes antecedentes:
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• ante la Junta Especial número once de la Local de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de Jalisco, el actor demandó del Ayuntamiento 
Constitucional de Zapopan, Jalisco, y del organismo público descentrali-
zado Consejo Municipal del deporte de Zapopan de la misma entidad, la 
reinstalación en el puesto que ocupaba en las mismas condiciones, así como 
el pago de salarios vencidos, vacaciones, aguinaldo y prima de antigüedad.

• la parte actora señaló como hechos que fue contratado por medio 
de recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, 
Jalisco, para que laborara en el organismo público descentralizado denomi-
nado "Consejo Municipal del deporte de Zapopan, Jalisco" en el puesto 
de ********** y fue despedido en la puerta de ingreso y salida de la dirección 
Jurídica del Consejo municipal del deporte de Zapopan, Jalisco, manifestán-
dole el director que "estaba despedido de su lugar de trabajo". 

• la Junta especial Número once de la local de Conciliación y arbitraje 
del estado de Jalisco determinó declinar la competencia a favor del tribunal de 
arbitraje y escalafón del mismo estado, con base en que al demandado, ayun-
tamiento de Zapopan, Jalisco, no le es aplicable la ley Federal del trabajo, 
en cambio, le es aplicable la ley para los Servidores públicos del estado de 
Jalisco y sus municipios.

• recibidos los autos, el tribunal de arbitraje y escalafón del estado de 
Jalisco rechazó la competencia para conocer del asunto, con base en que, en 
tratándose de las relaciones laborales entre organismos públicos descentra-
lizados (en la especie, el Consejo municipal del deporte) y sus trabajadores, 
se encuentra configurado en los supuestos contenidos dentro del apartado a 
del artículo 123 constitucional, por lo que corresponde a la Junta local de 
Con ciliación y arbitraje conocer de los conflictos que se susciten entre dicha 
entidad y sus trabajadores, motivo por el cual se declaró no tener competen-
cia para el conocimiento del asunto.

• en virtud de lo anterior, el conflicto competencial fue radicado en el 
Cuarto tribunal Colegiado en Materia de trabajo del tercer Circuito, 
auto ridad que determinó que la competencia para conocer del asunto en cita 
correspondía a la Junta Especial número once de la Local de Concilia
ción y Arbitraje del Estado de Jalisco, pues de las tesis que invocó y de lo 
expresado por el actor en su escrito de demanda obtuvo que la naturaleza de 
la actividad laboral que realizaba era en el organismo público descentralizado, 
Consejo municipal del deporte de Zapopan, Jalisco (creado mediante decre
tos 17190 y 17191, expedidos por el Congreso del Estado de Jalisco el 
veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, publicado 
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en la sección II del Periódico oficial "El Estado de Jalisco", el tres de 
marzo del mismo año), cuyas relaciones de trabajo se encuentran regula-
das por el apartado a del artículo 123 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos y su ley reglamentaria correspondiente a la ley Federal 
del trabajo, independientemente de que, además del Consejo municipal, 
haya demandado al ayuntamiento de referencia, la naturaleza del trabajo no se 
regula por el apartado B del referido precepto constitucional; de ahí que no 
sea dable definir la competencia a favor del tribunal de arbitraje y escalafón 
del estado de Jalisco.

 
• destacó que como las acciones se ejercieron en una sola demanda 

y derivan de los mismos hechos, impide que se divida la continencia de la 
causa, y resulta competente la Junta especial Número once de la local de Con-
ciliación y arbitraje del estado de Jalisco, en razón de ser ésta la autoridad 
jurisdiccional especializada en dirimir conflictos entre los organismos públicos 
descentralizados y sus trabajadores, quien debe conocer también de los recla-
mos dirigidos en contra del ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco.

• para llegar a tal conclusión, se basó en las consideraciones siguientes:

"SeGuNdo.— … del contenido del artículo 1 del decreto Número 17191, 
que crea el Consejo municipal del deporte de Zapopan, Jalisco, expedido por 
el Congreso del estado de Jalisco el veintiocho de enero de mil novecientos 
noventa y ocho y publicado en la sección ii del periódico oficial ‘el estado de 
Jalisco’ el tres de marzo del mismo año, se advierte que dicho consejo es un 
organismo público descentralizado de la administración municipal con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio.—así, con los elementos descritos se 
debe tener por cierto que el Consejo municipal del deporte de Zapopan, Jalisco, 
es un organismo público descentralizado de la administración municipal, y 
que fue el responsable de la relación laboral existente con **********, motivo 
por el que se pondrá de manifiesto que la Junta local contendiente es la 
competente para conocer de los conflictos suscitados entre los antes men-
cionados. … en función de las premisas antes fijadas, debe concluirse que las 
relaciones laborales del organismo público descentralizado de carácter muni -
cipal, denominado Consejo municipal del deporte de Zapopan, Jalisco, deben 
regirse por el apartado a del artículo 123 de la Constitución Federal y su ley 
reglamentaria, que es la ley Federal del trabajo, pues no pueden incluirse en 
el apartado B, ni regirse por las leyes del trabajo que para su regulación expi-
dan las legislaturas de los estados, conforme a la facultad establecida en la 
fracción Vi del artículo 116 constitucional, antes transcrita, por los siguientes 
motivos: al referirse el párrafo introductorio del apartado B del artículo 123 
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constitucional a los sujetos del régimen burocrático, en forma limitativa rela-
ciona a ‘los poderes de la unión (ejecutivo, legislativo y Judicial), el Gobierno 
del distrito Federal y sus trabajadores.’. en tal virtud, al limitar el ámbito de 
aplicación del régimen burocrático a los poderes de la unión, puede advertirse 
que el organismo denominado Consejo municipal del deporte de Zapopan, 
Jalisco, es un organismo descentralizado de la administración pública municipal, 
por lo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 116, fracción Vi, consti-
tucional, en el sentido de que las relaciones laborales entre un estado y sus 
trabajadores que no pertenezcan directamente a los poderes estatales (eje-
cutivo, legislativo y Judicial), se rigen por el apartado a del artículo 123 de 
nuestra Carta magna y si, en el caso, se reitera, los organismos descentrali-
zados no forman parte del poder ejecutivo, en esa virtud, las relaciones labo-
rales de los organismos de carácter local con sus trabajadores escapan a las 
facultades reglamentarias de las legislaturas locales.—por lo que si los orga-
nismos públicos descentralizados son entes con vida jurídica propia distintos 
de los poderes ejecutivos (Federal y estatales, así como de los ayuntamien-
tos municipales), aunque formen parte de la administración pública de cual-
quiera de esos tres niveles de gobierno, entonces, si el Consejo municipal del 
deporte de Zapopan, Jalisco, es un organismo público descentralizado de la 
administración municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
en sus relaciones laborales se rige por el artículo 123, apartado a, de la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos, es incuestionable que la 
competencia para conocer de los conflictos laborales suscitados entre el alu-
dido organismo descentralizado y sus trabajadores corresponde a una Junta 
local de Conciliación y arbitraje del estado contendiente.—Cobra aplicación 
la jurisprudencia 2a./J. 3/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuarenta y uno, tomo Xi, 
enero de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, del tenor siguiente: ‘orGaNiSmoS pÚBliCoS deSCeNtraliZadoS. 
Si BieN SoN órGaNoS de la admiNiStraCióN pÚBliCa, No FormaN 
parte de loS podereS eJeCutiVoS, Federal, eStataleS Ni muNiCipal.’ 
(se transcribe).—resulta aplicable también la tesis XXV/98, aprobada por el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintitrés de 
marzo de mil novecientos noventa y ocho, consultable en la página ciento 
veintidós, tomo Vii, abril de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto mencionan 
lo que sigue: ‘orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS de CarÁCter loCal. 
SuS relaCioNeS laBoraleS Se riGeN por el apartado a del artÍCulo 
123 CoNStituCioNal.’ (se transcribe).—No es óbice a lo anterior que en la 
demanda laboral también se demandó al ayuntamiento Constitucional de 
Zapopan, Jalisco, circunstancia que originó que la Junta especial Número 
once de la local de Conciliación y arbitraje del estado de Jalisco, declinara 
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su competencia; sin embargo, examinar si en el caso existe o no el vínculo jurí-
dico alegado con dicho demandado, implicaría resolver el fondo del asunto 
desde una perspectiva ajena a la alegada por el actor en el juicio de origen, 
en el que, cabe insistir, quien dijo constituía su fuente laboral viene a ser un 
organismo público descentralizado; consecuentemente, como las acciones 
se ejercieron en una sola demanda y derivan de los mismos hechos, lo que 
impide que se divida la continencia de la causa, debe decirse que la competen-
cia para conocer de dicho conflicto, como ya se dijo, corresponde a la Junta 
especial Número once de la local de Conciliación y arbitraje del estado de 
Jalisco, en razón de ser ésta la autoridad jurisdiccional especializada en dirimir 
conflictos entre los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores 
y, por ende, en el caso, resulta competente y debe conocer también de los 
recla mos dirigidos en contra del ayuntamiento Constitucional de Zapopan, 
Jalisco.—tiene aplicación el criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 
cuarenta y tres (sic), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Fede
ración, tomo lXXXiii (sic), noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, página 
veintiséis, que a la letra dice: ‘CompeteNCia laBoral, tratÁNdoSe de 
pluralidad de demaNdadoS, No deBe diVidirSe la CoNtiNeNCia 
de la CauSa.’ (se transcribe).—asimismo, es aplicable, sobre el tema tratado, 
el criterio sostenido por la Segunda Sala del alto tribunal, en la tesis número 
2a. CXXi/96, publicada en la página doscientos veintisiete del tomo V, enero de 
mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: ‘CompeteNCia laBo-
ral. CoNFliCto eNtre reGÍmeNeS JurÍdiCoS diVerSoS. deBe deFi NirSe 
eN FaVor de la autoridad preViSta eN el rÉGimeN al Que eStuVo 
SuJeta la relaCióN de traBaJo de la Que deriVa la demaNda reS-
peCtiVa.’ (se transcribe).—adquiere mayor contundencia lo anteriormente 
razonado si consideramos que, para dirimir un conflicto competencial, el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
número p./J. 83/98, publicada en la página veintiocho del tomo Viii, diciembre 
de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, definió el criterio cuyo rubro es el siguiente: ‘Compe-
teNCia por materia. Se deBe determiNar tomaNdo eN CueNta la 
NaturaleZa de la aCCióN y No la relaCióN JurÍdiCa SuStaNCial 
eNtre laS parteS.’.—de lo que se abstrae que si consideramos que de 
acuerdo a lo sostenido por las tesis jurisprudenciales antes citadas, en con-
cordancia con lo expresado por el actor en su escrito inicial de demanda, la 
naturaleza de la actividad laboral que realizaba, al encontrarse la fuente de 
la misma en un organismo público descentralizado, se encuentra regulada 
por el apartado a del artículo 123 de la Constitución política de los estados 
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unidos mexicanos; de ahí que independientemente de que, además del Con-
sejo municipal del deporte de Zapopan, Jalisco, se haya demandado al ayun-
tamiento de referencia, la naturaleza del trabajo no se regula por el apartado B 
del referido precepto constitucional; de ahí que no sea dable definir la com-
petencia en favor del tribunal de arbitraje y escalafón, ambos del estado de 
Jalisco, porque la naturaleza de los actos sobre los que se pretende que se pro-
nuncie en el proceso laboral no corresponde a lo que interesa a su competen-
cia.—por lo anterior, tampoco es aplicable el criterio sostenido en la ejecutoria 
de veintiséis de marzo de dos mil diez, emitida por el Segundo tribunal Cole-
giado en materia de trabajo del tercer Circuito, donde se resolvió el conflicto 
competencial **********, suscitado entre el tribunal de arbitraje y escalafón 
y la décima primera Junta especial de la local de Conciliación y arbitraje del 
estado de Jalisco, invocado en su resolución de no aceptación de competen-
cia por parte de dicha Junta, ya que no se comparte lo sostenido en la referida 
resolución, por el motivo que la misma no consideró para resolver la naturaleza 
de la actividad laboral realizada por la demandante en el proceso cuyo con-
flicto competencial se resolvió entonces, sino que atendió a la posible rela-
ción jurídica sustancial que podía haber entre el demandante y el ayuntamiento 
entonces demandado.—en razón de lo anterior, procédase a denunciar la posi-
ble contradicción de tesis, conforme al artículo 197-a de la ley de amparo.—
luego entonces, debe concluirse que la Junta especial Número once de la 
local de Conciliación y arbitraje del estado de Jalisco es la que resulta com-
petente para conocer de la demanda interpuesta por **********, en contra 
del Consejo municipal del deporte de Zapopan, Jalisco, ya que con este último 
organismo fue con quien se dio la relación laboral, y resulta que, como se vio, es 
un organismo público descentralizado de la administración pública municipal."

 
B. El Segundo tribunal Colegiado en Materia de trabajo del tercer 

Circuito, al resolver la competencia **********, se apoyó para resolver en 
los siguientes antecedentes del caso y consideraciones:

• ante el tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, el 
actor demandó del Ayuntamiento Constitucional de tepatitlán de Morelos, 
Jalisco, y del organismo público descentralizado Agua y Saneamiento 
del Municipio de tepatitlán de Morelos de la misma entidad federativa, el 
pago de diversas prestaciones relativas a la indemnización constitucional, 
salarios caídos, aguinaldo y prima vacacional, en virtud del despido injustificado 
del puesto que ocupaba. 

• el actor expresó que fue contratado por el Ayuntamiento de tepa
titlán de Morelos, Jalisco, para desempeñar el puesto de ********** dentro 
del organismo demandado Astepa, Agua y Saneamiento del Municipio 
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de tepatitlán de Morelos, Jalisco. en su contestación de demanda, el alu-
dido ayuntamiento negó tener alguna relación laboral con el trabajador 
actor; por su parte, el organismo público descentralizado aceptó el vínculo 
de trabajo con el demandante, expresó que nunca lo despidió y que fue 
el mismo actor quien faltó a sus labores.

• el tribunal de arbitraje antes mencionado determinó declinar compe-
tencia en favor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Jalisco, en razón de que la parte actora no era trabajador de la entidad pública 
referida (ayuntamiento Constitucional de tepatitlán de morelos, Jalisco), sino 
de Agua y Saneamiento del Municipio en cita, el cual está acreditado 
como organismo público descentralizado, y que debido a que la parte 
actora no especificó qué tipo de relación sostenía dicho organismo con el 
municipio demandado, se configuraban los supuestos establecidos en el apar-
tado a del artículo 123 de la Constitución Federal, motivo por el cual corres
pondía a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco 
ventilar los conflictos de esta índole.

• recibidos los autos en la décima Primera Junta Especial de la 
Local de Conciliación y Arbitraje, la citada autoridad rechazó la compe-
tencia bajo el argumento de que el actor, en ningún momento, ha desistido 
respecto de la relación laboral con el ayuntamiento de tepatitlán de morelos, 
Jalisco, motivo por el cual queda fuera de la competencia de la Junta local de 
Conciliación y arbitraje, y corresponde al tribunal de Arbitraje y Escala fón 
el dirimir dicho conflicto, al tratarse de entidades y dependencias públi
cas y sus trabajadores.

• del conflicto competencial conoció el Segundo tribunal Colegiado en 
materia de trabajo del tercer Circuito, quien determinó declarar competente 
al tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, ya que corresponde a 
éste resolver de las controversias que se presenten en contra de los ayun-
tamientos del estado de Jalisco, derivadas de sus relaciones de trabajo, 
tomando en consideración que, de manera incorrecta, el citado tribunal 
prejuzgó la relación jurídica y laboral entre la parte actora y la entidad 
pública (ayuntamiento de tepatitlán de morelos, Jalisco), sin haber agotado 
antes todo el procedimiento laboral, con lo cual se estaría resolviendo el 
fondo del asunto, y el hecho de que el organismo público descentralizado 
agua y Saneamiento del municipio de tepatitlán de morelos (creado mediante 
acta número 18 de sesión ordinaria de once de julio de dos mil siete, median-
te los acuerdos 279-2007/2009 y 293-2007/2009) haya reconocido y aceptado la 
relación laboral con la parte actora, no es suficiente para establecer que no exis-
tió relación laboral con el ayuntamiento.
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• tal conclusión se basó en las consideraciones siguientes:

"SeGuNdo.—este tribunal Colegiado juzga competente para cono cer 
del juicio natural al tribunal de arbitraje y escalafón del estado de Jalisco. … 
ahora bien, el hecho de que el organismo público demandado agua y Saneamien-
to del municipio de tepatitlán de morelos, Jalisco, haya aceptado la relación de 
trabajo, no es suficiente para establecer que no existió relación laboral con el 
ayuntamiento del mismo municipio, ya que el trabajador, en su escrito inicial 
de demanda, expresó que quien lo contrató fue este último, o sea, el que negó 
la relación de trabajo, cuestión que, se insiste, constituye materia de excepción 
y defensa por parte del demandado, sujeta a prueba durante el procedimiento y 
que habrá de resolverse en el fondo del asunto.—en vista de lo anterior, se 
estima que la autoridad que debe conocer del aludido juicio es el tribunal 
de arbi traje y escalafón del estado de Jalisco, ya que corresponde a éste re-
solver de las controversias que se presenten en contra de los ayuntamientos 
del estado de Jalisco, derivadas de sus relaciones de trabajo.—Sirve de fun-
damento a lo precedente el artículo 72 de la Constitución política del estado de 
Jalisco, el cual a la letra reza: ‘artículo 72. Corresponde al tribunal de arbitraje 
y escalafón conocer de las controversias que se susciten entre el estado, 
los municipios, los organismos descentralizados y empresas de participación 
mayo ritaria de ambos, con sus servidores, con motivo de las relaciones de tra-
bajo y se regirán por la ley para los Servidores públicos del estado de Jalisco 
y sus municipios, por todas las demás leyes y reglamentos de la materia, con 
excepción de las controversias relativas a las relaciones de trabajo de los ser-
vidores públicos integrantes del poder Judicial del estado y del instituto elec-
toral del estado.—la ley para los Servidores públicos del estado de Jalisco y sus 
municipios, establecerá las normas para su organización y funcionamiento, 
así como los requisitos que deban tener los servidores públicos que presten 
sus servicios en dicho tribunal.’.—además, el artículo 112 de la ley para los 
Servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios, que expresamen-
te señala: ‘artículo 112. para conocer de los conflictos laborales individuales y 
colectivos que se presenten entre los sujetos de esta ley habrá un tribunal de 
arbitraje y escalafón …’.—en efecto, del juicio natural debe conocer el tribu-
nal de arbitraje y escalafón, en virtud de que, como ya se vio con anterioridad, 
las razones por las cuales se declaró incompetente para conocer del asunto 
en cuestión no están apegadas a derecho.—Consecuentemente, en apoyo 
a lo expuesto en párrafos precedentes, se declara que la autoridad compe-
tente para conocer del asunto que aquí interesa es el tribunal de arbitraje y 
esca lafón del estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad, por lo que 
pro cede remitirle los originales del expediente respectivo para los efectos lega-
les correspondientes."
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QuiNto.—en la especie, se considera que existe la contradicción 
denunciada.

de acuerdo con los elementos que han quedado expuestos, debe estimar-
se que los órganos colegiados, al resolver los asuntos de mérito, examina ron 
cues tiones jurídicas esencialmente iguales y emitieron criterios discrepantes. 

en efecto, los tribunales Colegiados de Circuito que participan en la 
presente contradicción de tesis partieron del conocimiento de un conflicto 
competencial que se originó a partir de la existencia de la demanda en la que 
figuraron como demandados un organismo público descentralizado y un ayun-
tamiento municipal. en ambos asuntos, señalaron los actores que fueron 
con tratados por el ayuntamiento para laborar en un organismo público descen-
tralizado, en donde fueron despedidos, reclamando, en un caso, la reinstala-
ción y, en otro, la indemnización. 

en cada uno de los asuntos que fueron del conocimiento de los tribu-
nales Colegiados de Circuito se originó un conflicto competencial en el que 
se vio involucrada una Junta especial de la local de Conciliación y arbitraje 
del estado de Jalisco y el tribunal de arbitraje y escalafón de la misma enti-
dad, donde fueron radicadas cada una de las demandas y de las cuales 
ambos órganos jurisdiccionales, expresamente, se negaron a conocer y se 
asignaron mutua y recíproca competencia, como atributo esencial del régi-
men jurídico que a cada uno le corresponde, para allegarse del conocimiento 
y resolución de los conflictos con sus trabajadores.

luego, de acuerdo con las consideraciones de las ejecutorias antes 
reseñadas, se advierte que existe contradicción de tesis, pues aunque ambos 
tribunales Colegiados de Circuito son coincidentes en que en un conflicto 
competencial no puede determinarse sobre la existencia de la relación jurí-
dica entre el actor y los demandados, lo cual señalaron que era una cuestión 
de fondo, sí fueron discrepantes, al determinar el órgano que debía cono-
cer del juicio.

mientras el Cuarto tribunal Colegiado en Materia de trabajo del 
tercer Circuito considera que la competencia corresponde a la Junta Espe
cial de la Local de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que el responsa-
ble de la relación laboral con el trabajador es quien se ostentó como organismo 
público descentralizado, y tanto dicho organismo como el trabajador están 
regulados por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, 
aunque también se haya demandado al ayuntamiento de ese estado.
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en cambio, el Segundo tribunal Colegiado en Materia de trabajo 
del tercer Circuito considera que el competente para conocer de ese tipo de 
asuntos es el tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, porque el hecho 
de que el organismo público descentralizado haya reconocido y aceptado el 
vínculo laboral con la parte actora no era suficiente para establecer que no exis-
tió relación laboral con el ayuntamiento, argumentación que, dijo, resultó sufi-
ciente para declinar la competencia al citado tribunal por corresponderle 
resolver las controversias que se presenten en contra de los Ayun
tamientos del Estado de Jalisco, derivadas de sus relaciones de trabajo, 
en términos de los artículos 72 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco y 112 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalis
co y sus Municipios.

entonces, al sostenerse por un tribunal Colegiado de Circuito que el 
competente para conocer del asunto es la Junta Especial de la Local de Con
ciliación y Arbitraje, en tanto el otro tribunal consideró que el competente 
es el tribunal de Arbitraje y Escalafón, ambos del estado de Jalisco, se 
evidencia una discrepancia de criterios sobre un mismo punto de derecho, 
que impone concluir que sí existe la contradicción de tesis denunciada.

de lo anterior se colige que el punto de contradicción radica en deter-
minar el parámetro a seguir para definir el órgano que habrá de conocer del 
juicio donde figuren como partes demandadas tanto un organismo público 
descentralizado como un ayuntamiento municipal, ambos del estado de 
Jalisco, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por distintas 
disposiciones legales, bajo la jurisdicción, en un caso, de la Junta especial de 
la local de Conciliación y arbitraje y, en otro, del tribunal de arbitraje y escala-
fón de la citada entidad.

SeXto.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estima que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el crite-
rio que a continuación se define, atento a las consideraciones siguientes:

en principio, esta Segunda Sala debe puntualizar el marco normativo bajo 
el cual se rigen las relaciones obrero patronales tanto de un organis mo público 
descentralizado estatal como de un ayuntamiento municipal, en el estado de 
Jalisco, y de la autoridad que debe dirimir los conflictos que se susciten. 

en torno a la relación laboral entre los municipios del estado de Jalisco y 
sus servidores, el artículo 72 de la Constitución política del estado de Jalisco 
dispone que se regirán por la ley para los Servidores públicos del estado de 
Jalisco y sus municipios, y que corresponde al tribunal de arbitraje y escalafón 



800 JUNIO 2013

conocer de las controversias que se susciten entre el estado, los municipios, 
los organismos descentralizados y las empresas de participación mayoritaria 
de ambos con sus servidores; dicha disposición es del tenor siguiente:

Constitución Política del Estado de Jalisco

"Capítulo iii
"del tribunal de arbitraje y escalafón

(reformado primer párrafo, p.o. 10 de mayo de 2005)
"artículo 72. Corresponde al tribunal de arbitraje y escalafón conocer 

de las controversias que se susciten entre el estado, los municipios, los orga-
nismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria de ambos, 
con sus servidores, con motivo de las relaciones de trabajo y se regirán por la 
ley para los Servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios, por 
todas las demás leyes y reglamentos de la materia, con excepción de las contro-
versias relativas a las relaciones de trabajo de los servidores públicos integran-
tes del poder Judicial del estado y del instituto electoral del estado.

(reformado, p.o. 28 de abril de 1997)
"la ley para los Servidores públicos del estado de Jalisco y sus muni-

cipios, establecerá las normas para su organización y funcionamiento, así 
como los requisitos que deban tener los servidores públicos que presten sus 
servicios en dicho tribunal."

por otra parte, la ley para los Servidores públicos del estado de Jalisco 
y sus municipios, específicamente en el artículo 1o., establece quiénes son 
sujetos a esta ley y, a la letra, señala:

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios

"Capítulo i
"disposiciones generales

(reformado primer párrafo, p.o. 26 de agosto de 2004)
"artículo 1o. la presente ley es de orden público, de observancia general 

y obligatoria para los titulares y servidores públicos de los poderes legislativo, 
ejecutivo y Judicial, organismos constitucionales autónomos, ayuntamientos y 
sus dependencias, así como para los organismos públicos descentralizados 
del poder ejecutivo del estado y de los municipios, empresas o asociacio-
nes de participación estatal o municipal mayoritaria, en que por leyes, decretos, 
reglamen tos o convenios llegue a establecerse su aplicación. …"
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Se robustece lo anterior con el artículo 112 de la ley en cita, que esta-
blece lo siguiente:

"Capítulo i
"del tribunal de arbitraje y escalafón

(reformado, p.o. 27 de junio de 2002)
"artículo 112. para conocer de los conflictos laborales individuales y 

colectivos que se presenten entre los sujetos de esta ley habrá un tribunal de 
arbitraje y escalafón, el cual se integrará por: …"

de las transcripciones precedentes puede observarse que, conforme a 
dicha legislación, corresponde al tribunal de arbitraje y escalafón conocer de 
las controversias que se susciten entre el estado, los municipios, los organis-
mos públicos descentralizados y las empresas de participación mayoritaria 
de ambos con sus servidores, con motivo de las relaciones de trabajo, y se 
regirán por la ley para los Servidores públicos del estado de Jalisco y sus 
municipios.

 
Sin embargo, en cuanto hace a la regulación de las relaciones labora-

les de los organismos públicos descentralizados federales o locales con sus 
trabajadores, esta Segunda Sala determinó, bajo el criterio jurisprudencial 
que a continuación se invoca, que debe regirse por el apartado a del artículo 
123 constitucional y por la ley Federal del trabajo, y que la competencia para 
resolver sus conflictos corresponde a las Juntas de Conciliación y arbitraje, con 
independencia de lo que establezca cada Constitución local de las entida-
des federativas y sus ordenamientos secundarios, o los decretos de creación de 
dichos organismos. dicho criterio es del tenor siguiente:

"orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS. laS relaCioNeS laBoraleS 
CoN SuS traBaJadoreS Se riGeN por el apartado a del artÍCulo 
123 CoNStituCioNal y la ley Federal del traBaJo, por lo Que la 
CompeteNCia para reSolVer loS CoNFliCtoS reSpeCtiVoS CorreS-
poNde a laS JuNtaS de CoNCiliaCióN y arBitraJe.—de los artículos 73, 
fracción X, 116, fracción Vi y 123, apartado a, fracción XXXi, inciso b), punto 
1, y apartado B (en su encabezado), de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, se advierte que las relaciones laborales de los poderes de 
la unión, del Gobierno del distrito Federal y de los estados de la república 
con sus trabajadores deben regularse a través de las leyes en materia laboral 
que se expidan dentro de su ámbito competencial las cuales están sujetas a 
las bases establecidas por el apartado B del aludido artículo 123; en tanto 
que las relaciones laborales de los organismos descentralizados con sus tra-
bajadores deben regirse por el apartado a del referido precepto y por la ley 
Federal del trabajo, en razón de que dichos organismos tienen personalidad 
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jurídica propia, es decir, están descentralizados, y es ese carácter distintivo el 
que define un tratamiento diferente para esos efectos por mandato constitu-
cional, aunque se ubiquen dentro de la administración pública paraesta-
tal encabezada por el titular del poder ejecutivo, no se trate propiamente de 
empresas o no persigan fines lucrativos e independientemente de lo que esta-
blezcan al respecto otros ordenamientos secundarios. en consecuencia, los 
conflictos laborales entre dichos organismos y sus trabajadores son compe-
tencia de las Juntas de Conciliación y arbitraje, conforme a la normativa que 
rige sus relaciones laborales." [décima Época. Núm. registro iuS: 2002585. 
instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, libro XVi, tomo 2, enero de 2013, materias: laboral y 
común, tesis 2a./J. 180/2012 (10a.), página 734]

el criterio anterior derivó de los asuntos fallados por esta Segunda Sala 
en sesiones de trece de junio de dos mil doce, los dos primeros, y de veinti-
cuatro de octubre del mismo año, los tres restantes, relativos a los amparos en 
revisión 783/2011, 164/2012, 365/2012, 372/2012 y 389/2012, y se sostuvieron 
en el primero de los señalados las siguientes consideraciones: 

"… Con base en lo anterior, es posible interpretar que la regulación de 
las relaciones laborales de los organismos descentralizados federales o locales 
con sus trabajadores debe regirse por el apartado a del artículo 123 constitu-
cional y por la ley Federal del trabajo, en razón de que dichas entidades –que 
aunque se ubican dentro de la administración pública paraestatal, cuyo titular 
es el poder ejecutivo–, son personas jurídicas distintas del estado.

"en efecto, en tanto que el apartado B del aludido artículo 123 constitu-
cional, se refiere únicamente a las relaciones laborales de los poderes de la 
unión con sus trabajadores, esto es, a las relaciones de trabajo existentes 
entre el estado mexicano (Federación), a través de los poderes legislativo, eje-
cutivo y Judicial, con sus trabajadores, por su parte, el artículo 116, fracción 
Vi, constitucional, se refiere a las relaciones de trabajo entre los estados y sus 
trabajadores, es decir, a las existentes entre cada entidad federativa, a través 
de los poderes legislativo, ejecutivo y Judicial con sus trabajadores.

"de ahí que no se deba incluir en esos supuestos a los organismos 
descentralizados, ya que en su carácter de personas jurídicas de derecho 
público distintas de la Federación y de los estados de la república, quedan 
comprendidas en el diverso supuesto señalado en el artículo 123, apartado a, 
fracción XXXi, inciso b), punto 1, de la Constitución General, el cual alude a 
ese carácter distintivo de la descentralización –aunque en efecto no se trate 
propiamente de empresas– para sujetar a las entidades de ese tipo al marco 
de competencia exclusiva de las autoridades federales en materia de trabajo.



803TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"de ahí que los Congresos de los estados, si bien tienen facultades para 
expedir leyes regulatorias de relaciones laborales entre las entidades fede ra-
tivas y sus trabajadores, carecen de atribuciones constitucionales para expe dir 
leyes de esa naturaleza que comprendan otro tipo de relaciones o sujetos, lo 
que implica que sólo pueden expedir leyes en materia laboral sujetándose a 
las bases que establece el apartado B del artículo 123 de la Constitución Gene-
ral, y que violarían el pacto Federal si incluyen a sujetos o relaciones distintos 
a los mencionados; por tanto, es claro que las relaciones laborales entre 
los organismos descentralizados estatales y sus trabajadores deben 
regirse por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados unidos Mexicanos, con independencia de lo que establezca 
cada Constitución Local de las entidades federativas y sus ordenamien
tos secundarios, o los decretos de creación de dichos organismos … la 
competencia para conocer de los conflictos laborales que surjan entre los 
orga nismos descentralizados estatales y sus trabajadores, corresponde a 
las Juntas de Conciliación y arbitraje y no a los tribunales de Conciliación y arbi-
traje; por tanto, contrario a lo que sostiene en su agravio, esos organismos no 
pueden estar sujetos a la legislación burocrática, toda vez que los poderes 
legislativos locales sólo pueden expedir leyes que rijan las relaciones de tra-
bajo entre los estados y sus empleados, pues de comprender a otros sujetos 
resultarían inconstitucionales; de ahí que la competencia para conocer de 
los asuntos relativos a las empresas descentralizadas se reserve exclusiva-
mente a las Juntas de Conciliación y arbitraje. ..."

Con lo anterior, queda definido el régimen bajo el cual se rigen las rela-
ciones del organismo público descentralizado estatal y de los ayuntamientos 
del estado de Jalisco con sus trabajadores y delimitada la competencia que 
corresponde a cada una de las autoridades jurisdiccionales que participaron 
en el conflicto donde derivaron las ejecutorias de los tribunales Colegiados de 
Circuito; sin embargo, esto todavía no resuelve el tema de la contradicción, 
tomando en consideración que en la demanda laboral existe pluralidad de 
demandados, a quienes el actor les imputa la existencia de la relación laboral 
y les demanda las mismas prestaciones, reinstalación o indemnización cons-
titucional en uno y otro caso, al señalar, en sus respectivas demandas, que el 
ayuntamiento demandado lo contrató y se desempeñó para el organismo 
público descentralizado demandado a quien imputó el despido, y no debe divi-
dirse la continencia de la causa, pues la otrora Cuarta Sala de este alto tribunal 
estableció el criterio de que se debe impedir que se fragmente el tema de litigio, 
evitándose así que se pronuncien resoluciones contradictorias, con el conse -
cuente perjuicio para las partes y para la pronta y expedita administración de 
justicia, al emitir el siguiente criterio jurisprudencial: 
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"CompeteNCia laBoral, tratÁNdoSe de pluralidad de demaN-
dadoS, No deBe diVidirSe la CoNtiNeNCia de la CauSa.—los conflic-
tos competenciales deben resolverse respetando el principio de la unidad del 
proceso, pues aunque la ley Federal del trabajo no consagra en esta materia 
un precepto específico que prohíba dividir la continencia de la causa, corres-
ponde al tribunal impedir que se fragmente el tema de litigio, cuando siendo 
varios los demandados, las acciones son las mismas y derivan de una misma 
causa, a fin de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias, con el 
consecuente perjuicio para las partes y para la pronta y expedita administración 
de justicia." (octava Época. Núm. registro iuS: 207667. instancia: Cuarta 
Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
tomo 83, noviembre de 1994, materia: laboral, tesis 4a./J. 43/94, página 26)

por tanto, con la finalidad de dar certidumbre jurídica, este órgano 
habrá de determinar el parámetro para fijar la competencia de la autoridad 
jurisdiccional en el estado de Jalisco, que sea la competente para conocer de 
las controversias laborales de esta índole, y que habrá de resolver el juicio 
en su totalidad. 

Se tiene en consideración que, en la demanda laboral, el actor reclama 
una prestación de naturaleza laboral derivada de un mismo vínculo de trabajo 
para dos entes que se rigen bajo distinto régimen jurídico, cuyo conocimiento 
compete tanto a la Junta local de Conciliación y arbitraje como al tribunal de 
arbitraje y escalafón para dirimir el conflicto y, así visto, existiría una compe-
tencia concurrente para las autoridades del trabajo que habrán de dirimir la 
controversia. 

Sin embargo, como ya quedó establecido, en tal hipótesis no es dable 
que dos órganos jurisdiccionales conozcan cada uno de ellos lo relativo a su 
competencia, puesto que no es posible dividir la continencia de la causa, 
ni fragmentar la unidad del proceso laboral para evitar que se pronuncien 
resoluciones contradictorias, con el consecuente perjuicio para las partes, 
por lo que debe ser un órgano el que resuelva lo relativo a la controversia.

 
Visto de esa manera, para definir el órgano que deba conocer y resolver 

en su totalidad el juicio, deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la acción 
ejercitada, lo cual regularmente se puede determinar mediante el análisis de 
las prestaciones reclamadas y de los hechos narrados pero, en todo caso, 
se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial 
que vincule al actor y a los demandados, pues ese análisis constituye una 
cuestión relativa al fondo del asunto.

desde luego, no siempre es fácil establecer la naturaleza de la acción, 
sobre todo cuando se involucran actos, hechos, circunstancias o derechos que 
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se regulan por diversas disposiciones, como ocurre en el caso de los órganos 
involucrados en el conocimiento del asunto, resultando aplicable, en lo condu-
cente, la tesis de jurisprudencia p./J. 83/98 del pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta con sus datos de 
identificación: 

"CompeteNCia por materia. Se deBe determiNar tomaNdo eN 
CueNta la NaturaleZa de la aCCióN y No la relaCióN JurÍdiCa SuS -
taNCial eNtre laS parteS.—en el sistema jurídico mexicano, por regla 
general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia 
se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especia li-
zación, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, 
penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer 
de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un 
conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente 
a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar median-
te el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narra-
dos, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la 
demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor 
no está obligado a mencionarlo. pero, en todo caso, se debe prescindir del 
estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, 
pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que 
corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal 
de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo 
uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía 
a los órganos jurisdiccionales en conflicto. este modo de resolver el conflicto 
com pe tencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve 
expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." (Novena 
Época. regis tro «iuS»: 195007. instancia: pleno. Jurisprudencia. tesis p./J. 83/98. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Viii, diciem bre 
de 1998, materia: común, página 28)

de esa forma, atendiendo a los hechos narrados y a las prestaciones 
reclamadas, si en el escrito de demanda el actor intenta como acción princi-
pal la reinstalación o indemnización derivada del despido que atribuye sola-
mente a uno de los entes demandados, ésta es la acción que será preeminente 
para determinar la competencia, que corresponderá al órgano cuya jurisdic-
ción concierna al ente público al que se le atribuya el despido, sin prejuzgar con 
ello la relación jurídica que los vincule.

por las razones expuestas, esta Segunda Sala considera que el criterio 
que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, es el siguiente:
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CompeteNCia para CoNoCer del JuiCio laBoral CuaNdo SoN 
demaNdadoS taNto uN ayuNtamieNto Como uN orGaNiSmo deS-
CeNtraliZado del eStado de JaliSCo. deBe FiJarSe ateNdieNdo 
a la aCCióN priNCipal y a loS HeCHoS FuNdatorioS.—Si el actor 
demanda tanto a un ayuntamiento como a un organismo público descentra-
lizado cuyos conflictos de trabajo corresponden, respectivamente, al tribunal 
de arbitraje y escalafón y a la Junta especial de la local de Conciliación y 
arbitraje, ambos del estado de Jalisco, para fijar la competencia del órgano 
al que corresponda resolver en su totalidad el juicio, debe tomarse en cuenta la 
naturaleza de la acción ejercitada, lo cual regularmente puede determinarse 
mediante el análisis de las prestaciones reclamadas y de los hechos narrados, 
pero prescindiendo por completo del estudio de la relación jurídica sustancial 
que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cues-
tión relativa al fondo del asunto, y ante la imposibilidad de dividir la conti-
nencia de la causa, si el actor intenta, como acción principal, la reinstalación 
o indemni zación derivada de un despido atribuido sólo a uno de los entes de-
mandados, ésta es la acción preeminente para determinar la competen cia, 
correspondiendo al órgano cuya jurisdicción concierna al ente público al que 
se atribuya el despido, quien habrá de resolver el juicio en su totalidad.

por lo expuesto y fundado se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite-
rio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el cual se encuentra redactado en el último considerando de este fallo.

notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los tribunales 
Colegiados de Circuito participantes y la tesis de jurisprudencia que se esta-
blece en esta resolución a la Coordinación de Compilación y Sistematización 
de tesis, así como de la parte considerativa correspondiente para su publi-
cación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y hágase del cono-
cimiento del pleno y de la primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de los tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de distrito la 
tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en acatamiento 
a lo previsto en el artículo 195 de la ley de amparo y, en su oportunidad, archí-
vese este expediente 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 margarita Beatriz 
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luna ramos, luis maría aguilar morales, alberto pérez dayán y ministro 
presi dente Sergio a. Valls Hernández. el señor ministro José Fernando Franco 
González Salas votó en contra. 

En términos de lo dispuesto 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 Re
glamento de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Con sejo 
de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de transpa
rencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta ver
sión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

CoMPEtEnCIA PARA ConoCER dEL JuICIo LABoRAL CuAndo 
Son dEMAndAdoS tAnto un AYuntAMIEnto CoMo un 
oRgAnISMo dESCEntRALIZAdo dEL EStAdo dE JALISCo. 
dEBE FIJARSE AtEndIEndo A LA ACCIÓn PRInCIPAL Y A LoS 
HECHoS FundAtoRIoS.—Si el actor demanda tanto a un ayun -
tamiento como a un organismo público descentralizado cuyos conflic-
tos de trabajo corresponden, respectivamente, al tribunal de arbitraje y 
escalafón y a la Junta especial de la local de Conciliación y arbitraje, 
ambos del estado de Jalisco, para fijar la competencia del órgano al que 
corresponda resolver en su totalidad el juicio, debe tomarse en cuenta 
la naturaleza de la acción ejercitada, lo cual regularmente puede deter-
minarse mediante el análisis de las prestaciones reclamadas y de los 
hechos narrados, pero prescindiendo por completo del estudio de la 
relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues 
ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, y ante 
la imposibilidad de dividir la continencia de la causa, si el actor intenta, 
como acción principal, la reinstalación o indemnización derivada de un 
despido atribuido sólo a uno de los entes demandados, ésta es la acción 
preeminente para determinar la competencia, correspondiendo al órgano 
cuya jurisdicción concierna al ente público al que se atribuya el despido, 
quien habrá de resolver el juicio en su totalidad.

2a./J. 55/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 9/2013.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
Cuarto y Segundo, ambos en materia de trabajo del tercer Circuito.—6 de marzo de 
2013.—mayoría de cuatro votos.—disidente: José Fernando Franco González Salas.—
ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretaria: estela Jasso Figueroa.

tesis de jurisprudencia 55/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del veinte de marzo de dos mil trece.
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CoMPEtEnCIA PoR RAZÓn dE tERRItoRIo. EL ARtÍCuLo 15 dEL 
REgLAMEnto IntERIoR dE LA SECREtARÍA dE FInAnZAS dEL go
BIERno dEL EStAdo dE MéXICo (VIgEntE HAStA EL 10 dE EnERo 
dE 2012) Y EL Punto SEgundo dEL ACuERdo dELEgAtoRIo dE 
FACuLtAdES A FAVoR dE dIVERSAS dIRECCIonES, ConStItuYEn 
FundAMEnto PARA ConSIdERAR QuE EL tItuLAR dE LA dIREC
CIÓn dE oPERACIÓn REgIonAL PuEdE ACtuAR En todo EL tERRI
toRIo dE ESA EntIdAd FEdERAtIVA.

CoNtradiCCióN de teSiS 557/2012. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS SeGuNdo y Cuarto, amBoS eN mate ria 
admiNiStratiVa del SeGuNdo CirCuito. 20 de FeBrero de 2013. CiNCo 
VotoS. poNeNte: alBerto pÉreZ dayÁN. SeCretaria: lourdeS mar-
Garita GarCÍa GaliCia.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia 
de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, 
frac ción Xiii, de la Constitución General de la república, 197-a de la ley de 
amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federa-
ción, del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con 
los puntos segundo y cuarto del acuerdo General Número 5/2001 del pleno 
de este alto tribunal, publicado en el diario oficial de la Federación el veinti-
nueve de junio del dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales 
deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa, en cuyo cono-
cimiento está especializada esta Segunda 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 de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la 
fracción Xiii del artículo 107 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, que dispone 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, los plenos de 
Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales Colegia-
dos de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los 
criterios sustentados entre dos tribunales Colegiados de un mismo circuito. 

No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que, en tanto no 
se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habili-
tados y en funcionamiento los plenos de Circuito, debe asumirse el conocimiento 
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de esta 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 de Circuito. 

SeGuNdo.—Legitimación. la denuncia de contradicción de tesis 
proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-a 
de la ley de amparo, toda vez que la formularon los magistrados integrantes del 
Cuarto tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito.

terCero.—Criterios de los tribunales Colegiados de Circuito 
que sustentan posturas contradictorias. a fin de estar en aptitud de resolver 
esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consi-
deraciones en que se apoyaron los órganos colegiados antes precisados, al 
dictar las respectivas ejecutorias. 

El Segundo tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, estado de méxico, 
en las ejecutorias dictadas en los amparos directos números 248/2011, pro-
movido por **********, y 1/2012, promovido por **********, en sesiones 
celebradas el uno de septiembre de dos mil once y el veinte de junio de dos 
mil doce, respectivamente, sustentó similares consideraciones; en este tenor, a 
fin de evitar repeticiones innecesarias, únicamente se reproducirán las razo nes 
y fundamentos relativos al primer juicio de amparo mencionado con antela-
ción, las que, en la parte conducente, son del tenor siguiente: 

"… como se adelantó, debe concluirse que son fundados los argumen-
tos de la parte quejosa en los que aduce que no está debidamente fundada la 
competencia territorial de la directora de operación regional de la dirección 
General de Fiscalización, al emitir el oficio 203134502-(SdC)-1458/2009, de 
catorce de abril de dos mil nueve, por el cual solicitó información y documen-
tación al impetrante de amparo.

"lo antedicho es así, toda vez que si bien es verdad que los fundamentos 
legales invocados por la directora de operación regional referida, transcritos en 
párrafos que anteceden, sustentan su competencia material, también lo es que 
no son aptos para acreditar su competencia territorial.

"ahora bien, el artículo 16 de la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos establece, en su primera parte, lo siguiente: (se transcribe).

"asimismo, el segundo párrafo del numeral 14 de la propia Carta magna 
prevé: (se transcribe).
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"de la interpretación conjunta y armónica de las garantías de legalidad 
y seguridad jurídica que establecen los preceptos transcritos, se advierte que 
los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requi-
sitos, que sean emitidos por autoridad competente cumpliéndose las forma-
lidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto 
de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, 
expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter en que 
la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le 
otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado 
de indefensión, ya que, al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para 
emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga 
la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro 
del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley o a la 
Constitución, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ile ga-
lidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el 
carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se 
adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos 
se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la ley Fundamental.

"así, dichas garantías tienen el alcance de exigir que todo acto de auto-
ridad, ya sea de molestia o de privación a los gobernados, deba emitirse por 
quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como 
formalidad esencial, que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legiti-
men la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, 
ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia 
correspondiente o por delegación de facultades.

"en este sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia p./J. 10/94, susten-
tada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de mil 
novecientos noventa y cuatro, octava Época, página 12, que dice:

"‘CompeteNCia. Su FuNdameNtaCióN eS reQuiSito eSeNCial 
del aCto de autoridad.’ (se transcribe)

"asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 57/2001, de la Segunda Sala de 
nuestro máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, tomo XiV, noviembre de dos mil uno, página treinta 
y uno, cuyos rubro y texto disponen:

"‘CompeteNCia de laS autoridadeS admiNiStratiVaS. eN el 
maNdamieNto eSCrito Que CoNtieNe el aCto de moleStia, deBe 
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SeÑalarSe CoN preCiSióN el preCepto leGal Que leS otorGue la 
atriBuCióN eJerCida y, eN Su CaSo, la reSpeCtiVa FraCCióN, iNCiSo 
y SuBiNCiSo.’ (se transcribe)

"en este punto, se considera pertinente traer a colación algunas de las 
consideraciones que se sostuvieron en la ejecutoria que dio sustento a la última 
de las jurisprudencias transcritas con antelación, en la cual, entre otros aspec-
tos, se estableció: (se transcribe).

"de la ejecutoria en comento se desprende que para estimar satisfecha 
la garantía de fundamentación, prevista en el artículo 16 de la Constitución 
polí tica de los estados unidos mexicanos, en lo relativo a la competencia de la 
autoridad en el acto de molestia, es necesario que en el documento que se con-
tenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorga las 
facultades a la autoridad emisora y, en caso de que dichas normas incluyan 
diversos supuestos, se debe precisar con toda claridad y detalle el apartado, 
fracción o fracciones, incisos y subincisos en que se apoya su actuación, lo 
anterior con la finalidad de no dejar al gobernado en estado de indefensión.

"aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación también emitió la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, que más adelante 
se transcribirá, en la que determinó, sustancialmente, que para estimar cum-
plida la garantía de fundamentación, prevista en el numeral 16 de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos, en lo relativo a la fijación de 
la competencia de la autoridad en el acto de molestia, es necesario que en el 
documento se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorga 
las facultades a la autoridad emisora y, en caso de que tales normas legales 
contengan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, 
fracción o fracciones, incisos y subincisos en que se apoya su actuación, pues 
de lo contrario, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, lo que no 
permite la garantía en comento, pues no es dable ninguna clase de ambigüedad, 
ya que su finalidad consiste en una exacta individualización del acto de auto-
ridad de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado con 
relación a las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

"dicha tesis jurisprudencial aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el tomo XXii, septiembre 
de 2005, página 310, cuyos rubro y texto disponen:

"‘CompeteNCia de laS autoridadeS admiNiStratiVaS. el maN-
damieNto eSCrito Que CoNtieNe el aCto de moleStia a partiCu-
lareS deBe FuNdarSe eN el preCepto leGal Que leS otorGue la 
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atriBuCióN eJerCida, CitaNdo el apartado, FraCCióN, iNCiSo o 
SuBiNCiSo, y eN CaSo de Que No loS CoNteNGa, Si Se trata de uNa 
Norma CompleJa, HaBrÁ de traNSCriBirSe la parte CorreSpoN-
dieNte.’ (se transcribe)

"luego, nuestro máximo tribunal ha sostenido, en múltiples criterios 
jurisprudenciales, que para considerar que se cumple con la garantía de fun-
damentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es nece-
sario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de 
materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo 
que le otorgue la atribución ejercida, citando, en su caso, el apartado, frac-
ción, inciso o subinciso, y en el supuesto de que el ordenamiento legal no 
los con tenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte 
correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza 
y precisión las facultades que corresponden a la autoridad emisora del acto 
de molestia.

"de esta manera, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución Federal, las autoridades administrativas, al emitir una orden que 
redunde en un acto de molestia, están obligadas, en cualquier caso, a fun-
dar correctamente su competencia, puesto que si bien una correcta técnica 
legis lativa implica que tanto las leyes como los reglamentos, acuerdos o decre-
tos, para su mejor comprensión deben contener apartados, fracción o fraccio-
nes, incisos o subincisos, debido a que hace más fácil su lectura y manejo, así 
como la ubicación de los supuestos o hipótesis en ella contemplados, también 
lo es que la omisión de tal circunstancia no hace nugatoria la obligación de la 
autoridad para señalar con toda precisión y exactitud su competencia, ya sea 
por razón de materia, grado o territorio.

"en ese sentido, si la autoridad administrativa, al fundar su competencia, 
cita los preceptos que la facultan para emitir el acto, pero omite señalar la 
porción normativa exacta y precisa que delimita su competencia territorial, 
es evidente que el acto impugnado está insuficientemente fundado, ya que, 
para satisfacer dicho principio constitucional, en todo acto de molestia deben 
constar los apartados, fracciones, incisos, subincisos o párrafos o, en su 
caso, transcribirse la parte correspondiente, tanto de los que facultan a la auto-
ridad para emitir el acto, como los que prevén su competencia territorial. 

"al respecto, es aplicable la jurisprudencia i.5o.a. J/10, publicada en la 
página 2366 del tomo XXVi, septiembre de 2007, del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, de los tribunales Colegiados de Cir-
cuito, en la que se estableció lo siguiente:
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"‘FuNdameNtaCióN de loS aCtoS de laS autoridadeS admi-
NiStratiVaS. eS iNSuFiCieNte Si No Se SeÑala CoN eXaCtitud y pre-
CiSióN o, eN Su CaSo, Se traNSCriBe la porCióN NormatiVa Que 
SuSteNte Su CompeteNCia territorial.’ (se transcribe)

"lo anterior es así, pues considerar lo contrario implicaría que el gober-
nado tuviera la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale 
la autoridad en el documento que contiene la relativa a su competencia por 
territorio dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las 
que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación 
del órgano del que emana, por razón de territorio.

"también resulta aplicable al caso, por analogía, la diversa tesis jurispru -
dencial 2a./J. 144/2008, de la Segunda Sala de nuestro más alto tribunal, publi -
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
XXViii, octubre de 2008, página 438, cuyos rubro y texto son:

"‘aCta de mueStreo. la autoridad aduaNera deBe SeÑalar 
eN ella el preCepto leGal eN Que FuNda Su CompeteNCia territo-
rial, CitaNdo el apartado, FraCCióN, iNCiSo o SuBiNCiSo, y eN CaSo 
de Que No loS CoNteNGa, Si Se trata de uNa Norma CompleJa, 
HaBrÁ de traNSCriBir la parte CorreSpoNdieNte.’ (se transcribe)

"ahora bien, en la especie, en contraposición a lo señalado por la Sala 
Fiscal responsable, este tribunal Colegiado considera que no es suficiente para 
considerar fundada la competencia territorial de la dirección de operación 
regional, para emitir el oficio 203134502-(SdC)-1458/2009, de catorce de abril 
de dos mil nueve, la cita del artículo 15 del reglamento de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del estado de méxico, así como la cláusula tercera 
del Convenio de Colaboración administrativa en materia Fiscal Federal cele-
brado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito público y el Gobierno del 
estado de méxico. 

"en efecto, la cláusula tercera del mencionado convenio señala que la 
administración de los ingresos coordinados y el ejercicio de las facultades a 
que se refiere la cláusula segunda de ese convenio, se efectuarán por la enti-
dad, en relación con las personas que tengan su domicilio fiscal dentro de su 
territorio y estén obligadas al cumplimiento de las disposiciones fiscales que 
regulen dichos ingresos y actividades, pero también establece que el ejercicio 
de tales facultades se realizará con las salvedades que expresamente se esta-
blecen en dicho convenio, y en la cláusula cuarta de éste, claramente se 
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señala que las facultades delegadas a la entidad serán ejercidas por el gober-
nador de la entidad o por las autoridades fiscales de la misma que, conforme 
a las disposiciones legales locales, estén facultadas para administrar ingresos 
federales y, a falta de tales disposiciones, las citadas facultades serán ejerci -
das por las autoridades fiscales de la propia entidad, que realicen funciones 
de igual naturaleza a las mencionadas en el mismo convenio, en relación con 
ingresos locales.

"así, debe entenderse que, conforme al convenio en comento, las auto-
ridades locales estarán facultadas para ejercer las atribuciones delegadas, 
siempre que conforme al marco jurídico local tengan la competencia para 
hacerlo.

"por consiguiente, si bien es verdad que en la cláusula tercera del con-
venio en cita se establece que dichas facultades delegadas serán ejercidas 
en todo el territorio del estado de méxico, también lo es que ello no implica 
que todas las autoridades fiscales puedan ejercerlas, sino que sólo pueden 
hacerlo en la medida de que tengan competencia para ello conforme a las 
normas locales que las rigen o, en su defecto, si realizan una función de natu-
raleza similar en relación con los impuestos locales.

"para ilustrar el criterio anterior, se invoca, por su aplicación analógica 
y sólo en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 34/2010, emitida por la Segun-
da Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 
950 del tomo XXXi, marzo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, que es de la siguiente redacción:

"‘CoNVeNio de ColaBoraCióN admiNiStratiVa eN materia FiS-
Cal Federal CeleBrado por la SeCretarÍa de HaCieNda y CrÉdito 
pÚBliCo y el GoBierNo del eStado de SiNaloa y SuS aCuerdoS 
modiFiCatorioS. Su iNVoCaCióN eS iNSuFiCieNte para FuNdar la 
CompeteNCia territorial del SuBSeCretario de iNGreSoS de la SeCre-
t arÍa de admiNiStraCióN y FiNaNZaS de la iNdiCada eNtidad Federa-
tiVa.’ (se transcribe)

"además, el artículo 15 del reglamento interior de la Secretaría de Finan-
zas del estado de méxico, el cual, a criterio de la autoridad responsable, sustenta 
la competencia de la dirección de operación regional, tampoco es suficiente, 
pues dicho precepto legal, que ya ha sido reproducido con antelación, sólo 
dispone que la facultad para actuar en todo el territorio del estado de méxico 
está conferida, únicamente, al director general de Fiscalización, y expresamente 
se establece que éste puede autorizar a los auxiliares ahí mencionados para 
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ejercerlas, por lo que resultaba indispensable y necesario señalar tal autoriza-
ción, para efectos de tener por acreditada la competencia territorial de la direc -
tora de operación regional, lo que, en la especie, no aconteció.

"No pasa inadvertido para este órgano colegiado que si bien en el oficio 
de referencia también se citó el punto segundo del acuerdo delegatorio de 
facultades, por el cual el mencionado director general de Fiscalización delegó 
a la directora de operación regional la facultad de requerir a los contribuyentes 
las declaraciones, avisos y demás documentos que estén obligados a presen-
tar conforme a las disposiciones fiscales, pero con tal acuerdo se delegó la 
competencia material del director general de Fiscalización a la directora de 
operación regional, mas no así su competencia territorial y, como se señaló 
con antelación, la competencia territorial tiene que fundarse de manera precisa 
y específica, sin que dé lugar a ambigüedades o imprecisiones, lo cual se 
considera que no ocurrió en el caso en particular.

"por lo tanto, este tribunal Colegiado considera que no es acertado lo 
estimado por la Sala en la sentencia reclamada, en el sentido de que, acorde 
a la cláusula segunda del acuerdo delegatorio en cita, se transmitieron facul-
tades a la directora de operación regional, lo que conllevó que, por ese hecho, 
la autoridad delegante no sólo otorgó competencia material, sino también 
territorial, esto es, para ejercer las facultades en todo el territorio del estado 
pues, como se ha expuesto, con dicho acuerdo únicamente se delegó la com-
pe tencia material.

"aunado a lo anterior, no puede pasarse por desapercibido que el artículo 
transitorio primero del referido acuerdo delegatorio establece que las facul-
tades de dicho acuerdo deben ejercerse con base en los reglamentos y normas 
administrativas que se emitan, como se aprecia de su transcripción:

"‘primero. el ejercicio de las facultades que se delegan a través del pre-
sente acuerdo, estará sujeto, en su caso, a los reglamentos y normas admi-
nistrativas que se emitan para tal efecto.’

"por tanto, si del contenido del precepto reproducido se advierte que 
era necesario expresar el reglamento o norma administrativa que otorgara 
competencia territorial a la directora de operación regional y, en la espe-
cie, ésta no mencionó el reglamento o norma administrativa que la facultara 
para ejercer sus atribuciones en el municipio de ecatepec, estado de méxico, 
es que este tribunal Colegiado considera que no se fundó suficientemente su 
competencia territorial."
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El Cuarto tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Se gundo Circuito, al resolver el amparo directo 329/2012, que promovió 
**********, en sesión celebrada el cinco de octubre de dos mil doce, en lo 
conducente, expuso lo siguiente:

"ahora bien, contrariamente a lo que sostiene la quejosa, como lo resol-
vió la Sala, la directora de operación regional que emitió el oficio 203134503-
(SdC)-480/2010, de veintinueve de enero de dos mil diez, sí cuenta con facul tades 
para ello, toda vez que no ejerció ninguna facultad exclusiva del director 
gene ral de Fiscalización, sino que únicamente solicitó información y documen-
tación, no ejerció el inicio de las facultades de comprobación exclusivas de 
éste, sino que dicho acto precisamente derivó de una revisión de gabinete 
previamente iniciada por el director general de Fiscalización.

"en efecto, como lo resolvió la Sala, en el considerando tercero de la sen -
tencia reclamada, los oficios 203131000/01633/09 y 203134503-(SdC)-480/2010, 
de veinticinco de marzo de dos mil nueve y veintinueve de enero de dos mil 
diez, mediante los cuales la autoridad le solicitó diversa información y documen-
tación, se encuentran debidamente fundados en cuanto a su competencia 
territorial y material.

"Que ello debido a que fundamentaron dicha competencia en la cláu-
sula primera del Convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito público y el Gobierno 
del estado de méxico, las cláusulas segunda, fracciones i, ii, iii y iX, inciso b); 
tercera; cuarta, párrafos primero, segundo y último; octava, fracción i, incisos 
b) y d), novena, párrafo primero, décima, primer párrafo, fracción iii y decimo-
séptima, primer párrafo, fracción ii, del Convenio de Colaboración adminis-
trativa en materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, y el Gobierno del 
estado de méxico, artículos 3, fracción Vii, 4, fracción iV, 11, fracción ii, 15 y 16, 
fracciones V, Xi y XiX del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del estado de méxico, así como el punto segundo, primer párrafo, 
numerales 4, 7 y 11 del acuerdo mediante el cual el director general de Fisca-
lización de la Subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Finanzas delega 
facultades a las direcciones de programación, operación regional, procedimien-
tos legales y Normativos y de Control y Validación y delegaciones de Fiscaliza-
ción de Cuautitlán izcalli, ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, tlalnepantla 
y toluca.

"Que de tales preceptos se desprende tanto la existencia como la com-
petencia material y territorial del director general de Fiscalización y de la direc-
tora de operación regional, ya que por virtud del Convenio de adhesión al 
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Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración admi-
nistrativa en materia Fiscal Federal, celebrados entre el Gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, y el Gobierno del estado 
de méxico, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de méxico, está 
dotada de competencia para participar en las labores de coordinación fiscal, 
siendo que para el despacho de los asuntos de su competencia, cuenta con 
una Subsecretaría de ingresos y ésta, a su vez, con una dirección General de 
Fiscalización, la cual se auxilia, entre otros, del director de operación regio-
nal, los cuales están facultados para ejercer las funciones y atribuciones que 
se derivan de los sistemas nacionales y estatales de coordinación fiscal.

"Que si el secretario de Finanzas tiene funciones emanadas del citado 
convenio, entonces, puede delegar dichas facultades al subsecretario de ingre-
sos, y éste, a su vez, a la dirección General de Fiscalización, quien de confor-
midad con el acuerdo delegatorio de facultades publicado en el diario oficial 
de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil seis, las delegó al direc-
tor de operación regional y, por ende, son autoridades competentes para orde -
nar y practicar los actos señalados en las disposiciones fiscales, para requerir 
a los contribuyentes, las declaraciones, avisos y demás documentos que estén 
obligados a presentar y su contabilidad, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 15 del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del estado de méxico.

"Que del citado acuerdo delegatorio se deduce que la dirección de 
operación regional tiene atribuciones para requerir a los contribuyentes infor-
mación y documentación con motivo del ejercicio de facultades de comproba-
ción, siendo concomitante entre la dirección General de Fiscalización, a quien 
se le confiere originalmente en el reglamento, y la dirección de operación 
regional, a quien le fue transmitida por aquélla, por lo que ésta cuenta con facul-
tades para requerir documentos a los contribuyentes con motivo del ejercicio de 
facultades de comprobación iniciadas por el director general de Fiscalización.

"de ahí que resulte infundado el argumento de la quejosa en el que 
afirma que de manera simplista, la Sala consideró que si el director general 
de Fiscalización tiene competencia para ordenar actos de fiscalización, enton-
ces, todos los funcionarios inferiores a él también la tienen, entre ellos, la direc-
tora de operación regional, pues ésta auxilia a aquél; en tanto que no es 
posible considerar que quien tiene la competencia originaria puede delegar 
sus facultades a un funcionario de menor jerarquía y éste, a su vez, delegarla 
a otro más inferior.

"así, puesto que, como se apreció, lo que resolvió la Sala fue que la 
directora de operación regional fundamentó debidamente su competencia 
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material y territorial al haber citado el Convenio de adhesión al Sistema Nacio-
nal de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración administrativa en 
materia Fiscal Federal, celebrados entre el Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito público, y el Gobierno del estado de méxico, de 
los que se desprende que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado 
de méxico, dotada de competencia, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, cuenta con una Subsecretaría de ingresos y ésta, a su vez, con 
una dirección General de Fiscalización, la cual delegó facultades, entre sus 
auxiliares, entre otros, del director de operación regional, los cuales pueden 
ejercer las funciones y atribuciones que se derivan de los sistemas naciona-
les y estatales de coordinación fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el 
acuerdo delegatorio de facultades publicado en el diario oficial de la Fede-
ración el veintidós de noviembre de dos mil seis, al señalar que el director 
general puede auxiliarse del director de operación regional y, por ende, son 
autoridades competentes para ordenar y practicar los actos señalados en las 
disposiciones fiscales, para requerir a los contribuyentes, las declaraciones, 
avi sos y demás documentos que estén obligados a presentar y su contabili-
dad, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del reglamento interior 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de méxico.

"por otra parte, de igual forma, la Sala determinó que la directora de 
operación regional se encuentra facultada territorialmente para emitir los ofi-
cios impugnados, en virtud de haber actuado en auxilio de la dirección Gene-
ral de Fiscalización, pues cuenta con la misma competencia territorial que 
ésta, es decir, en todo el estado de méxico, sin que sus facultades estén aco-
tadas o se circunscriban a determinado espacio territorial; ello en virtud de que 
del artículo 15 del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas del Go-
bierno del estado de méxico, se desprende que la dirección de Fiscalización 
tiene jurisdicción en todo el estado de méxico, por lo que afirma que la direc-
tora de operación regional, al invocar tal precepto, también colmó suficiente-
mente la fundamentación de competencia territorial, ya que actuó en términos 
de lo establecido en el acuerdo delegatorio, siendo que éste, al otorgarle compe-
tencia territorial en todo el estado de méxico al director de Fiscalización, por 
extensión se le delegaron esas facultades territoriales a la directora de ope-
ración regional, máxime que dicho acuerdo no restringe ni condiciona tal 
delegación, en relación con la territorialidad.

"de (sic) cual se desprende que contrariamente a lo que aduce la que-
josa respecto de que la competencia por razón de territorio de la directora de 
operación regional no está debidamente fundada y motivada, ya que resulta 
insuficiente que la autoridad haya citado el artículo 15 del reglamento interior 
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de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de méxico, ya que dicho 
numeral únicamente prevé que la dirección General de Fiscalización tendrá 
jurisdicción en todo el estado de méxico, por lo que tal competencia le corres-
ponde a dicha dirección general, no así a la directora de operación regional.

"Sin embargo, como lo resolvió la Sala, la directora de operación regio-
nal actuó en ejercicio de las facultades delegadas por la dirección General de 
Fiscalización, quien tiene la misma competencia territorial en todo el estado 
de méxico, en razón de que artículo 15 del reglamento interior de la Secreta-
ría de Finanzas del Gobierno del estado de méxico, le otorga a esa dirección 
general jurisdicción en todo el estado de méxico, por lo que la directora de 
operación regional fue suficiente para cumplir con la garantía de fundamen-
tar su competencia, con que haya citado dicho precepto legal, pues su actuación 
derivó de lo establecido en el acuerdo delegatorio, el cual no contiene ninguna 
restricción territorial.

"así, si el artículo 15 del reglamento interior de la Secretaría de Finan-
zas del Gobierno del estado de méxico le otorga a la dirección General de 
Fiscalización jurisdicción en todo el estado de méxico, esto es, dispone que la 
facultad para actuar en todo el territorio del estado de méxico está conferida 
al director general de Fiscalización, y establece que éste puede autorizar a los 
auxiliares ahí mencionados para ejercerlas, resulta inconcuso que si bien 
resul taba indispensable y necesario señalar tal autorización, para efectos de 
tener por acreditada la competencia territorial de la directora de operación 
regional, ello aconteció con la cita del punto segundo del acuerdo delegato-
rio de facultades, por el cual el mencionado director general de Fiscalización 
delegó al director de operación regional la facultad de requerir a los contri-
buyentes las declaraciones, avisos y demás documentos que estén obligados 
a presentar conforme a las disposiciones fiscales, pues con tal acuerdo se 
delegó la competencia material y territorial del director general de Fiscaliza-
ción a la directora de operación regional." 

Cuarto.—Requisitos para que se actualice la contradicción de 
criterios y, de ser el caso, determinación del punto de derecho que no 
comparten los tribunales Colegiados de Circuito involucrados. previa-
mente a determinar si efectivamente existen criterios disímiles sustentados 
entre los tribunales Colegiados de Circuito precisados con anterioridad y tal 
circunstancia sea materia de estudio de esta Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a fin de decidir cuál de ellos debe prevalecer con 
el carácter de jurisprudencia, se considera conveniente establecer que dicho 
supuesto se actualiza ante la concurrencia de los siguientes requisitos:
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a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones 
esencialmente iguales.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, 
razones o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas. 

así, con la finalidad de corroborar si los anteriores requisitos se actua-
lizan en la especie, es menester hacer un análisis de los asuntos que intervie-
nen en la contradicción de posturas que se denuncia. 

A. El Segundo tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito resolvió los amparos directos números 248/2011 y 1/2012, 
promovidos en contra de la resolución dictada por la Segunda Sala regional 
Hidalgo méxico del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa; en las 
sentencias de los amparos directos antes precisados, el órgano jurisdiccional 
consideró que era fundado y suficiente para conceder la protección de 
la Justicia Federal el concepto de violación en el que se adujo que la 
com petencia territorial de la directora de operación regional no se encon-
traba debi damente fundada y motivada en el requerimiento de información y 
documen tación que se le formuló al contribuyente, toda vez que el artículo 15 
del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de 
méxico hace alusión a la dirección General de Fiscalización, pero no así a la 
autoridad emisora del oficio. 

las consideraciones en que se apoyó la decisión que antecede, en lo 
que interesa, se sustentaron fundamentalmente en lo siguiente: 

• de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, todo acto de molestia que afecte la 
esfera jurídica del gobernado debe provenir de autoridad competente, en tal 
virtud, sus facultades y atribuciones deben encontrarse expresamente previs-
tas en la Constitución o en la ley.

• el requisito de fundamentación de la competencia de la autoridad 
que dicta el acto de molestia lleva implícito la premisa de exactitud y preci-
sión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa, 
ya que el valor jurídicamente protegido es el de otorgar certeza y seguridad 
jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que consideren 
afectan su esfera jurídica y, por consiguiente, asegurar su derecho de defensa 
en contra de ellos, cuando no satisfagan plenamente todos los requisitos lega-
les necesarios. 
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• lo anterior, de conformidad con las tesis de jurisprudencia números 
2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005, cuyos rubros son: "CompeteNCia de laS 
auto ridadeS admiNiStratiVaS. eN el maNdamieNto eSCrito Que 
CoNtieNe el aCto de moleStia, deBe SeÑalarSe CoN preCiSióN el 
preCepto leGal Que leS otorGue la atriBuCióN eJerCida y, eN Su 
CaSo, la reSpeCtiVa FraCCióN, iNCiSo y SuBiNCiSo." y "CompeteNCia 
de laS autoridadeS admiNiStratiVaS. el maNdamieNto eSCrito Que 
CoNtieNe el aCto de moleStia a partiCulareS deBe FuNdarSe eN el 
preCepto leGal Que leS otorGue la atriBuCióN eJerCida, CitaNdo 
el apartado, FraCCióN, iNCiSo o SuBiNCiSo, y eN CaSo de Que No 
loS CoNteNGa, Si Se trata de uNa Norma CompleJa, HaBrÁ de 
traNS CriBirSe la parte CorreSpoNdieNte."

• en este tenor, de conformidad al artículo 16 de la Constitución Fede-
ral y las tesis de jurisprudencia "es necesario que la autoridad precise exhausti-
vamente su competencia por razón de materia, grado o territorio", con la única 
finalidad "de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que 
corresponden a la autoridad emisora del acto de molestia". 

• lo anterior es así, ya que "considerar lo contrario implicaría que el 
gobernado tuviera la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que 
señale la autoridad en el documento que contiene la relativa a su competen-
cia por territorio dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de 
todas las que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la 
actuación del órgano del que emana, por razón de territorio".

• ahora bien, en el oficio de solicitud de información y documentación, 
la directora de operación regional cita diversos fundamentos legales, en los 
que si bien se sustenta su competencia material, no menos cierto lo es que 
aquéllos no son aptos para acreditar su competencia territorial, en virtud 
de que el artículo 15 del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del estado de méxico, invocado en el referido oficio, no es suficiente 
para fundar la competencia territorial de la autoridad administrativa, en aten-
ción a que dicho precepto legal sólo dispone que la facultad para actuar 
en todo el territorio del estado de méxico está conferida únicamente al director 
general de Fiscalización, y expresamente se establece que éste puede autori-
zar a los auxiliares ahí mencionados para ejercerlas, por lo que, en este caso, 
era indispensable señalar tal autorización, para efectos de tener por acreditada 
la competencia territorial de la directora de operación regional, lo que, en la 
especie, no aconteció.

• No es obstáculo a lo anterior que en el punto segundo del acuerdo 
delegatorio de facultades, por el cual el director general de Fiscalización delegó 
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a la directora de operación regional determinadas facultades, en virtud de 
que se delegó la competencia material, mas no así la competencia territo-
rial, la que tiene que fundarse de manera específica sin que dé lugar a ambi-
güedades o imprecisiones; además, no debe perderse de vista que el artículo 
transitorio primero del acuerdo citado señala que esas facultades deben ejer-
cerse con base en los reglamentos y normas administrativas que se emitan 
para tal efecto y, en la especie, la directora de operación regional no mencionó 
el reglamento o norma administrativa que la facultara para ejercer sus atribu-
ciones en el municipio en el que se ubica el domicilio de la parte quejosa. 

B. al Cuarto tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito le correspondió el conocimiento del amparo directo número 
329/2012, promovido en contra del fallo dictado por la primera Sala regional 
Hidalgo méxico del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, asunto 
en el que resolvió que era infundado el concepto de violación elaborado 
en el sentido de que el artículo 15 del reglamento interior de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del estado de méxico era insuficiente para fundamen-
tar y motivar la competencia por razón de territorio de la directora de opera-
ción regional. 

los argumentos en los que sustentó la decisión del órgano jurisdiccio-
nal precisado, en lo conducente, son los siguientes: 

• el artículo 16 de la Constitución política de los estados unidos mexi-
canos establece que todo acto que afecte la esfera jurídica del gobernado 
debe provenir de autoridad competente, es decir, aquella que actúe en ejerci-
cio de las facultades que expresamente le otorga la Constitución o la ley. 

• en consecuencia, un acto de molestia hacia el gobernado, por parte 
de la autoridad, requiere la existencia de una norma jurídica que faculte a 
esta última para realizar el acto (competencia), así como la cita de hechos 
y preceptos de derecho que lo rigen (fundamentación y motivación), de los 
cuales se desprenda el otorgamiento de facultades a la autoridad para actuar. 
es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia número p./J. 10/94, cuyo 
rubro es: "CompeteNCia. Su FuNdameNtaCióN eS reQuiSito eSeNCial 
del aCto de autoridad." 

• en esta tesitura, las autoridades administrativas, al emitir una orden 
que redunde en un acto de molestia, están obligadas, en cualquier caso, a fun -
dar con precisión y exactitud su competencia, ya sea por razón de mate ria, grado 
o territorio (artículo, apartado, fracción o fracciones, incisos o subincisos). 
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• ahora bien, contrariamente a lo que sostiene la parte quejosa, la direc-
tora de operación regional, al dictar los oficios mediante los cuales solicitó 
diversa información y documentación al contribuyente, sí se encuentran debi-
damente fundados en cuanto a su competencia territorial y material.

• Concretamente por lo que se refiere a la competencia por razón de terri-
torio de la directora de operación regional, ésta tiene la misma com petencia 
territorial que la dirección General de Fiscalización, en virtud de que el artículo 
15 del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del es-
tado de méxico, le otorga a esta última jurisdicción en todo el estado de méxico, 
por lo que sí tiene esa misma competencia territorial y su actuar deriva de lo 
que establece el acuerdo delegatorio, el cual no contiene ninguna restricción 
territorial. 

• por tanto, si el artículo 15 del reglamento interior que se ha mencio-
nando, le otorga a la dirección general de mérito competencia territorial en 
todo el estado de méxico, y el titular de esa dirección puede autorizar a los 
auxiliares ahí mencionados para ejercerlas, entonces, al contar con esa auto-
rización, la directora de operación regional, por virtud del punto segundo del 
acuerdo delegatorio de facultades, es inconcuso que también se delegó la 
competencia material y territorial. 

en esta tesitura, tomando en consideración los requisitos antes preci-
sados que deben surtir plena vigencia para determinar la existencia de la 
contradicción de los criterios sustentados por los tribunales Colegiados de 
Circuito, se advierte lo siguiente: 

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones 
esencialmente iguales. 

este requisito se observa en sus términos, en virtud de que los tribuna-
les Colegiados Segundo (ad. 248/2011 y ad. 1/2012) y Cuarto (ad. 329/2012), 
ambos en materia administrativa del Segundo Circuito, examinaron idéntico 
punto de derecho, en virtud de que analizaron el artículo 15 del reglamento 
interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de méxico, en 
relación con el punto segundo del "acuerdo mediante el cual el director gene ral 
de Fiscalización de la Subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Finan-
zas, delega facultades a las direcciones de programación, operación regional, 
procedimientos legales y Normativos y de Control y Validación y delegaciones 
de Fiscalización de Cuautitlán izcalli, ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 
tlalnepantla y toluca", publicado en la Gaceta del Gobierno del estado de 
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méxico el veintidós de noviembre de dos mil seis, con la finalidad de determi-
nar si esas disposiciones jurídicas pueden considerarse o no como el fun-
damento de la competencia territorial de la directora de operación regional 
para ejercer sus atribuciones en el municipio en que se ubica el domicilio de 
la contribuyente. 

b) Que las diferencias de criterios se presenten en las considera
ciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas en las sentencias 
respectivas. 

también este requisito se actualiza.

en lo que atañe al punto de derecho materia de estudio, el Segundo 
tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito sos-
tiene la postura de que el artículo 15 del reglamento interior y el acuerdo de 
delegación de facultades que se precisaron en el inciso anterior, constituyen 
el fundamento para determinar la competencia material de la directora de 
operación regional; sin embargo, aquellas normas no son aptas para acreditar 
la competencia territorial de esa autoridad administrativa; en tanto que el 
Cuarto tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Cir
cuito determinó que el artículo 15 del reglamento interior y el acuerdo de 
delegación de facultades sí constituyen el fundamento de la competencia terri-
torial y material de la directora de operación regional. 

además, es menester señalar que los criterios antes destacados provie-
nen del estudio de los mismos elementos, en atención a que en los amparos 
directos relacionados con el punto de derecho materia de estudio de los tribu-
nales Colegiados de Circuito involucrados en la presente denuncia de contra-
dicción de tesis, se analizó el acto de molestia dictado por la directora de 
operación regional, mediante el cual solicitó información y documentación 
a diversos contribuyentes (estos últimos, partes quejosas en los juicios de 
garan tías), cuyos domicilios se ubicaban en el municipio de ecatepec, estado 
de méxico, y esa autoridad administrativa, para ejercer sus atribuciones y 
fundamentar su competencia territorial, citó el artículo 15 del reglamento 
interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de méxico, en 
relación con el punto segundo del "acuerdo mediante el cual el director general 
de Fiscalización de la Subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Finan-
zas, delega facultades a las direcciones de programación, operación regional, 
procedimientos legales y Normativos y de Control y Validación y delegaciones 
de Fiscalización de Cuautitlán izcalli, ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 
tlalnepantla y toluca". 
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al llevar a cabo el examen correspondiente a la competencia territorial 
de la dirección de operación regional, ambos tribunales Colegiados de Cir-
cuito coinciden en que, de conformidad a lo previsto en el artículo 16 consti-
tucional y diversos criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, las autoridades administrativas, al emitir una orden que redunde 
en un acto de molestia, se encuentran obligadas, en todos los casos, a fundar 
con precisión y exactitud su competencia, ya sea por razón de materia, grado 
o territorio; en este tenor, las autoridades, para fundamentar su competencia, 
deben señalar en el acto de molestia el artículo, apartado, fracción o fracciones, 
incisos o subincisos, en los que se apoya su actuación. 

Sin embargo, aun cuando existen los mismos elementos y éstos fue ron 
tomados en cuenta por los órganos jurisdiccionales, al emitir los fallos res-
pectivos, resolvieron en sentido diverso, puesto que uno de ellos consideró 
que los fundamentos citados por la autoridad administrativa eran insufi cien tes 
para fundamentar la competencia territorial de la autoridad administrativa, 
en tanto que el otro determinó lo contrario. 

en consecuencia, el requisito materia de estudio se cumple pun-
tualmente. 

Bajo esta perspectiva, al surtir plena vigencia los requisitos menciona-
dos con antelación y, en consecuencia, existir posturas divergentes por parte 
de los órganos jurisdiccionales de mérito, es dable señalar que el punto con-
creto de contradicción que debe dilucidar esta Segunda Sala de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si: 

¿el artículo 15 del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del estado de méxico, en relación con el punto segundo del "acuerdo 
mediante el cual el director general de Fiscalización de la Subsecretaría de 
ingresos de la Secretaría de Finanzas, delega facultades a las direcciones 
de pro gramación, operación regional, procedimientos legales y Normati-
vos y de Control y Validación y delegaciones de Fiscalización de Cuautitlán 
izcalli, ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, tlalnepantla y toluca", pueden 
considerarse o no como el fundamento de la competencia territorial de la direc-
tora de operación regional para ejercer sus atribuciones en todo el territorio 
del estado de méxico?

QuiNto.—Precisiones. previamente al análisis del punto de derecho 
a dilucidar, es conveniente destacar dos cuestiones que se consideran funda-
mentales en esta resolución.

En primer lugar, si bien de los criterios sustentados en las ejecutorias 
dictadas por los tribunales Colegiados Segundo y Cuarto en materia adminis-
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trativa, ambos del Segundo Circuito, ninguno de los órganos jurisdiccionales 
mencionados redactó tesis y, por ende, no hubo publicación de aquéllas, con-
forme a lo previsto en el artículo 195 de la ley de amparo, no menos cierto 
lo es que tal situación no constituye obstáculo alguno para estimar que, en la 
especie, exista la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que para 
que dicho supuesto se actualice basta simplemente que diversos tribunales 
Cole giados de Circuito adopten criterios divergentes al resolver sobre un 
mismo punto de derecho.

Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis de jurisprudencia 
número 2a./J. 94/2000, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que dice:

"CoNtradiCCióN de teSiS. Su eXiSteNCia reQuiere de Crite-
rioS diVerGeNteS plaSmadoS eN diVerSaS eJeCutoriaS, a peSar 
de Que No Se HayaN redaCtado Ni puBliCado eN la Forma eSta-
BleCida 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 contradic-
ción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de 
integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren 
es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un 
punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad 
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 establecen los precep-
tos citados."1

En segundo lugar, cabe destacar que no es óbice para considerar que 
sí existe contradicción entre los criterios sustentados por los tribunales Colegia-
dos de Circuito, la circunstancia de que el artículo 15 del reglamento interior 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de méxico hubiere sido 
reformado el diez de enero de dos mil doce, modificación que se publicó en 
la Gaceta del Gobierno del estado de méxico y entró en vigor al día siguiente 

1 Consultable en la página 319, tomo Xii, correspondiente al mes de noviembre del año dos mil, 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro iuS: 190917.
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de su publicación (artículo segundo transitorio), por lo que actualmente el 
precepto jurídico, en la parte conducente, establece lo siguiente:

"artículo 15. la dirección General de Fiscalización estará a cargo de un 
director general, quien en ejercicio de sus atribuciones y funciones se auxiliará 
de: los directores de área de programación, operación regional, procedimien-
tos legales y Normativos, de Control y Validación y de Verificación aduanera; 
subdirectores, jefes de departamento, delegados de fiscalización de Cuautitlán 
izcalli, ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, tlalnepantla y toluca; así como 
de coordinadores, supervisores, auditores, visitadores, notificadores, ejecuto-
res y demás personal que se requiera para satisfacer las necesidades de ser-
vicio, quienes podrán ser autorizados para realizar los actos derivados de las 
atribuciones y funciones conferidas a la propia dirección general.

"el director general, así como los directores, subdirectores, delegados 
y demás personal del que se auxilie, tendrán jurisdicción en todo el territorio 
del estado, para realizar los actos derivados de las atribuciones y funciones 
conferidas a la propia dirección general, así como para el ejercicio de las facul-
tades que esta misma delegue en aquéllos."

lo anterior es así, en virtud de que la reforma de mérito es relativamente 
reciente, por lo que aún pudieran estar pendientes de resolución ante las auto-
ridades administrativas u órganos jurisdiccionales (tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa o tribunales Colegiados de Circuito), asuntos en los que 
se aplicó el anterior artículo 15 del reglamento interior de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del estado de méxico; motivo por el cual, se considera 
necesario, por razones de seguridad jurídica de los sujetos e interesados que 
se encuentren en este supuesto, resolver el punto de derecho sobre el cual los 
tribunales Colegiados de Circuito sustentan posturas contradictorias, circuns-
tancia que, inclusive, evitará cualquier confusión respecto del ámbito tempo-
ral de aplicación del numeral sobre el que versará el presente fallo.

SeXto.—Estudio. esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación considera que debe prevalecer el criterio que, con carácter 
de jurisprudencia, aquí se define. 

Como se estableció en el considerando cuarto de esta resolución, la 
materia de la presente contradicción de tesis consistirá en dilucidar un punto 
de derecho respecto del cual tribunales Colegiados de Circuito adoptaron pos-
turas disímiles en sus resoluciones, a saber: 

¿el artículo 15 del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del estado de méxico, en relación con el punto segundo del "acuerdo 
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mediante el cual el director general de Fiscalización de la Subsecretaría de 
ingresos de la Secretaría de Finanzas, delega facultades a las direcciones 
de pro gramación, operación regional, procedimientos legales y Normativos 
y de Control y Validación y delegaciones de Fiscalización de Cuautitlán izcalli, 
ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, tlalnepantla y toluca", pueden conside-
rarse o no como el fundamento de la competencia territorial de la directora 
de operación regional para ejercer sus atribuciones en todo el territorio del 
estado de méxico?

para resolver el punto de contradicción, se considera conveniente tener 
presente que el pleno de este alto tribunal, en sesión celebrada el diecisiete 
de junio de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de dieciocho votos, 
resolvió la contradicción de tesis número 29/90, sustentada entre los tribunales 
Colegiados tercero en materia administrativa del primer Circuito y el tribunal 
(en la actualidad primero) Colegiado del décimo tercer Circuito, en el sentido 
de que conforme a los artículos 14 y 16 constitucionales, que consagran las 
garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, los actos de molestia 
y de privación, para ser legales, es imprescindible que sean emitidos por auto ri-
dad competente y cumpliéndose las formalidades esenciales del proce dimiento 
que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad nece-
sariamente debe dictarse por quien tenga competencia para ello, expresán-
dose, como parte de las formalidades esenciales del procedimiento, el carácter 
con que la autoridad respectiva lo suscribe, el dispositivo, acuerdo o decreto 
que le otorgue tales facultades, ya que de lo contrario se dejaría al gobernado 
en estado de indefensión, al desconocer el apoyo que faculte a la autoridad, al 
emitir el acto respectivo. 

las consideraciones de la resolución de referencia, en la parte que inte-
resa, son del siguiente tenor:  

"SÉptimo.—Con la salvedad indicada, es de decirse que debe prevalecer 
el criterio sustentado por el tribunal Colegiado del décimo tercer Circuito. 

"en efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primera parte, 
lo siguiente: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento’. el artículo 
14 de la propia Constitución preceptúa, en su segundo párrafo, lo siguiente: 
‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesio-
nes o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho’.
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"ahora bien, haciendo una interpretación conjunta y armónica de las 
garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los pre-
ceptos transcritos, en lo conducente, se advierte que los actos de molestia y 
privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindible-
mente, que sean emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las forma-
lidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto 
de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, 
expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter en que 
la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le 
otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado 
de indefensión, ya que, al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para 
emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga 
la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro 
del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley o a la 
Constitución, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ile-
g alidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el 
carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no 
se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que 
éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la ley Funda-
mental. en conclusión, las garantías de legalidad y seguridad jurídica conte-
nidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, a que se ha hecho 
referencia, tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de 
molestia o de privación a los gobernados, deba emitirse por quien tenga facul-
tad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad esencial 
que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competen-
cia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya sea que lo 
haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente 
o por delegación de facultades.

"No es obstáculo para llegar a la anterior conclusión, el argumento en 
el sentido de que basta que el particular formule dudas acerca de la compe-
tencia de la autoridad para que el órgano jurisdiccional la examine escrupulo-
samente, por las siguientes razones:

"a. en los juicios que se rigen por el principio de estricto derecho, no 
basta que se respete el derecho a expresar dudas o incertidumbre respecto 
de la ilegalidad del acto materia del juicio. 

"b. en los juicios de amparo, el acto reclamado debe analizarse tal como 
fue emitido por la responsable (artículo 78 de la ley de amparo), y el pro por-
cionar a posteriori distintos o mejores fundamentos legales, implica una inde-
bida oportunidad de mejorar el apoyo legal del ejercicio de las facultades 
propias y exclusivas de las autoridades ordinarias; y,
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"c. la incertidumbre sobre la competencia no fundada ni motivada, 
producirá la promoción de amparos que, con expresión de adecuados moti-
vos y fundamentos por parte de la autoridad ordinaria, sería innecesaria. 

"en las relacionadas condiciones, ha lugar a declarar que en el caso 
planteado sí existe la contradicción de tesis denunciada en cuanto a los cri-
terios sustentados en los juicios de amparo directo antes precisados, y que 
debe prevalecer el criterio sustentado por el tribunal Colegiado del décimo 
tercer Circuito." 

 
lo anterior originó la tesis de jurisprudencias número p./J. 10/94, que dice:

"CompeteNCia. Su FuNdameNtaCióN eS reQuiSito eSeNCial 
del aCto de autoridad.—Haciendo una interpretación armónica de 
las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los 
artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y pri-
vación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y 
cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que sig-
nifica que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para 
ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esencia les, el 
carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue 
tal legitimación. de lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefen-
sión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el 
acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la opor-
tunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito 
competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para 
que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la 
del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acon-
tecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o 
decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley Fun-
damental o la secundaria."2

así, independientemente de que el criterio jurisprudencial se apoya 
en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo cierto es que en aquél se esta-
blece con claridad la obligación de la autoridad administrativa de citar en el 
acto que constituya una molestia para el particular en su esfera jurídica, 
el precepto legal y el ordenamiento jurídico que le otorgue facultades para 
dicho proceder.

2 Consultable en la página 12, Número 77, mayo de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, octava Época, registro iuS: 205463.
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en este tenor, lo previsto en el artículo 16 de la Carta magna, respecto 
a la fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa que 
dicta el acto de molestia, descansa en el principio de legalidad, consistente en 
que: "los órganos o autoridades estatales sólo pueden hacer aquello que expre-
samente les permita la ley", por lo que tiene que fundar en derecho su com-
petencia y, por tanto, no basta la cita global del ordenamiento jurídico que se la 
confiere, sino que es necesario citar en el cuerpo mismo del documento que 
lo contenga "... el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o 
decreto que otorgue tal legitimación ...". 

de lo precedente se desprende que la fundamentación de un acto de 
molestia lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas 
legales que facultan a la autoridad administrativa para emitirlo, y que el valor 
jurídicamente protegido por la exigencia constitucional consiste en la posibi-
lidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de 
las autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico y, por 
tanto, asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos, ante un acto que no 
cumpla con los requisitos legales necesarios.

Bajo esta perspectiva, el deber ineludible de la autoridad de mencionar 
el ordenamiento jurídico y la disposición legal que le conceda atribuciones 
para emitir un acto de molestia tiene, en realidad, un solo objetivo, que con-
siste en brindar certeza y seguridad jurídica al gobernado frente a la actua-
ción de los órganos del estado, toda vez que, de esta forma, el particular tiene 
conocimiento de los datos indispensables para la defensa de sus intereses; 
en atención a que, de lo contrario, es decir, de eximir a la autoridad del deber de 
fundar con precisión su competencia, se privaría al afectado de un elemento 
que pudiera ser esencial para impugnarla adecuadamente, cuando lo consi-
dere conveniente, al desconocer la norma legal que faculta a la autoridad a 
emitir el acto de molestia que afecta su esfera jurídica y, en su caso, de con-
trovertir la actuación de aquélla cuando estime que ésta no se ajusta a la 
normatividad que le otorga atribuciones para ello o cuando la disposición 
pudiere encontrarse en contradicción con la Constitución Federal. 

por tanto, la formalidad de fundar en el acto de molestia la competen cia 
de la autoridad que lo suscribe constituye un requisito esencial del mismo, toda 
vez que la eficacia o validez de dicho acto dependerá de que haya sido reali-
zado por el órgano de la administración pública de que se trate, dentro del 
respectivo ámbito de sus atribuciones, regidas por una norma legal que le 
autorice ejecutarlas. 

en esta tesitura, al ser la competencia del órgano administrativo el con-
junto de atribuciones o facultades que les incumben a cada uno de ellos, las 
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cuales se encuentran establecidas en disposiciones legales que delimitan su 
campo de acción y generan certeza a los gobernados sobre los órganos del 
estado que pueden, válidamente, afectar su esfera jurídica, no es posible con-
siderar que para cumplir con los fines del derecho fundamental garantizado 
en el artículo 16 constitucional, baste la cita del ordenamiento legal que le 
otorgue competencia, ya que la organización de la administración pública 
en nuestro país está encaminada a distribuir las funciones de los órganos que 
la integren por razón de materia, grado y territorio, a fin de satisfacer los inte -
reses de la colectividad de una manera eficiente; para lo cual, si bien es cierto 
que en una ley, reglamento, decreto o acuerdo, es en donde, por regla gene-
ral, admite excepciones, se señala la división de estas atribuciones, no menos 
cierto lo es que aquéllos están compuestos por diversos numerales, en los que 
se especifican con claridad y precisión las facultades que a cada autoridad le 
corresponden.

entonces, para respetar el principio de seguridad jurídica tutelado por 
el citado precepto constitucional, es necesario que en el mandamiento escrito 
que contenga el respectivo acto de autoridad se mencionen con puntualidad 
las disposiciones legales específicas que incorporen al ámbito competencial 
del órgano emisor la atribución que le permite afectar la esfera jurídica del 
gobernado, atendiendo a los diversos criterios de atribuciones.

al efecto, debe tomarse en cuenta que la competencia de las autorida-
des administrativas se fija siguiendo, básicamente, tres criterios: por razón de 
materia, por razón de grado y por razón de territorio; los cuales consisten en:

 
a) Materia:

atiende a la naturaleza del acto y a las cuestiones jurídicas que constitu-
yen el objeto de aquél, se ubican dentro del campo de acción de cada órgano, que 
se distingue de los demás (salud, fiscales, administrativas, ecología, comer-
cio, entre otros). 

b) grado:

también llamada funcional o vertical y se refiere a la competencia estruc-
turada piramidalmente, que deriva de la organización jerárquica de la admi-
nistración pública, en la que las funciones se ordenan por grados (escalas) y 
los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los supe-
riores o viceversa. 
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c) territorio:

Ésta hace alusión a las circunscripciones administrativas. el estado 
por la extensión de territorio y complejidad de las funciones que ha de reali-
zar, se encuentra en necesidad de dividir su actividad entre órganos situados 
en distintas partes del territorio, cada uno de los cuales tiene un campo de 
acción limitada localmente, por tanto, dos órganos que tengan idéntica compe-
tencia en cuanto a la materia, se pueden distinguir, sin embargo, por razón 
de territorio.

por esas razones, la invocación de un ordenamiento jurídico en forma 
global es insuficiente para estimar que el acto de molestia, en cuanto a la com-
petencia de la autoridad, se encuentra correctamente fundado, toda vez que, 
al existir diversos criterios sobre ese aspecto, tal situación implicaría que el 
particular ignorara cuál de todas las disposiciones legales que integran el texto 
normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que 
emana, por razón de materia, grado y territorio; luego, ante tal situación, 
también resulta indispensable señalar el precepto legal que, atendiendo a 
dicha distribución de competencia, le confiere facultades para realizar dicho 
proceder, a fin de que el gobernado se encuentre en posibilidad de conocer si 
el acto respectivo fue emitido por la autoridad competente. 

de igual manera, la cita de una disposición jurídica de manera gene-
ral, cuando ésta contiene varios supuestos en cuanto a las atribuciones que 
le competen a la autoridad por razón de materia, grado y territorio, precisados 
en apartados, fracciones, incisos y subincisos, tampoco podría dar lugar a 
considerar suficientemente fundada la competencia del funcionario, ya que 
se traduciría en que el afectado desconociera en cuál de esas hipótesis lega-
les se ubica la actuación de la autoridad, con el objeto de constatar si se 
encuentra o no ajustada a derecho.

en este tenor, es dable concluir que para estimar satisfecha la garantía 
de la debida fundamentación, que consagra el artículo 16 constitucional, por 
lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa en el acto de 
molestia, es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las 
disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la auto-
ridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se 
precise con claridad y detalle la porción normativa en que apoya su actuación 
pues, de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda 
vez que se traduciría en que aquél ignorara si el proceder de la autoridad se 
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encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, por razón de mate-
ria, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. 

Sobre el tema materia de estudio esta Segunda Sala se ha pronunciado 
en las tesis de jurisprudencia números 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005, cuyos 
rubros y textos, en el mismo orden, son los siguientes: 

"CompeteNCia de laS autoridadeS admiNiStratiVaS. eN el 
maN damieNto eSCrito Que CoNtieNe el aCto de moleStia, deBe 
SeÑalarSe CoN preCiSióN el preCepto leGal Que leS otorGue la 
atriBuCióN eJerCida y, eN Su CaSo, la reSpeCtiVa FraCCióN, iNCiSo 
y SuBiNCiSo.—de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia p./J. 10/94 del 
tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 
12, de rubro: ‘CompeteNCia. Su FuNdameNtaCióN eS reQuiSito eSeN-
Cial del aCto de autoridad.’, así como de las consideraciones en las 
cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamen-
tación consagrada en el artículo 16 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de 
las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el 
acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido 
por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y segu-
ridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o 
lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, 
ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. en congruen-
cia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía 
de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, 
por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el 
acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invo-
quen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la 
autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, 
se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, inci-
sos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al 
gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste 
ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito 
competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en conse-
cuencia, si está o no ajustado a derecho. esto es así, porque no es permisible 
abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, 
ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualiza-
ción del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique 
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el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de 
seguridad jurídica."3

"CompeteNCia de laS autoridadeS admiNiStratiVaS. el maN -
damieNto eSCrito Que CoNtieNe el aCto de moleStia a partiCu -
lareS deBe FuNdarSe eN el preCepto leGal Que leS otorGue la 
atriBuCióN eJerCida, CitaNdo el apartado, FraCCióN, iNCiSo o 
SuBiNCiSo, y eN CaSo de Que No loS CoNteNGa, Si Se trata de uNa 
Norma CompleJa, HaBrÁ de traNSCriBirSe la parte CorreSpoN-
dieNte.—de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia p./J. 10/94 del tribunal 
en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, 
con el rubro: ‘CompeteNCia. Su FuNdameNtaCióN eS reQuiSito eSeNCial 
del aCto de autoridad.’, así como de las consideraciones en las cuales 
se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación con-
sagrada en el artículo 16 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las 
normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto 
de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la 
exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad 
jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesio-
nen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante 
un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. en congruencia 
con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la 
autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer 
lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya 
sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su res-
pectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas 
que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de 
fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es 
necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón 
de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo 
que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, 
inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no 
los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte 
correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y 
precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario 

3 Consultable en la página 31 del tomo XiV, noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Novena Época, registro iuS: 188432.
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significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de nor-
mas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de 
molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en 
la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría 
cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la especí-
ficamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de 
materia, grado y territorio."4

en este orden de ideas, se procede al análisis del punto de derecho 
a dilucidar, es decir, a determinar si ¿el artículo 15 del reglamento interior de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de méxico, en relación con el 
punto segundo del "acuerdo mediante el cual el director general de Fiscalización 
de la Subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Finanzas, delega facul-
tades a las direcciones de programación, operación regional, procedimientos 
legales y Normativos y de Control y Validación y delegaciones de Fiscalización 
de Cuautitlán izcalli, ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, tlalnepantla y 
toluca", pueden considerarse o no, como el fundamento de la competencia 
territorial de la directora de operación regional para ejercer sus atribuciones 
en todo el territorio del estado de méxico?

los artículos 15 y 16 del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del estado de méxico, vigentes en los años de dos mil ocho, dos 
mil nueve y dos mil diez, años en los que se emitieran los oficios de solicitud 
de información y documentación a los contribuyentes quejosos, en la parte 
conducente, y el punto segundo del "acuerdo mediante el cual el director gene ral 
de Fiscalización de la Subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Finan-
zas, delega facultades a las direcciones de programación, operación regional, 
procedimientos legales y Normativos y de Control y Validación y delegaciones 
de Fiscalización de Cuautitlán izcalli, ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 
tlalnepantla y toluca", así como el artículo primero transitorio de este acuerdo, 
en el mismo orden, establecen: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas
del gobierno del Estado de México

"artículo 15. la dirección General de Fiscalización tendrá jurisdicción 
en todo el territorio del estado y estará a cargo de un director general, quien en el 

4 Consultable en la página 310 del tomo XXii, septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, registro iuS: 177347.
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ejercicio de sus atribuciones y funciones se auxiliará de: los directores de 
área de programación, operación regional, procedimientos legales y Norma -
tivos, y de Control y Validación, subdirectores, jefes de departamento, delegados 
de fiscalización de Cuautitlán izcalli, ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 
tlalnepantla y toluca; así como de coordinadores, supervisores, auditores, visi-
ta dores, notificadores, ejecutores y demás personal que se requiera para satis-
facer las necesidades de servicio, quienes podrán ser autorizados para realizar 
los actos derivados de las atribuciones y funciones conferidas a la propia direc-
ción general."

"artículo 16. Corresponde a la dirección General de Fiscalización:

"…

"V. requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con 
ellos relacionados, las declaraciones, avisos y demás documentos que estén 
obligados a presentar, conforme a las disposiciones fiscales, así como la conta-
bilidad que estén obligados a llevar.

"…

"X. Notificar los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de 
las autoridades, señalados en las disposiciones fiscales.

"Xi. ordenar y practicar los actos, señalados en las disposiciones fiscales 
aplicables, relacionados con las facultades de las autoridades fiscales para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, los 
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados.

"…

"XiX. ejercer las atribuciones y funciones derivadas de los sistemas: 
Nacional de Coordinación Fiscal y estatal de Coordinación Hacendaria, así 
como de los acuerdos y convenios que se celebren dentro del esquema de 
dicha coordinación con los Gobiernos Federal y municipales, así como con 
los organismos auxiliares."

"Acuerdo mediante el cual el director general de Fiscalización de 
la Sub secretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas delega facul
tades a las direc ciones de Programación, operación Regional, Proce
dimientos Legales y nor mativos y de Control y Validación y delegaciones 
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de Fiscalización de Cuauti tlán Izcalli, Ecatepec, naucalpan, nezahual
cóyotl, tlalnepantla y toluca.

"…

"Segundo. Se delegan a la dirección de operación regional adscrita a 
la dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de ingresos de la 
Secretaría de Finanzas, las facultades previstas en los artículos 9, fracciones 
Vii y Viii y 16, fracciones iV, V, Vi, Vii, Xi, Xii, Xiii, XiV y XiX del reglamento inte-
rior de la Secretaría de Finanzas publicado en el periódico oficial ‘Gaceta del 
Gobierno’ del estado de méxico de fecha 5 de julio de 2006, a saber:

"…

"4. requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con 
ellos relacionados, las declaraciones, avisos y demás documentos que estén 
obligados a presentar, conforme a las disposiciones fiscales, así como la conta-
bilidad que estén obligadas a llevar.

"…

"7. ordenar y practicar los actos señalados en las disposiciones fisca-
les aplicables, relacionados con las facultades de las autoridades fiscales 
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, los 
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados.

"…

"11. ejercer las atribuciones y funciones derivadas de los sistemas: Nacio-
nal de Coordinación Fiscal y estatal de Coordinación Hacendaria, así como 
de los acuerdos y convenios que se celebren dentro del esquema de dicha 
coordinación con los Gobiernos Federal y municipales, así como con los organis-
mos auxiliares.

"disposiciones transitorias

"primero. el ejercicio de las facultades que se delegan a través del pre-
sente acuerdo, estará sujeto, en su caso, a los reglamentos y normas admi-
nistrativas que se emitan para tal efecto."
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Como puede observarse de lo precedente, en esas disposiciones jurídi-
cas se establece: 

• Que la dirección General de Fiscalización tendrá jurisdicción en todo 
el territorio del estado de méxico y estará a cargo de un director general. 

• Que el director general de Fiscalización, en ejercicio de sus atribu-
ciones y funcionarios, se auxiliará de los directores de área de programación, 
ope ra ción regional, procedimientos legales y Normativos, y de Control y 
Vali dación, subdirectores, jefes de departamento, delegados de Fiscalización 
de Cuautitlán izcalli, ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, tlalnepantla y toluca; 
así como de coordinadores, supervisores, auditores, visitadores, notificadores, 
ejecutores y demás personal que se requiera. 

• Que los auxiliares mencionados, para realizar los actos derivados de 
las atribuciones y funciones conferidas a la propia dirección general podrán 
ser autorizados. 

• Que el director general de Fiscalización de la Subsecretaría de ingre-
sos de la Secretaría de Finanzas delegó facultades a favor de la dirección de 
operación regional, entre otras direcciones, para requerir a los contribuyentes 
documentos e información para verificar el cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales. 

• Que el ejercicio de las facultades delegadas a la dirección de opera-
ción regional estará sujeto a los reglamentos y normas administrativas que 
se emitan para ese efecto. 

en este orden de ideas, los artículos 15 y 16 del reglamento interior de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de méxico y el punto segundo 
del acuerdo delegatorio de facultades establecen con claridad que el director 
general de Fiscalización tiene amplias facultades para actuar en todo el terri-
torio del estado de méxico; en tal virtud, si delega esas atribuciones y no las 
limita a determinada materia o circunscripción territorial, entonces, debe 
entenderse que aquellas disposiciones sí autorizan a sus auxiliares en todos 
los términos en que le son conferidas por disposición legal. 

por tanto, si por virtud de las normas relativas se autorizó a la dirección 
de operación regional, para que ejerciera las facultades del director general de 
Fiscalización, sin que se estableciera limitación alguna, en vía de consecuen-
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cia, el titular de la dirección citada en primer lugar, sí tiene atribución para 
ejercerlas en todo el territorio del estado de méxico.

en este orden de ideas, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 16 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y en los criterios de 
este alto tribunal, constituye un requisito indispensable de todo acto de moles-
tia, que en él se cite el fundamento jurídico de la competencia por materia y 
territorio de la autoridad administrativa que lo emite, debe estar prevista en una 
norma, que delimite sus atribuciones y espacio territorial dentro del cual puede 
llevarlas a cabo, sin que sea posible deducir o inferir el sentido y alcance de una 
disposición jurídica que verse sobre esas cuestiones, puesto que, se insiste, 
tratándose de competencia y en debida observancia del principio de legalidad 
"los órganos o autoridades estatales sólo pueden hacer aquello que expresa-
mente les permita la ley"; en tal virtud, el fundamento de la competencia terri-
torial del titular de la dirección de operación regional, que se cita en el oficio de 
solicitud de información y documentación al contribuyente, es decir, el artículo 
15 del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del es-
tado de méxico y el punto segundo del "acuerdo mediante el cual el director 
general de Fiscalización de la Subsecretaría de ingresos de la Secretaría de 
Finanzas, delega facultades a las direcciones de programación, opera ción 
regional, procedimientos legales y Normativos y de Control y Validación y dele-
gaciones de Fiscalización de Cuautitlán izcalli, ecatepec, Naucalpan, Nezahual-
cóyotl, tlalnepantla y toluca", es suficiente para tal efecto, en atención a que 
esas disposiciones mencionan que aquél tendrá la misma competencia que el 
director general de Fiscalización, esto es, en todo el territorio del estado de 
méxico, sin limitación alguna en razón de materia o circunscripción territorial. 

SÉptimo.—Criterio que debe prevalecer. por lo anterior, la tesis que 
debe prevalecer es la sustentada por esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 de la ley de amparo, 
debe regir con carácter jurisprudencial, quedando redactada con los siguien-
tes rubro y texto:

CompeteNCia por raZóN de territorio. el artÍCulo 15 del 
reGlameNto iNterior de la SeCretarÍa de FiNaNZaS del GoBierNo 
del eStado de mÉXiCo (ViGeNte HaSta el 10 de eNero de 2012) y el 
puNto SeGuNdo del aCuerdo deleGatorio de FaCultadeS a FaVor 
de diVerSaS direCCioNeS, CoNStituyeN FuNdameNto para CoNSi de -
rar Que el titular de la direCCióN de operaCióN reGioNal puede 
aCtuar eN todo el territorio de eSa eNtidad FederatiVa.—Con 
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base en el artículo 16 de la Constitución política de los estados unidos mexi-
canos el tribunal en pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, han establecido el criterio (*) de que el dictado de todo acto de 
molestia requiere de la cita exacta del fundamento de la competencia por 
materia y territorio de la autoridad administrativa que lo emite, la que debe estar 
prevista en una norma que delimite sus atribuciones y espacio territorial den-
tro del cual puede llevarlas a cabo, atento a que el requisito de mérito descansa 
en el principio de legalidad, consistente en que los órganos o autoridades 
estatales sólo pueden hacer aquello que expresamente les permita la ley; por 
tanto, el fundamento jurídico de la competencia territorial del titular de la direc-
ción de operación regional, citado en el oficio de solicitud de información y 
documentación al contribuyente, es decir, el artículo 15 del reglamento inte-
rior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de méxico y el punto 
segundo del acuerdo mediante el cual el director General de Fiscalización de la 
Subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Finanzas delega facultades a 
las direcciones de programación, operación regional, procedimientos legales 
y Normativos y de Control y Validación y delegaciones de Fiscalización de 
Cuautitlán izcalli, ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, tlalnepantla y toluca, 
son suficientes para tal efecto, ya que en esas disposiciones se menciona que 
aquél tendrá la misma competencia que el titular de la dirección General de 
Fiscalización, esto es, en todo el territorio del estado de méxico, sin limitación 
alguna por razón de la materia o circunscripción territorial.

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.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite-
rio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

nota: (*) Criterio que se contiene en las tesis p./J. 10/94, 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005, de ru-
bros: "CompeteNCia. Su FuNdameNtaCióN eS reQuiSito eSeNCial del aCto de auto-
ridad.", "CompeteNCia de laS autoridadeS admiNiStratiVaS. eN el maNdamieNto 
eSCrito Que CoNtieNe el aCto de moleStia, deBe SeÑalarSe CoN preCiSióN el pre-
Cepto leGal Que leS otorGue la atriBuCióN eJerCida y, eN Su CaSo, la reSpeCtiVa 
FraCCióN, iNCiSo y SuBiNCiSo." y "CompeteNCia de laS autoridadeS admiNiStrati-
VaS. el maNdamieNto eSCrito Que CoNtieNe el aCto de moleStia a partiCulareS 
deBe FuNdarSe eN el preCepto leGal Que leS otorGue la atriBuCióN eJerCida, 
CitaNdo el apartado, FraCCióN, iNCiSo o SuBiNCiSo, y eN CaSo de Que No loS CoN-
teNGa, Si Se trata de uNa Norma CompleJa, HaBrÁ de traNSCriBirSe la parte 
CorreSpoNdieNte.", respectivamente.
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Nación, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del 
último con siderando de este fallo. 

 
Notifíquese y hágase del conocimiento a los tribunales Colegiados de 

Circuito de la república, para los efectos establecidos en el artículo 195 de la 
ley de amparo, y envíese copia de esta ejecutoria a los tribunales Colegiados 
de Circuito contendientes; en su oportunidad, archívese el expediente como 
asunto concluido, y procédase a hacer del conocimiento de la Coordinación 
General de Compilación y Sistematización de tesis de este alto tribunal la indi-
cada jurisprudencia y la parte considerativa de la presente ejecutoria, para 
los efectos legales a que haya lugar.

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, alberto pérez dayán (ponente), José Fernando Franco Gon-
zález Salas, margarita Beatriz luna ramos y Sergio a. Valls Hernández. 

En términos de lo dispuesto 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 Con sejo 
de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de transpa
rencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta versión 
pública se suprime la información considerada legal mente como reser
vada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 

CoMPEtEnCIA PoR RAZÓn dE tERRItoRIo. EL ARtÍCuLo 15 
dEL REgLAMEnto IntERIoR dE LA SECREtARÍA dE FI nAn
ZAS dEL goBIERno dEL EStAdo dE MéXICo (VIgEntE HAStA 
EL 10 dE EnERo dE 2012) Y EL Punto SEgundo dEL ACuERdo 
dELEgAtoRIo dE FACuLtAdES A FAVoR dE dIVER SAS dI
RECCIonES, ConStItuYEn FundAMEnto PARA Con  SI 
dE RAR QuE EL tItuLAR dE LA dIRECCIÓn dE oPERACIÓn 
REgIonAL PuEdE ACtuAR En todo EL tERRItoRIo dE ESA 
EntIdAd FEdERAtIVA.—Con base en el artículo 16 de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos el tribunal en pleno y la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han esta-
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blecido el criterio (*) de que el dictado de todo acto de molestia requiere 
de la cita exacta del fundamento de la competencia por materia y terri-
torio de la autoridad administrativa que lo emite, la que debe estar pre-
vista en una norma que delimite sus atribuciones y espacio territorial 
dentro del cual puede llevarlas a cabo, atento a que el requisito de mé-
rito descansa en el principio de legalidad, consistente en que los órga nos 
o autoridades estatales sólo pueden hacer aquello que expre sa mente 
les permita la ley; por tanto, el fundamento jurídico de la competen cia 
territorial del titular de la dirección de operación regional, citado en el 
oficio de solicitud de información y documentación al contribuyente, 
es decir, el artículo 15 del reglamento interior de la Secre taría de Finan-
zas del Gobierno del estado de méxico y el punto segundo del acuerdo 
mediante el cual el director General de Fiscalización de la Subsecre-
taría de ingresos de la Secretaría de Finanzas delega facul tades a las 
direcciones de programación, operación regional, proce dimientos 
legales y Normativos y de Control y Validación y delegaciones de Fis-
calización de Cuautitlán izcalli, ecatepec, Naucalpan, Nezahualcó yotl, 
tlalnepantla y toluca, son suficientes para tal efecto, ya que en esas 
disposiciones se menciona que aquél tendrá la misma competencia 
que el titular de la dirección General de Fiscalización, esto es, en todo 
el territorio del estado de méxico, sin limitación alguna por razón de la 
materia o circunscripción territorial.

2a./J. 59/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 557/2012.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
Segundo y Cuarto, ambos en materia administrativa del Segundo Circuito.—20 de 
febrero de 2013.—Cinco votos.—ponente: alberto pérez dayán.—Secretaria: lourdes 
margarita García Galicia.

tesis de jurisprudencia 59/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tribu-
nal, en sesión privada del tres de abril del dos mil trece.

nota: (*) Criterio que se contiene en las tesis p./J. 10/94, 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005, de ru-
bros: "CompeteNCia. Su FuNdameNtaCióN eS reQuiSito eSeNCial del aCto de auto-
ridad.", "CompeteNCia de laS autoridadeS admiNiStratiVaS. eN el maNdamieNto 
eSCrito Que CoNtieNe el aCto de moleStia, deBe SeÑalarSe CoN preCiSióN el pre-
Cepto leGal Que leS otorGue la atriBuCióN eJerCida y, eN Su CaSo, la reSpeCtiVa 
FraCCióN, iNCiSo y SuBiNCiSo." y "CompeteNCia de laS autoridadeS admiNiStrati-
VaS. el maNdamieNto eSCrito Que CoNtieNe el aCto de moleStia a partiCulareS 
deBe FuNdarSe eN el preCepto leGal Que leS otorGue la atriBuCióN eJerCida, 
CitaNdo el apartado, FraCCióN, iNCiSo o SuBiNCiSo, y eN CaSo de Que No loS CoN-
teNGa, Si Se trata de uNa Norma CompleJa, HaBrÁ de traNSCriBirSe la parte 
CorreSpoNdieNte.", publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava 
Época, Número 77, mayo de 1994, página 12; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XiV, noviembre de 2001, página 31 y tomo XXii, septiembre de 2005, página 
310, respectivamente.
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dERECHo dE PREFEREnCIA PARA oCuPAR unA PLAZA VACAntE 
o dE nuEVA CREACIÓn. PARA Su EJERCICIo ES InnECESARIo 
PRECISAR LA AntIgÜEdAd Y LAS ACtIVIdAdES dESEMPEÑA
dAS En CAdA PuESto (LEgISLACIÓn VIgEntE HAStA EL 30 dE 
noVIEMBRE dE 2012).

CoNtradiCCióN de teSiS 561/2012. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS terCero y dÉCimo SeGuNdo, amBoS 
eN materia de traBaJo del primer CirCuito. 20 de marZo de 2013. 
mayorÍa de treS VotoS. diSideNteS: JoSÉ FerNaNdo FraNCo GoN-
ZÁleZ SalaS y SerGio a. VallS HerNÁNdeZ. poNeNte: alBerto pÉreZ 
dayÁN. SeCretaria: irma GómeZ rodrÍGueZ.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta Segunda 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 en los artículos 
107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexica-
nos; 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 Número 5/2001, en virtud de que se refiere a la po-
sible con  tra dicción entre tesis sustentadas por tribunales Colegiados del 
mismo cir cuito en asuntos en materia laboral, cuya especialidad correspon-
de a esta Segunda 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 procedimien tos 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, el procura dor 
general de la república, los mencionados tribunales y sus integrantes, los 
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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 
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 sustenten 
tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, 
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 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 
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 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 Cole-
giados 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 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.
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1 Consultable en la página 7, tomo XXXii, agosto de 2010, jurisprudencia p./J. 72/2010, del Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.

SeGuNdo.—Legitimación. la denuncia de contradicción de tesis 
proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, 
fracción Xiii, de la Constitución Federal, 192 y 197-a de la ley de amparo, toda 
vez que fue formulada por el presidente del tercer tribunal Colegiado en mate-
ria de trabajo del primer Circuito, que resolvió el juicio de amparo 1145/2012, 
en el que aparentemente existe contradicción de criterio con lo sustentado en 
los amparos directos 900/2010, 901/2010, 1007/2010 y 1380/2011, del índice del 
décimo Segundo tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito. 

terCero.—Posturas contendientes. para determinar si existe la con-
tra dicción de tesis denunciada, en términos de lo dispuesto en los artículos 
107, fracción Xiii, párrafo primero, de la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos y 197-a de la ley de amparo, es necesario tener presente que 
el pleno ha establecido jurisprudencia en el sentido que debe considerarse la 
existencia de 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, 
independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean 
exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en 
el origen de las ejecutorias.

de la misma manera, ha señalado que por "tesis" debe entenderse el 
criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas 
para justificar su decisión en una controversia; de ahí 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, 
expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus 
respectivas decisiones.

lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia p./J. 72/2010, del pleno 
de este alto tribunal, que se lee bajo el 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."1 

entonces, para establecer si existe la contradicción de tesis denunciada 
y, en su caso, resolverla, es necesario conocer las consideraciones que expu-
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sieron los tribunales Colegiados contendientes, para ello se transcriben en 
lo conducente:

el tercer tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer Circuito 
conoció del amparo directo 1145/2012, interpuesto por la Sección Veinticuatro 
del Sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana contra el 
laudo emitido por la Junta especial Número Siete Bis de la Federal de Conci-
liación y arbitraje, en el cual, por ejecutoria de nueve de noviembre de dos mil 
doce, resolvió negar el amparo solicitado, conforme a las consideraciones 
siguientes: 

"QuiNto.—Son infundados los conceptos de violación expuestos. el que-
joso aduce que se violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 
123 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, así como en 
los diversos numerales 155, 840, 841 y 842 de la ley Federal del trabajo.

"lo anterior, porque la responsable emitió un laudo contrario a derecho, 
toda vez que la condenó a proponer a la parte actora ante la paraestatal, en la 
categoría de doméstico, al considerar que cumplió con los requisitos de proce-
dibilidad que establece el artículo 155 de la ley Federal del trabajo, así como 
por contar con mejores derechos para ocupar la vacante reclamada.

"agrega que el accionante pretendió demostrar haber cumplido con 
las exigencias de ese numeral, ofreciendo copia simple de la supuesta solici-
tud de veintiséis de noviembre de dos mil tres, misma que fue objetada en 
alcance y valor probatorio, por ser copia simple regulada en el artículo 798 de 
la ley Federal del trabajo, objeción particularizada con plena validez, debiendo 
así considerarla la responsable; sin embargo, en forma parcial, injusta y arbi-
traria, incurre en indebida apreciación de las pruebas, puesto que le concede 
valor probatorio a dicha documental.

"expuso que dicha documental no contiene la totalidad de los requisi-
tos que establece el artículo 155 de la legislación de trabajo, puesto que el 
solicitante omitió precisar el tiempo que laboró en cada uno de los empleos y 
la naturaleza de las actividades que desarrolló, toda vez que finalizó la indica-
ción de los puestos, con un ‘etc.’, lo que no revela la experiencia que pudiera 
tener el actor para calificar debidamente lo peticionado; además, tampoco 
señaló el último puesto que desarrolló para la empresa, tipo de actividad y 
tiempo durante el cual lo hizo, lo que permitía establecer si era apto para que 
fuese propuesto en la vacante; por lo que estaba impedida para conocer ca-
balmente quienes estaban comprendidos en las hipótesis del artículo 154 de 
la ley Federal del trabajo. 
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"refiere que tal criterio ha sido sostenido por diversos órganos de lega-
lidad; de ahí que tal documento resulta intrascendente, ineficaz y falto de 
valor probatorio, al no cumplir con las formalidades previstas en el artículo 155 
de la citada legislación laboral.

"lo anterior, como se anunció, es infundado. 

"el artículo 155 de la ley Federal del trabajo establece: (se transcribe). 

"Sobre ese numeral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha soste-
nido el criterio de que uno de los datos señalados en el artículo 155 de la ley 
Federal del trabajo, como aquellos que debe contener la solicitud del trabajador 
que aspire a un puesto vacante o de nueva creación, dirigida a la empresa o, 
en su caso, al sindicato, es trascendente y tiene su razón de ser no sólo porque 
facilitan la selección del trabajador, sino también porque representan mayor 
seguridad jurídica para los demás trabajadores aspirantes, ya que con la soli-
citud completa hay base para demostrar objetivamente la situación de cada 
uno, fuera de resoluciones subjetivas o aleatorias. 

"por ello, la eficacia de la solicitud requiere que ésta contenga todos los 
datos exigidos por la ley, máxime si se toma en consideración que éstos son 
parte constitutiva de la solicitud que, como ha establecido esta Sala jurispru-
dencialmente, es requisito de procedibilidad de la acción de preferencia. 

"Criterio identificable en la jurisprudencia 4a./J. 26/93, de la entonces 
Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava Época, mate-
ria laboral, tomo 65, mayo de mil novecientos noventa y tres, visible en la página 
veintitrés de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: 
‘preFereNCia, dereCHo de. para Ser eFiCaZ, la SoliCitud del tra-
BaJador aSpiraNte deBe CoNteNer todoS loS datoS Que eXiGe el 
artÍCulo 155 de la ley Federal del traBaJo.’ (se transcribe).

"en el caso, la solicitud del actor que corre agregada a foja noventa y 
seis de autos en copia al carbón, ostenta en su margen inferior izquierdo un sello 
con las siglas ‘Stprm –SeCCióN 24. NoV 26 2003. SeCretarÍa GeNeral. 
SalamaNCa, Gto.’, y es del siguiente tenor: (se reproduce). 

"en primer lugar, cabe destacar que la solicitud aportada por el actor, 
como se dijo, fue exhibida en copia al carbón y no en copia simple, como 
erróneamente lo señala la quejosa, inclusive en dicha copia obra el sello origi-
nal de recepción de la impetrante. 
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"por tanto, tiene valor probatorio para acreditar que el actor cumplió 
con el requisito previsto en el artículo 155 de la ley Federal del trabajo, como 
a continuación se verá.

"apoya lo anterior, la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Sexta Época, materia laboral, tomo XiV, Quinta parte, 
visible en la página veintitrés del Semanario Judicial de la Federación, del rubro 
y texto siguientes: ‘CopiaS al CarBóN, Valor proBatorio de laS. oFi-
CioS.’ (se transcribe). 

"así como también la jurisprudencia número i.6o.t. J/106, que se com-
parte, del Sexto tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito, 
tomo XXXii, septiembre de dos mil diez, visible en la página mil cincuenta y 
dos del Semanario Judicial y su Gaceta, del texto y rubro siguientes: ‘Copia al 
CarBóN oFreCida Como prueBa eN el JuiCio laBoral. Si CoNtieNe 
la Firma de SuS SuSCriptoreS HaCe preSumir la eXiSteNCia del 
doCumeNto oriGiNal y, por eNde, eS iNNeCeSario Su perFeCCio-
NamieNto para otorGarle Valor proBatorio.’ (se transcribe).

"efectivamente, como puede constatarse, contrariamente a lo alegado 
por la inconforme, la solicitud del accionante sí cumple con los requisitos esen-
ciales establecidos en el transcrito artículo 155 de la ley Federal del trabajo, 
dado que señala el domicilio del actor solicitante, que es de nacionalidad 
mexicana, el nombre de quienes dependen económicamente de él, que prestó 
servicios en forma transitoria con anterioridad, el tiempo de prestación de ser-
vicios, precisando que generó una antigüedad de ‘1765’ días, trabajando por 
lapsos de veintiocho y noventa días, mencionando que ocupó puestos de obrero 
general, ayudante y doméstico. asimismo, expresó la denominación del sindi-
cato al que pertenece, puesto que la solicitud está dirigida al Comité ejecutivo 
local de la Sección 24 del Sindicato de trabajadores petroleros de la república 
mexicana; y la circunstancia de que no haga mención del tiempo que laboró en 
cada uno de los desempeñados, la naturaleza de sus actividades que ostentó, 
no podía dar lugar en forma alguna a que la autoridad responsable considerara 
ineficaz la solicitud del reclamante presentada ante la delegación sindical men-
cionada, como lo pretende la quejosa. 

"lo anterior, porque tales requisitos son ajenos a los que señala el artículo 
155 de la ley laboral, por lo que, en este aspecto, deviene infundado el agravio 
analizado. 

"No obsta a lo antes expuesto, que la quejosa refiera que otros órganos 
colegiados, al resolver diversos amparos directos, hayan sostenido que, entre 
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otros requisitos, el artículo 155 de la ley Federal del trabajo establece que en 
la solicitud correspondiente se debe precisar cuál fue el último puesto que 
desarrolló el trabajador, el tipo de actividad y tiempo durante el cual lo hizo, 
como se constata, como hecho notorio, de los diversos juicios de amparo 
números dt. 900/2010, dt. 901/2010, dt. 1007/2010 y dt. 1380/2011, resueltos 
por el décimo Segundo tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer 
Circuito, en sesiones de veintidós de noviembre y veintinueve de octubre de dos 
mil diez, así como veintinueve de febrero de dos mil doce, respectivamente, resol-
vieron cuestiones jurídicas esencialmente iguales a la resuelta en este amparo 
directo y se adoptaron posiciones discrepantes.

"Cabe destacar que las resoluciones emitidas por el décimo Segundo 
tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito, se invocan como 
hecho notorio, aun cuando no hayan sido emitidas por este tribunal. Sustenta 
lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y cinco, 
tomo XXV, junio de dos mil siete, materia común, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, que dice: ‘HeCHo Notorio. para Que Se iNVoQue Como 
tal la eJeCutoria diCtada CoN aNterioridad por el propio órGaNo 
JuriSdiCCioNal, No eS NeCeSario Que laS CoNStaNCiaS relatiVaS 
deBaN CertiFiCarSe.’ (se transcribe).

"los criterios sostenidos en los juicios de amparo antes detallados, 
emitidos por el décimo Segundo tribunal Colegiado en materia de trabajo del 
primer Circuito, este cuerpo colegiado no comparte porque, como ya se dijo, 
el invocado numeral 155 de la legislación laboral, no establece como requisitos 
de procedibilidad, que en la solicitud correspondiente se deba precisar cuál 
fue el último puesto que desarrolló el trabajador, el tipo de actividad y tiempo 
durante el cual lo hizo, dado que dicho precepto prevé que el aspirante exprese 
de manera genérica si laboró con anterioridad, y de ser así, el tiempo y natu-
raleza del trabajo desempeñado; lo cual no precisamente implica que tenga 
que detallarse cada una de las categorías que hubiera ostentado. 

"pero además, como tales criterios fueron emitidos por tribunales de 
igual jerarquía a este órgano, en términos del artículo 192 de la ley de amparo, 
no son de observancia obligatoria."

por su parte, el décimo Segundo tribunal Colegiado en materia de tra-
bajo del primer Circuito conoció de los amparos directos 900/2010, 901/2010, 
1007/2010 y 1380/2011, en los cuales sostuvo idéntico criterio; al respecto se 
considera oportuno transcribir, en lo que aquí interesa, las consideraciones 
de la ejecutoria relativa al primero de los amparos en mención, interpuesto por 
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**********, contra el laudo emitido por la Junta especial Número Siete de la 
Federal de Conciliación y arbitraje, en la que determinó conceder el amparo 
y protección a la quejosa al considerar lo siguiente:

"Cuarto.—los impetrantes de garantías aducen que al dictar el laudo 
cuestionado, la autoridad responsable no analiza en forma correcta los requi-
sitos que se derivan de los artículos 154 y 155 de la ley Federal de trabajo, 
que se relacionan con la excepción XV, opuesta por los quejosos en su escrito 
de contestación en los expedientes 356/2002-12 y 386/2002-12, acumulados al 
índice 85/2001-7, al concretarse a señalar que la documental que ofrecieron 
los terceros perjudicados con el apartado V, tiene valor probatorio, porque los 
objetantes no ofrecieron perfeccionamiento que desvirtúe el sello de la sec-
ción 24 del sindicato demandado, sin examinar si cumplen con los datos que 
debe contener la solicitud del puesto que se reclama. 

"es sustancialmente fundado el argumento anteriormente reseñado. 

"efectivamente, la solicitud de propuestas para ocupar una plaza defi-
nitiva, dirigida al Comité ejecutivo local de la Sección 24 del Sindicato de tra-
bajadores petroleros de la república mexicana, con sello de recepción de la 
secretaría general, Salamanca, Guanajuato, de fecha dos de octubre de dos 
mil uno, signado por el solicitante **********, por su importancia, a continua-
ción se transcribe su contenido, a saber: (se transcribe). 

"del contenido de la documental anteriormente reproducida, se advierte 
que, en forma específica, ********** peticionó se le considerara y propusiera 
para ocupar una plaza definitiva de ‘obrero general tGd en el departamento 
de taller de tubería o la que me corresponda ocupar por los derechos que he 
adquirido’. 

"mientras que la solicitud de propuestas para ocupar una plaza defini-
tiva, dirigida al Sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana, 
Comité ejecutivo de la Sección 24 del Stprm, con sello de recepción de la 
Secretaría General Salamanca, Guanajuato, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil uno, signado por el solicitante **********, por su importancia, a con-
tinuación se transcribe su contenido, a saber: (se transcribe). del contenido 
de la documental anteriormente reproducida, se advierte que, en forma espe-
cífica, **********, peticionó se le considerara y propusiera para ocupar una 
plaza definitiva de ‘obrero general tGd en el departamento de taller de tube-
ría en la refinería antes mencionada’. 

"ahora bien, según lo ha establecido la doctrina, en un documento se 
debe distinguir el contenido y el continente, es decir la declaración expresada 
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en el documento y el documento mismo y, en la especie, al otorgarse valor pro-
batorio, lo que acredita el impetrante es, precisamente, el contenido de las (sic) 
referida documental, insuficientes para acreditar los hechos que a través suyo 
pretende acreditar, esto es, que en la referida solicitud presentada a la sec-
ción sindical demandada, además de peticionar se propusiera a los actores 
********** y **********, para ocupar en definitiva la plaza de obrero general 
tGd en el departamento de taller de tubería en la refinería de Salamanca, 
Guanajuato, documentos que no son idóneos para acreditar sus pretensiones. 

"así es, los artículos 154 y 155 de la ley Federal del trabajo establecen: 
(se transcriben). 

"de lo anterior se tiene que el artículo 155 de la ley Federal de trabajo 
establece que los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo 
154, y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación, por reunir los 
requi sitos a que tal precepto se refiere, deberán presentar una solicitud a la 
empresa o establecimiento, indicando su domicilio y nacionalidad, si tienen 
a su cargo una familia y quiénes dependen económicamente de ellos, si pres-
taron servicios con anterioridad y por qué tiempo, naturaleza del trabajo que 
desempeñaron y la denominación del sindicato a que pertenezcan, a fin de 
que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo; 
e igualmente, la disposición que se comenta agrega que, a falta de la solici-
tud previa mencionada en primer término, el aspirante puede presentarse a 
la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el 
puesto, comprobando la causa en que funde su solicitud. en otras palabras, 
el artículo 155 establece dos posibilidades a fin de que los aspirantes puedan 
ser llamados a ocupar la vacante: 1. la solicitud en que consten los datos 
alu didos, que puede presentarse en cualquier tiempo, antes que la vacante 
ocurra; o bien, 2. en el momento que esto último suceda pueda presentarse 
personalmente a solicitarla, aduciendo el fundamento de su pretensión. 

"el cumplimiento de cualquiera de los dos requisitos anteriores debe 
ser considerado como un elemento básico para la procedibilidad de la acción 
consignada en el artículo 157 de la misma ley laboral; y en la especie, los acto-
res optaron por la primera de las opciones citadas; sin embargo, como a con-
tinuación se verá, el documento en cuestión no satisface la totalidad de los 
requisitos contenidos en el artículo 155 de la ley Federal del trabajo. 

"efectivamente, de los documentos relativos a las solicitudes de fecha 
dos y diecisiete de octubre de dos mil uno, respectivamente, cuyo contenido se 
reprodujo en párrafos precedentes, se observa que la parte actora ********** 
y **********, no cumplen con la totalidad de los requisitos a que alude el 
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precepto legal ya citado, que indica como tales: 1. el domicilio del solicitante; 
2. Su nacionalidad; 3. Si tiene a su cargo una familia; 4. Quiénes dependen 
económicamente de él; 5. Si presentó servicios con anterioridad; 6. por qué 
tiempo lo hizo; 7. la naturaleza del trabajo que desempeñó; 8. la denomina-
ción del sindicato al que pertenece; y, 9. Comprobar la causa en la que funde 
su solicitud. 

"es así, ya que si bien es cierto la indicadas peticiones cumplen con 
algunos de los requisitos a que alude el numeral de referencia, en cuanto a 
que contienen el domicilio y nacionalidad del solicitante, refiere tener a su 
cargo una familia, las personas que dependen económicamente de él, los 
puestos que desempeñó para la empresa petrolera y la antigüedad que generó 
a su servicio, también lo es que no satisfacen la totalidad de los requisitos que 
establece el numeral en comento, dado que los aspirantes omitieron precisar, 
por una parte, el tiempo que laboraron en cada uno de los puestos y la natu-
raleza de las actividades que desarrollaron, pues se limitaron a precisar los 
puestos, finalizados con un ‘etc.’, dato que no revela experiencia que pudieron 
tener para calificar debidamente su solicitud y, por otra parte, omitieron pre-
cisar cuál fue el último puesto que desarrollaron para la empresa, el tipo de 
actividad y el tiempo durante el cual lo hicieron, datos que son significativos, 
toda vez que estos ilustran respecto al puesto, la naturaleza y el tiempo en 
que lo desempeñaron y permiten  establecer si el candidato es apto para ser 
propuesto en el puesto vacante, ya que ante la carencia de tales datos, la sec-
ción sindical se encuentra impedida para conocer cabalmente quiénes de los 
trabajadores están comprendidos dentro de la hipótesis del artículo 154 de la 
ley Federal del trabajo. 

"por tanto, si los actores en comento incumplieron con ese requisito de 
procedibilidad, ello conduce a establecer que la acción de preferencia de dere-
chos ejercitada resulta improcedente, dada la ineficacia de la solicitud que 
ofrecieron como prueba para acreditar ese extremo y, al no estimarlo así, la 
Junta responsable el emitir el laudo cuestionado, el mismo resulta violato-
rio de la garantía de debido proceso legal, en detrimento del peticionario de 
garantías. 

"encuentra apoyo lo considerado en la tesis de jurisprudencia número 
394, que emitió la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en la página 325 del Semanario Judicial de la Federación 
(sic) 1917-2000, tomo V, materia del trabajo, Volumen i, octava Época (registro 
915531), que resolvió la contradicción de tesis 14/92, entre las sustentadas 
por el tercer y Segundo tribunal (sic) Colegiados del primer Circuito en materia 
de trabajo, del tenor: ‘preFereNCia, dereCHo de. para Ser eFiCaZ, la Soli-
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Citud del traBaJador aSpiraNte deBe CoNteNer todoS loS datoS 
Que eXiGe el artÍCulo 155 de la ley Federal del traBaJo.’."

Cuarto.—Existencia de la contradicción. Conforme a los criterios 
transcritos, se concluye la existencia de la contradicción de tesis denuncia-
da, ya que los tribunales arribaron a conclusiones contrarias, al pronunciarse 
sobre un mismo punto de derecho. 

lo anterior, en razón de que ambos órganos analizaron laudos emitidos 
por Juntas de la Federal de Conciliación y arbitraje, en los cuales se resolvió 
respecto de la procedencia de la acción de preferencia de derechos ejercida 
por trabajadores transitorios al servicio de ********** y **********, quienes 
a fin de cumplir con lo previsto por el artículo 155 de la ley Federal del traba-
jo, presentaron una solicitud dirigida el Comité ejecutivo local de la Sección 
Veinticuatro del Sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana, 
en la cual, en términos similares, manifestaron su domicilio, nacionalidad, 
tener a cargo una familia que depende económicamente de ellos y el número 
de sus integrantes; que han prestado sus servicios para la empresa en contra-
taciones temporales, indicando algunos de los puestos ocupados finalizando 
con la palabra "etcétera", así como la antigüedad generada y, con base en 
esos datos, solicitan ser considerados y propuestos para ocupar una plaza 
definitiva, por ser agremiados y socios de ese sindicato, precisando cual es la 
plaza pretendida.

en el juicio de amparo, del cual conoció en revisión el tercer tribunal 
Colegiado en materia administrativa del primer Circuito, sostuvo que la soli-
citud del accionante sí cumple con los requisitos esenciales establecidos en 
el numeral 155 de la ley laboral, dado que señaló el domicilio del actor solici-
tante, que es de nacionalidad mexicana, el nombre de quienes dependen eco-
nómicamente de él, que prestó servicios en forma transitoria con anterioridad, el 
tiempo de prestación de servicios, precisando la antigüedad que generó y 
mencionando los puestos que ocupó, además de haber expresado la denomi-
nación del sindicato al que pertenece; razonando que la circunstancia de no 
mencionar el tiempo que laboró en cada uno de los puestos desempeñados y 
la naturaleza de las actividades que ostentó, no puede dar lugar a considerar 
ineficaz la solicitud del reclamante, como lo pretende la quejosa, porque esos 
elementos son ajenos a los exigidos  en el numeral en cuestión, que no esta-
blece como requisitos de procedibilidad que en la solicitud correspondiente 
se deba precisar cuál fue el último puesto que desarrolló el trabajador, el 
tipo de actividad y tiempo durante el cual lo hizo, sino que el aspirante exprese 
de manera genérica si laboró con anterioridad y, de ser así, el tiempo y natu-
raleza del trabajo desempeñado, lo que no implica precisamente que se tenga 
que detallar cada una de las categorías que hubiera ostentado.
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mientras que en las resoluciones emitidas por el décimo Segundo tri-
bunal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito, el veintidós de 
noviembre de dos mil diez, en los amparos en revisión números 900/2010 y 
901/2010, el veintinueve de octubre de esa anualidad en el amparo en revisión 
1007/2010, y el veintinueve de febrero de dos mil doce en el amparo en revi-
sión 1380/2011, en términos similares, en la parte que interesa, sostuvo que 
la solicitud a que se refiere el artículo 155 de la ley Federal del trabajo, no se 
encontraba ajustada a derecho, porque si bien las peticiones presentadas por 
los actores cumplen con algunos de los requisitos ahí previstos, en cuanto a 
que contienen el domicilio, nacionalidad, refieren tener a su cargo una familia 
y las personas que dependen económicamente de ellos, los puestos que desem-
peñaron para la empresa petrolera y la antigüedad que generaron a su servi-
cio; omitieron precisar, por una parte, el tiempo que laboraron en cada uno de 
los puestos y la naturaleza de las actividades que desarrollaron, limitándose 
a precisar los puestos, finalizados con un "etc.", dato que no revela la expe-
riencia que pudieron tener para calificar debidamente su solicitud y, por otra 
parte, tampoco indican cuál fue el último puesto que desarrollaron para la 
empresa, el tipo de actividad y el tiempo durante el cual lo hicieron, datos que 
el tribunal Colegiado consideró significativos, toda vez que ilustran respecto al 
puesto, la naturaleza y el tiempo en que lo desempeñaron y permiten estable-
cer si el candidato es apto para ser propuesto en el puesto vacante, y ante 
la carencia de tales datos, la sección sindical se encuentra impedida para 
conocer cabalmente quiénes de los trabajadores están comprendidos dentro 
de la hipótesis del artículo 154 de la ley Federal del trabajo, así determinó que 
si los actores incumplieron con ese requisito de procedibilidad, la acción de 
pre ferencia de derechos ejercitada resultaba improcedente, dada la inefica-
cia de la solicitud que ofrecieron para acreditar ese extremo.

establecido lo anterior, es dable concluir que sí existe contradicción de 
criterios entre los tribunales Colegiados contendientes, ya que tratándose 
de los requisitos previstos en el artículo 155 de la ley Federal del trabajo, el 
tercer tribunal Colegiado en materia laboral del primer Circuito sostuvo que 
en la solicitud presentada ante el Sindicato de trabajadores petroleros de la 
república mexicana, el trabajador no debe precisar el tiempo que laboró 
en cada uno de los puestos desempeñados y la naturaleza de las actividades 
que desarrolló, en particular lo relativo al último puesto que prestó en la 
empresa, el tipo de actividad que desempeñó y el tiempo durante el cual lo hizo, 
porque se trata de información ajena a lo previsto por el numeral en cuestión, 
mientras que su homólogo décimo Segundo considera que se trata de datos 
ilustrativos a fin de establecer si el candidato es apto para ser propuesto en el 
puesto vacante, que de no tenerlos, la sección sindical estará impedida para 
conocer cabalmente quién de los trabajadores está comprendido dentro de la 
hipótesis del artículo 154 del ordenamiento legal en cita.
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en este contexto, la materia de la contradicción de tesis se constriñe 
en dilucidar si a fin de cumplir con los requisitos previstos por el artículo 155 
de la ley Federal del trabajo, es necesario que en la solicitud presentada ante 
la empresa o establecimiento para ejercer el derecho de preferencia, a fin de 
ocupar una plaza vacante en la empresa, el trabajador debe precisar el tiempo 
que laboró en cada uno de los puestos desempeñados y la naturaleza de las 
actividades que desarrolló, siendo específico en señalar lo relativo al último 
los cargos que prestó en la empresa, el tipo de actividad y el tiempo durante 
el cual lo hizo.

No pasa inadvertido para esta Segunda Sala, que el segundo párrafo 
del artículo 154 de la ley Federal del trabajo, vigente hasta el treinta de noviem-
bre de dos mil doce, prevé que en caso de existir contrato colectivo y éste 
contenga cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o 
puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo 
y el estatuto sindical y, como quedó señalado en párrafos precedente, los asun-
tos de los que deriva la presenten contradicción de criterios tratan sobre la 
acción de preferencia de derechos ejercida por trabajadores transitorios al ser-
vicio de ********** y **********, quienes presentaron una solicitud dirigida 
el Comité ejecutivo local de la Sección Veinticuatro del Sindicato de trabaja-
dores petroleros de la república mexicana; sin embargo, de la revisión que se 
hace a las sentencias de las que deriva la presente contradicción, se advierte 
que los tribunales Colegiados que las emitieron no introdujeron en sus deter-
minaciones el tema relativo a la existencia del contrato colectivo de trabajo 
y el estatuto sindical, de ahí que tampoco será parte del estudio que se lleve a 
cabo en la presente ejecutoria.

QuiNto.—determinación del criterio que debe prevalecer. esta 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe 
prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que se precisará más 
adelante, por las razones que al efecto quedarán expuestas:

la ley Federal del trabajo, vigente hasta el treinta de noviembre de dos 
mil doce, en su capítulo iV, regula lo relativo a los "derechos de preferencia, 
antigüedad y ascenso" de los trabajadores, y en particular en los artículos 
154, 155, 156 y 157 establece las reglas sobre el derecho de aquellos que no 
tienen el carácter de plante para ocupar los puestos vacantes o de nueva 
creación, al establecer: 

"Artículo 154. los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de 
circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, 
a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes 
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no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo 
una familia y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén.

"Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la 
preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá 
por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical.

"Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremia-
do a cualquier organización sindical legalmente constituida."

"Artículo 155. los trabajadores que se encuentren en los casos del 
artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación, 
debe rán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicando su 
domi cilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una familia y quiénes dependen 
económicamente de ellos si prestaron servicio con anterioridad y por qué 
tiempo, la naturaleza del trabajo que desempeñaron y la denominación del 
sindicato a que pertenezcan, a fin de que sean llamados al ocurrir alguna 
vacante o crearse algún puesto nuevo; o presentarse a la empresa o estable-
cimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, compro-
bando la causa en que funden su solicitud."

"Artículo 156. de no existir contrato colectivo o no contener el celebrado 
la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones contenidas en el 
primer párrafo del artículo 154, a los trabajadores que habitualmente, sin tener 
el carácter de trabajadores de planta, prestan servicios en una empresa o 
establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales y a los que 
desempeñen trabajos extraordinarios o para obra determinada, que no cons-
tituyan una actividad normal o permanente de la empresa."

"Artículo 157. el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los 
artículos 154 y 156 da derecho al trabajador para solicitar ante la Junta de 
Conciliación y arbitraje, a su elección, que se le otorgue el puesto correspon-
diente o se le indemnice con el importe de tres meses de salario. tendrá ade-
más derecho a que se le paguen los salarios e intereses, en su caso, a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 48."

Conforme al primero de los numerales en cuestión, la legislación labo-
ral impone a los patrones la obligación de que, cuando no exista contrato 
colectivo o existiendo éste no contenga cláusulas de admisión, al contratar 
trabajadores para ocupar vacantes definitivas o plazas de nueva creación, 
debe rán preferir, en igualdad de circunstancias: a los mexicanos respecto de 
quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor 
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2 Séptima Época, visible en el informe de mil novecientos setenta y cuatro, parte ii, página 23. 

tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan 
a su cargo una familia, y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén.

en cambio, si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admi-
sión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se 
regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical.

al interpretar el artículo en cuestión, la extinta Cuarta Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación señaló que el espíritu que informa este pre-
cepto, como fue el que inspiró la fracción i del artículo 111 de la ley Federal del 
trabajo de 1931, fue otorgar protección a los trabajadores mexicanos, así como 
reconocer los efectos que produce la antigüedad en el trabajo, para que aquellos 
obreros que tuvieran más tiempo de servicios satisfactorios fueran preferi-
dos sobre los de menor antigüedad; obligación de preferencia que existen 
para los patrones cuando no tengan celebrado contrato colectivo de trabajo o 
éste no contenga la cláusula de admisión y para el sindicato cuando se registra 
tal circunstancia.

lo anterior deriva de la jurisprudencia intitulada: "preFereNCia de dere -
CHoS. iNterpretaCióN de lo diSpueSto por el artÍCulo 154 de la 
NueVa ley Federal del traBaJo."2

por otra parte, el artículo 155 transcrito señala que los trabajadores que 
se encuentre en los casos del numeral anterior y aspiren a ser llamado a ocu-
par un puesto vacante o de nueva creación, deberán presentar a la empresa 
o establecimiento una solicitud indicando domicilio, nacionalidad, si tiene a 
cargo una familia y quiénes dependen económicamente de él, si prestó servi-
cio con anterioridad y por qué tiempo, la naturaleza del trabajo que desempeñó 
y la denominación del sindicato al que pertenezca. 

en tanto que el numeral 156 señala que de no existir contrato colectivo 
o no contener el celebrado la cláusula de admisión, serán aplicables las dispo-
siciones contenidas en el primer párrafo del artículo 154, a los trabajadores 
que se ubican en el supuesto que ahí se consigna.

por su parte, el ordinal 157 otorga a los trabajadores que se consideran 
postergados en sus derechos de preferencia, derivados de los artículos 154 y 
156 del mismo ordenamiento, dos acciones ejercitables a elección del traba-
jador afectado: la de otorgamiento del puesto reclamado o la de indemnización 
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3 Consultable en la página 114 de los Volúmenes 103-108, Quinta parte, Séptima Época, del Se
manario Judicial de la Federación. 

consistente en el importe de tres meses de los salarios que correspondan al 
puesto. en cualquiera de los dos casos, la procedencia de la acción intentada 
da derecho, además, al pago por concepto de daños y perjuicios de los salarios 
dejados de percibir desde la fecha de la postergación hasta la del cumplimien-
to del laudo.

para los fines de la presente ejecutoria, es oportuno atender que el ar-
tículo 155 de la ley laboral, también fue motivo de análisis por la extinta Cuarta 
Sala de este tribunal Supremo, en un primer momento, para establecer los 
efectos de la falta de la solicitud del trabajador para ejercer el derecho de prefe-
rencia a fin de ocupar la vacante o el puesto de nueva creación, lo cual originó 
que emitiera la jurisprudencia de rubro: "preFereNCia, dereCHo de. eFeC-
toS de la Falta de SoliCitud del traBaJador para oCupar la 
VaCaNte o el pueSto de NueVa CreaCióN."3 

Jurisprudencia en la que, entre otros criterios, quedó claramente seña-
lado que el artículo 155 de la ley Federal del trabajo da dos posibilidades a fin 
de que los aspirantes al otorgamiento de un puesto vacante o de nueva crea-
ción puedan ejercitar la acción de preferencia, a saber: 

a) presentar en cualquier tiempo, antes que la vacante ocurra, la soli-
citud a la empresa o establecimiento; o bien,

b) en el momento que esto último suceda, pueda presentarse personal-
mente a solicitarla, aduciendo el fundamento de su pretensión. 

posteriormente, la misma Cuarta Sala abordó el tema para señalar que 
la solicitud del trabajador que aspire a un puesto vacante o de nueva crea-
ción, dirigida a la empresa o, en su caso, al sindicato, requiere para su eficacia 
contener todos los datos señalados en el artículo 155 de la ley Federal del 
trabajo, pues cada uno de ellos es trascendente y tiene su razón de ser, no 
sólo porque facilitan la selección del trabajador, sino también porque repre-
sen tan mayor seguridad jurídica para los demás trabajadores aspirantes, ya 
que con la solicitud completa hay base para demostrar objetivamente la situa-
ción de cada uno, fuera de resoluciones subjetivas o aleatorias.

Criterio que está contenido en la jurisprudencia 4a./J. 26/93, cuyo rubro 
es: "preFereNCia, dereCHo de. para Ser eFiCaZ, la SoliCitud del tra-
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4 emitida en la octava Época y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Número 65, mayo de 1993, página 23.
5 "artículo 155. los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo anterior y que aspiren 
a un puesto vacante o de nueva creación, deberán presentar una solicitud a la empresa o estable-
cimiento indicando su domicilio y nacionalidad, si tienen a cargo una familia y quiénes dependen 
económicamente de ellos, si prestaron servicio con anterioridad y por qué tiempo, la naturaleza 
del trabajo que desempeñaron y la denominación del sindicato a que pertenezcan, a fin de que 
sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo; o presentarse a la empresa 
o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, comprobando la 
causa en que funden su solicitud."

BaJador aSpiraNte deBe CoNteNer todoS loS datoS Que eXiGe el 
artÍCulo 155 de la ley Federal del traBaJo."4

de lo hasta aquí expuesto resulta que, para el ejercicio de la acción de 
preferencia, la solicitud del trabajador tiene gran trascendencia, dado que a 
través de ella se demuestra el interés del solicitante y, además, constituye, en 
sí misma, un requisito de procedibilidad del derecho ejercitado, por lo que 
debe contener todos los datos señalados en el artículo 155 de la ley Fede-
ral del trabajo.

ahora, conforme al texto del artículo 155 de la ley Federal del trabajo,5  
se obtiene que los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo 
154 de la ley laboral y aspiren a ser llamados a ocupar un puesto vacante o de 
nueva creación, deberán presentar a la empresa o establecimiento una solici-
tud que contenga los datos siguientes:

a) domicilio;

b) Nacionalidad;

c) Si tiene a cargo una familia y quiénes dependen económicamente de él;

d) Si prestó servicio con anterioridad y por qué tiempo;

e) la naturaleza del trabajo que desempeñó; y, 

f) la denominación del sindicato al que pertenezca. 

Sin que en ninguno de los datos enlistados conforme al texto del artículo 
en análisis, se advierta que el legislador hubiese señalado como requisito a 
cubrir en la solicitud correspondiente, que el trabajador deba precisar el tipo 
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6 emitidas en la Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXiii, enero de 2006, página 1260.

de actividad que desarrolló en cada uno de los puestos que desempeñó en la 
empresa y el tiempo durante el cual lo hizo.

y si bien previó que los trabajadores debían señalar "la naturaleza del 
trabajo que desempeñaron", es válido que el trabajador indique los puestos 
que ha ocupado dentro de la empresa para tener por satisfecho ese requi-
sito, pues de ello se infieren las actividades que ha desarrollado y que son las 
propias de esas categorías, datos de los que es dable obtener el campo de expe-
riencia del trabajador, para que el sindicato o el patrón estén en condiciones 
de saber qué puesto puede ocupar en caso de existir una vacante.

en tanto que respecto de los datos relativos a "si prestaron servicio con 
anterioridad y por qué tiempo", para tenerse por cumplido el primer cuestio-
namiento, basta que el solicitante diga sí o no, y en aquel caso, para satisfacer 
la exigencia de temporalidad, es suficiente que apunten su antigüedad en la 
empresa; máxime que esta Segunda Sala sostiene el criterio que, tratándose 
de la preferencia de derechos, los patrones están obligados a elegir a quienes 
les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, de manera que cuando 
exista conflicto entre dos o más trabajadores transitorios que reclamen una 
plaza vacante o de nueva creación, se elegirá al que tenga más tiempo de ser-
vicios satisfactorios en la empresa, es decir, que tenga mayor antigüedad 
de empresa, sin que sea necesario que haya laborado transitoriamente donde se 
suscite la vacante, lo anterior se desprende de las jurisprudencias 2a./J. 171/2005 
y 2a./J. 172/2005, cuyo rubro es:

"traBaJadoreS traNSitorioS. para el eJerCiCio de Su dereCHo 
de preFereNCia reSpeCto de plaZaS VaCaNteS o de NueVa Crea-
CióN, deBe tomarSe eN CueNta Su aNtiGÜedad de empreSa o GeNÉ-
riCa y No la de CateGorÍa o departameNtal." 

"traBaJadoreS traNSitorioS de petróleoS meXiCaNoS. para 
el eJerCiCio de Su dereCHo de preFereNCia reSpeCto de uNa 
VaCaNte o plaZa de NueVa CreaCióN, eS irreleVaNte Que HayaN 
laBorado eN el departameNto doNde ÉSta Se GeNere."6 

en mérito de lo anterior, no puede considerarse como requisito de proce-
dibilidad del derecho de preferencia para ocupar una plaza vacante o de nueva 
creación, la exigencia que en la solicitud a que se refiere el artículo 155 de la 
ley Federal del trabajo, el aspirante deba precisar el tipo de actividad que 



862 JUNIO 2013

nota: (*) publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXiii, enero de 2006, página 1260, con el rubro: "traBaJadoreS traNSitorioS. para el 
eJerCiCio de Su dereCHo de preFereNCia reSpeCto de plaZaS VaCaNteS o de NueVa 
CreaCióN, deBe tomarSe eN CueNta Su aNtiGÜedad de empreSa o GeNÉriCa y No 
la de CateGorÍa o departameNtal." 

desarrolló en cada uno de los puestos que desempeñó en la empresa y el 
tiempo durante el cual lo hizo, porque los requisitos que debe aportar relativos 
a si prestó servicio con anterioridad, por qué tiempo y la naturaleza del trabajo 
que desempeñó, se ven satisfechos con el señalamiento de la antigüedad 
gené rica en la empresa y los puestos ocupados, pues de éstos se infiere el tipo 
de actividades realizadas y, por tanto, la naturaleza del trabajo desempeñado.

lo anterior con independencia que, en su momento y de existir la con-
tienda entre trabajadores que se encuentren en igualdad de circunstancias, 
los datos aportados deban ser sometidos a las reglas de valoración que rigen el 
proceso laboral para establecer su eficacia a fin de demostrar tener un mejor 
derecho de preferencia para ocupar una plaza vacante en la empresa.

y al margen de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 154 de 
la ley laboral en cita, el cual establece que, de existir contrato colectivo y éste 
contenga cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o 
pues tos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo 
y el estatuto sindical pues, como quedó acotado al inicio del presente estu-
dio, ese tema no formó parte de la presente contradicción de tesis. 

en consecuencia, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, en 
términos del artículo 192 de la ley de amparo, el criterio que sustenta esta 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a continuación:

dereCHo de preFereNCia para oCupar uNa plaZa VaCaNte 
o de NueVa CreaCióN. para Su eJerCiCio eS iNNeCeSario preCiSar 
la aNtiGÜedad y laS aCtiVidadeS deSempeÑadaS eN Cada pueSto 
(leGiSlaCióN ViGeNte HaSta el 30 de NoViemBre de 2012).—el artículo 
155 de la ley Federal del trabajo establece que los trabajadores que aspiren a un 
puesto vacante o de nueva creación podrán presentarse en la empresa o esta-
blecimiento al momento de ocurrir la vacante o crearse el puesto comprobando 
la causa de su petición, o bien, presentar con antelación una solicitud en la 
que indiquen, entre otros datos, si prestaron servicios con anterioridad, por 
cuánto tiempo y la naturaleza del trabajo desempeñado, los que se satisfacen 
con el señalamiento de la antigüedad genérica en la empresa acorde con la 
jurisprudencia 2a./J. 171/2005 (*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y la mención de los puestos ocupados, en tanto se infiere 
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que las actividades realizadas son las inherentes a los puestos, lo que permite 
conocer la naturaleza del trabajo desempeñado. por tanto, en la solicitud formu-
lada para ejercer el derecho de preferencia para ocupar una plaza vacante o 
de nueva creación, es innecesario precisar la antigüedad y las actividades desem-
peñadas en cada uno de los puestos. lo anterior, con independencia de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 154 de la ley laboral citada, en 
el sentido de que si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admi-
sión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se 
regirá por lo dispuesto en el contrato colectivo y el estatuto sindical.

por lo expuesto y fundado, es de resolverse:

primero.—Sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por 
el tercer tribunal Colegiado y el décimo Segundo tribunal Colegiado, ambos 
en materia de trabajo del primer Circuito.

 
SeGuNdo.—debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el cri-

terio que sustenta esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, precisado en el último considerando de esta resolución.

notifíquese; con testimonio de la presente resolución al tercer tribu-
nal Colegiado y el décimo Segundo tribunal Colegiado, ambos en materia de 
trabajo del primer Circuito; 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 con-
ducentes, y a la dirección General de la Coordinación de Compilación y Siste-
matización 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 mayoría de tres votos de los señores ministros luis maría aguilar 
morales, alberto pérez dayán (ponente) y margarita Beatriz luna ramos. los 
señores ministros José Fernando Franco González Salas y presidente Sergio 
a. Valls Hernández emiten su voto en contra.

En términos de lo dispuesto 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 Re
glamento de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo 
de la Judicatura Federal para la aplicación 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.
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nota: (*) publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXiii, enero de 2006, página 1260, con el rubro: "traBaJadoreS traNSitorioS. para el eJer-
CiCio de Su dereCHo de preFereNCia reSpeCto de plaZaS VaCaNteS o de NueVa 
CreaCióN, deBe tomarSe eN CueNta Su aNtiGÜedad de empreSa o GeNÉriCa y No la 
de CateGorÍa o departameNtal."

dERECHo dE PREFEREnCIA PARA oCuPAR unA PLAZA VA
CAntE o dE nuEVA CREACIÓn. PARA Su EJERCICIo ES InnE
CESARIo PRECISAR LA AntIgÜEdAd Y LAS ACtIVIdAdES 
dESEMPEÑAdAS En CAdA PuESto (LEgISLACIÓn VIgEntE 
HAStA EL 30 dE noVIEMBRE dE 2012).—el artículo 155 de la ley 
Federal del trabajo establece que los trabajadores que aspiren a un puesto 
vacante o de nueva creación podrán presentarse en la empresa o esta-
blecimiento al momento de ocurrir la vacante o crearse el puesto com-
probando la causa de su petición, o bien, presentar con antelación una 
solicitud en la que indiquen, entre otros datos, si prestaron servicios 
con anterioridad, por cuánto tiempo y la naturaleza del trabajo desempe-
ñado, los que se satisfacen con el señalamiento de la antigüedad genérica 
en la empresa acorde con la jurisprudencia 2a./J. 171/2005 (*) de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la men-
ción de los puestos ocupados, en tanto se infiere que las actividades 
realizadas son las inherentes a los puestos, lo que permite conocer la 
naturaleza del trabajo desempeñado. por tanto, en la solicitud formu-
lada para ejercer el derecho de preferencia para ocupar una plaza 
vacante o de nueva creación, es innecesario precisar la antigüedad y 
las actividades desempeñadas en cada uno de los puestos. lo anterior, 
con independencia de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 154 
de la ley laboral citada, en el sentido de que si existe contrato colectivo 
y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las 
vacan tes o puestos de nueva creación se regirá por lo dispuesto en el 
contrato colectivo y el estatuto sindical.

2a./J. 67/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 561/2012.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
tercero y décimo Segundo, ambos en materia de trabajo del primer Circuito.—20 de 
marzo de 2013.—mayoría de tres votos.—disidentes: José Fernando Franco González 
Salas y Sergio a. Valls Hernández.—ponente: alberto pérez dayán.—Secretaria: irma 
Gómez rodríguez.

tesis de jurisprudencia 67/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil trece.



865TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

dERECHoS dEL ContRIBuYEntE. EL dEBER IMPuESto A LAS 
AutoRIdAdES FISCALES dE notIFICAR LoS ACtoS QuE EMItAn 
En téRMInoS dEL ARtÍCuLo 23 dE LA LEY FEdERAL RELAtIVA, no 
IMPLICA QuE ESPECIFIQuEn CuÁL ES LA SALA REgIonAL dEL 
tRIBunAL FEdERAL dE JuStICIA FISCAL Y AdMInIStRAtIVA 
CoMPEtEntE PoR RAZÓn dE MAtERIA Y tERRItoRIo PARA Cono
CER dEL JuICIo En EL CASo ConCREto.

CoNtradiCCióN de teSiS 554/2012. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el primer triBuNal ColeGiado del dÉCimo QuiNto CirCuito y el 
triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la SeXta 
reGióN, CoN reSideNCia eN CHiHuaHua, CHiHuaHua. 3 de aBril 
de 2013. mayorÍa de Cuatro VotoS. diSideNte: marGarita BeatriZ 
luNa ramoS. poNeNte: alBerto pÉreZ dayÁN. SeCretaria: GeorGiNa 
laSo de la VeGa romero.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta Segunda 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, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción II, 
de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, ambos preceptos legales vigentes a partir 
del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, tercero, 
fracción Vi y cuarto del acuerdo General plenario Número 5/2001, en virtud 
de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por 
tribunales Colegiados de distinto circuito en un tema que, por ser de natu-
raleza administrativa, corresponde a la materia de su especialidad. 

SeGuNdo.—Legitimación. la contradicción de tesis se denunció por 
parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
107, fracción Xiii, de la Constitución General de la república, 4o. y 197-a de la 
ley de amparo, toda vez que se formuló por **********, quien promovió los 
dos juicios de amparo directo de donde derivan los criterios que se denun cian 
como opositores. uno, en su carácter de autorizado en términos del artículo 
5o. de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo de la em-
presa quejosa (juicio de amparo directo 60/2012) y otro, en su carácter de 
representante legal del quejoso (juicio de amparo directo 504/2012).

terCero.—Criterios contendientes. en principio, se estima conve-
niente destacar que los dos juicios de amparo de los cuales derivan los cri-
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terios que se denuncian como opositores, tienen en común los siguientes 
antecedentes: 

I. al resolver el juicio contencioso administrativo de origen, la Segunda 
Sala regional Noroeste i del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administra-
tiva, sobreseyó en el juicio al advertir que la demanda de nulidad se presentó 
de manera extemporánea. 

entre otras cuestiones, señaló que no asiste razón al actor en cuanto 
aduce que en el caso opera la duplicidad del plazo legal previsto para 
la promoción del juicio, ya que la circunstancia de que la autoridad deman-
dada no haya especificado en la resolución impugnada cuál era la Sala Regio
nal competente por materia y territorio para conocer del asunto, no transgrede 
lo dispuesto en el artículo 23 de la ley Federal de los derechos del Contribu-
yente, ya que el deber que este numeral impone a la autoridad fiscal de seña-
lar el órgano ante el cual se debe interponer el juicio contencioso administrativo 
no tiene ese alcance, por lo que, basta con señalar que se debe promover 
ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa.

II. en contra de la anterior determinación se promovió juicio de amparo 
directo. en los conceptos de violación se adujo, en esencia, que la Sala res-
ponsable realizó una indebida interpretación del artículo 23 de la ley Federal 
de los derechos del Contribuyente, en tanto soslayó que el artículo 9 del re -
glamento interior del tribunal Federal Contencioso administrativo expresa-
mente señala que: "los órganos jurisdiccionales del tribunal son el Pleno 
jurisdiccional de la Sala Superior, las secciones y las Salas Regiona
les", de lo que se sigue que el órgano competente para conocer del juicio 
contencioso administrativo no es el tribunal Federal de Justicia Fiscal y admi-
nistrativa, sino las Salas regionales que lo integran.

además, precisa la quejosa, debe tenerse en cuenta que la demanda 
de nulidad se tiene que presentar "ante la Sala Regional competente" y que 
éstas tienen diversa competencia material y territorial según se desprende 
del citado reglamento. por tanto, concluye que el debido acatamiento a lo 
previsto en el artículo 23 de la ley Federal de los derechos del Contribuyente, 
implica para la autoridad fiscal el deber de especificar la Sala regional a la 
que material y territorialmente le corresponde conocer del juicio contencioso 
administrativo. 

al resolver el juicio de amparo directo 60/2012, el Primer tribunal 
Cole giado del décimo Quinto Circuito determinó que lo así alegado por la 
parte quejosa es infundado, por las siguientes razones esenciales:
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• Basta que en la resolución impugnada en el juicio contencioso admi-
nistrativo se le informe al contribuyente que puede interponer ese medio ordina-
rio de defensa ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, toda 
vez que el artículo 23 de la ley Federal de los derechos del Contribuyente no 
exige que se deba especificar cuál es la Sala regional competente por razón 
de territorio y de materia, a más de que el objetivo de la ley "es reconocer y 
enunciar de manera sencilla los principales derechos de los contribu
yentes en sus relaciones con la administración tributaria".

• por tanto, "debe concluirse que el requisito relativo a hacer del 
conocimiento del contribuyente el órgano ante quien debe interponer 
el recurso o medio de defensa que procedan, en el caso a estudio se 
cumplió" al señalarse que la resolución se podía impugnar mediante el juicio 
previsto en el artículo 13, fracción i, de la ley Federal de procedimiento Con-
tencioso administrativo, el cual dispone: "que tiene que ser ante la Sala 
Regional competente, circunstancia que deja de manifiesto que la ahora 
quejosa tuvo pleno conocimiento de esos datos y, por ello, estuvo en 
posibilidad de acudir a la legislación que regula los recursos o medios 
de defensa para aplicarlos en los que a sus intereses conviniere".

• Sin que obste lo que alega la parte quejosa para demostrar que el 
tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa no es el órgano competente 
sino las Salas regionales que lo integran, ya que tal planteamiento es inope -
rante en tanto no se hizo valer en el juicio contencioso de origen. 

por su parte, al resolver el juicio de amparo directo 504/2012, el tribu
nal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, con 
residencia en Chihuahua, Chihuahua (que corresponde al expediente regis-
trado con el número 439/2012 del índice del primer tribunal Colegiado del 
décimo Quinto Circuito) declaró fundado lo alegado por la parte quejosa, con 
base en las siguientes consideraciones: 

• el artículo 23 de la ley Federal de los derechos del Contribuyente, 
contiene las siguientes disposiciones: "a) Reitera el derecho que tienen 
los contribuyentes para impugnar las determinaciones fiscales que les 
sean adversas; señalamiento que, sin instituir o desarrollar algún medio de 
defensa en específico, pretende materializar el derecho de acceso a la jus-
ticia, consagrado en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Fede-
ral, haciendo saber a los gobernados que pueden combatir las resoluciones 
fiscales mediante el recurso administrativo de revocación y el juicio conten-
cioso administrativo ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administra-
tiva; b) Establece como obligación de las autoridades fiscales señalar 
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en la resolución el recurso o medio de defensa procedente en su con
tra, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse; 
y c) En caso de que en la resolución administrativa se omita informar al 
contribuyente el derecho, vía y plazo que tiene para combatir aquélla, 
se duplicará el plazo que las leyes prevén para interponer el recurso 
administrativo o el juicio contencioso administrativo". 

• la duplicidad de los plazos para impugnar una resolución fiscal exclu-
sivamente se actualiza cuando en el acto de autoridad se omite señalar al 
contribuyente el recurso o medio de defensa procedente en su contra, el plazo 
para su interposición y el órgano ante el que debe formularse, "resultando así 
que para cumplir debidamente con esta última obligación legal, como 
lo aduce el quejoso en su concepto de violación en estudio, es menester 
precisar, tratándose del juicio contencioso administrativo, como ‘órgano 
ante el que debe tramitarse’, la Sala del tribunal Federal de Justicia Fis 
cal y Administrativa que sea competente tanto material como terri
torial mente para conocer del asunto de que se trate, con la indicación 
clara y precisa de la denominación específica que le corresponda".

• lo que cobra relevancia, al tener en cuenta lo dispuesto en los artícu-
los 31, 32 y 34 de la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
administrativa, en relación con lo previsto en los artículos 9, 21 y 22 de su 
reglamento interior, de cuyo análisis se desprende que: "las diversas Salas 
del tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa solamente son 
competentes en determinada circunscripción territorial y son dichas 
Salas las que efectivamente ejercen la competencia del multicitado tri bu 
nal, siendo así cada una de tales Salas las que tienen una denomi na ción 
y circunscripción territorial que las identifica como ‘órgano jurisdiccional’".

• Con lo anterior se da "una mayor protección al derecho fun damen
tal de acceso a la justicia, previsto por el artículo 17, párrafo segundo, de 
la Constitución Federal, que lejos de ser una carta de buenas intencio
nes, es un precepto con fuerza normativa que debe dirigir la interpre
ta ción de este órgano colegiado en su carácter de órgano de control 
constitucional", aunado a que el artículo 1o. constitucional impone a las 
auto ridades interpretar la ley acorde al principio pro persona, conforme al cual 
debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando 
se trata de reconocer derechos protegidos, como deriva de la tesis número 
XXVi/2012 sustentada por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, que se lee bajo el rubro: "priNCipio PRO PERSONAE. el CoNteNido 
y alCaNCe de loS dereCHoS HumaNoS deBeN aNaliZarSe a partir 
de aQuÉl." 
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1 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, 
página 7, Novena Época. 

• por tanto, atendiendo al derecho humano de protección judicial que 
prevé el artículo 25 de la Convención americana sobre derechos Humanos, 
que se traduce en acceder a un recurso o medio de defensa sencillo y efectivo, 
es claro que el señalamiento que hizo la autoridad demandada en el juicio de 
nulidad en el sentido de que el oficio que emitió se podía impugnar "ante la 
Sala Regional competente del tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en términos de la ley orgánica de dicho tribunal", contra-
viene lo previsto en el artículo 23 de la ley Federal de los derechos del Contribu-
yente, puesto que debió especificarse la Sala regional ante la cual se debía 
presentar la demanda de nulidad, a efecto de garantizar el precitado derecho 
humano del quejoso. 

• al no considerarse así por la Sala responsable, lo procedente es otor-
gar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que deje 
insubsistente la sentencia recurrida y "de no existir otro motivo de impro
cedencia que conduzca al sobreseimiento del juicio, proceda al análisis 
del fondo del asunto". 

Cuarto.—Existencia de la contradicción. la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sostiene que la contradicción de tesis entre tribunales 
Colegiados de Circuito es existente, cuando al resolver los asuntos que son de 
su legal competencia adoptan criterios jurídicos discrepantes respecto de un 
mismo punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia y con inde pen-
dencia de que no exista coincidencia en los aspectos secundarios o acceso rios 
que tomaron en cuenta, ya que si el problema jurídico central es perfecta-
mente identificable, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre 
en las decisiones judiciales a través de la unidad interpretativa del orden jurí-
dico. apoyan tal consideración, las siguientes tesis sustentadas por el tribu-
nal pleno:

• p./J. 72/2010 que se lee bajo el 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."1 
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2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, julio de 2009, 
página 67, Novena Época. 

• p. XlVii/2009 que se lee bajo el rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS. 
deBe eStimarSe eXiSteNte, auNQue Se adViertaN elemeNtoS SeCuN -
darioS diFereNteS eN el oriGeN de laS eJeCutoriaS."2 

en ese contexto, se arriba a la conclusión de que en el presente caso sí 
existe la contradicción de tesis denunciada, ya que al resolver los asuntos 
de sus respectivos índices, los tribunales Colegiados de Circuito se pronun-
ciaron sobre una misma situación jurídica, a saber, si lo previsto en el artículo 
23 de la ley Federal de los derechos del Contribuyente en el sentido de que 
las autoridades fiscales deben señalar el órgano ante el cual deben promo-
verse los recursos o medios de defensa que resulten procedentes contra sus 
resoluciones, implica especificar la Sala regional del tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y administrativa que es competente tanto por razón de materia 
como de territorio para conocer del juicio contencioso administrativo en el caso 
específico.

Sin embargo, los órganos colegiados arribaron a conclusiones disími-
les, ya que el Primer tribunal Colegiado del décimo Quinto Circuito deter-
minó que el artículo 23 de la ley Federal de los derechos del Contribuyente 
no exige que la autoridad fiscal deba especificar cuál es la Sala regional 
competente por razón de territorio y de materia, por lo que basta que señale 
que el juicio contencioso administrativo se debe promover ante el tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa para tener por satisfecho el deber 
que le impone dicho numeral. 

en cambio, el tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Sexta Región, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, sostuvo 
que el citado numeral tiene por objeto garantizar el derecho fundamental de 
acceso a la justicia y que por tal motivo debe estimarse que la autoridad fis-
cal debe señalar la Sala regional que sea competente tanto material como 
territo rialmente para conocer del juicio contencioso administrativo de que 
se trate, máxime que las Salas regionales son las que efectivamente ejercen la 
competencia del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa y "tienen 
una denominación y circunscripción territorial que las identifica como 
‘órgano jurisdiccional’", en términos de lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 34 
de la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, en 
relación con lo previsto en los artículos 9, 21 y 22 de su reglamento interior. 
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No pasa inadvertido que el primer tribunal Colegiado del décimo Quinto 
Circuito declaró inoperantes los argumentos enderezados a demostrar que el 
"órgano competente" para conocer del juicio contencioso administrativo no 
es el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, sino las Salas regio-
nales que lo integran. 

Sin embargo, ello no obsta para estimar que existe la contradicción de 
criterios denunciada, puesto que para concluir que la autoridad fiscal no está 
obligada a especificar cuál es la Sala regional competente por razón de terri-
torio y de materia, el referido órgano colegiado parte de una interpretación 
literal del artículo 23 de la ley Federal de los derechos del Contribuyente, 
en tanto para sostener lo contrario, el tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Sexta Región, con residencia en Chihuahua, 
Chihuahua, realiza una interpretación extensiva del citado numeral, 
habida cuenta de que la precisión que realiza en el sentido de que las Salas 
regionales son las que efectivamente ejercen la competencia del tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa, constituye una consideración que 
esgrime a mayor abundamiento para robustecer su determinación. 

en tal orden de ideas, el punto de contradicción que debe dilucidar 
esta Segunda Sala estriba en determinar si el artículo 23 de la ley Federal de 
los derechos del Contribuyente, en cuanto prevé que en los actos dictados 
por las autoridades fiscales se deberá indicar "el recurso o medio de defensa 
procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe 
formularse", implica para aquéllas el deber de especificar la Sala regional 
del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa que es competente 
para conocer, por razón de materia y territorio, del juicio contencioso adminis-
trativo que en su caso se haga valer.

QuiNto.—Consideraciones y fundamentos. al resolver la diversa 
contradicción de tesis 43/2012, en su sesión celebrada el trece de marzo de 
dos mil trece, esta Segunda Sala estableció como premisa para resolver el 
respectivo punto de contradicción, que de acuerdo con los principios consti-
tucionales que rigen en materia de derechos humanos, el derecho funda-
mental de acceso a la justicia conlleva para los órganos jurisdiccionales el 
deber de proteger y respetar los derechos fundamentales vinculados con 
aquél, así como garantizar la efectividad de los medios legales de defensa, lo 
que implica acudir a la interpretación de la ley que permita lograr tales obje-
tivos, habida cuenta de que el acceso a la jurisdicción no se debe supeditar a 
formalismos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin 
legítimo que se persigue con la exigencia constitucional de establecer en la ley 
presupuestos procesales para el ejercicio de los derechos de acción y defensa.
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lo anterior se destaca, porque el punto de contradicción a dilucidar 
en el presente asunto precisa establecer el alcance de lo dispuesto en el ar-
tículo 23 de la ley Federal de los derechos del Contribuyente, que es el del 
siguiente tenor:

"artículo 23. los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y 
medios de defensa que procedan, en los términos de las disposiciones legales 
respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, así como 
a que en la notificación de dichos actos se indique el recurso o medio de 
defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe 
formularse. Cuando en la resolución administrativa se omita el señalamiento 
de referencia, los contribuyentes contarán con el doble del plazo que estable-
cen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el 
juicio contencioso administrativo."

Como se puede advertir, el numeral transcrito reconoce el derecho de 
los contribuyentes a impugnar los actos emitidos por las autoridades fiscales 
a través del recurso administrativo o del juicio contencioso administrativo e 
impone a dichas autoridades el deber de indicar en el acto que emitan, el 
órgano ante el cual debe formularse el recurso o medio de defensa procedente 
y el plazo para ello, el cual se duplicará en caso de que se omita señalar tales 
aspectos. 

en el proceso legislativo que dio origen a la ley Federal de los derechos 
del Contribuyente no se menciona la razón de ser de la citada disposición, por 
lo que se estima conveniente tener en cuenta que reitera, en lo esencial, lo 
previsto en los artículos 50, penúltimo párrafo y 132, último párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación, que establecen:

"Artículo 50. …

"En dicha resolución (que determina contribuciones omitidas) debe
rán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el recurso 
administrativo y en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolu
ción se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con 
el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interpo
ner el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo."

"Artículo 132. …

"La resolución (dictada en el recurso de revocación) expresará con 
claridad los actos que se modifiquen y, si la modificación es parcial, se 
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indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. Asimismo, en dicha 
resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impug-
nada en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se 
omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble 
del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el 
juicio contencioso administrativo."

las citadas disposiciones tienen por objeto garantizar el ejercicio 
del derecho de defensa de los contribuyentes, según se desprende del pro-
ceso legislativo que dio origen al decreto por el que se reformaron, adicionaron 
y derogaron diversos artículos del código federal tributario publicado en el 
diario oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, específi ca-
mente del dictamen emitido por la Cámara de origen, que en su parte con-
ducente precisa: 

"En la minuta que se dictamina, se propone con el objeto de garanti-
zar el debido ejercicio del derecho de defensa de los contribuyentes, se consigne 
la obligación de las autoridades fiscales de señalar en las resoluciones 
que emitan con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, 
los plazos en que pueden ser impugnadas en el recurso administrativo y en el 
juicio contencioso administrativo. Al respecto, las que dictaminan estiman 
necesario establecer la consecuencia en el caso de que dicha obliga
ción no se atienda, estableciendo que cuando se omita el señalamiento de 
referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que las disposiciones 
legales señalan para la interposición de esos medios de defensa. Esta misma 
obligación debe también establecerse en el caso de resoluciones emi
tidas en un recurso administrativo. Por lo anterior, se propone adicio
nar un penúltimo párrafo al artículo 50 y reformar el último párrafo del 
artículo 132, en los siguientes términos: …" 

entonces, se puede sostener que lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 
Federal de los derechos del Contribuyente, en el sentido de que en las reso-
luciones que emiten las autoridades fiscales se debe indicar el recurso o 
medio de defensa procedente, el plazo para interponerlo y "el órgano ante el 
que debe formularse", tiene como fin garantizar que los contribuyentes estén 
en aptitud de ejercer su derecho de defensa oportunamente, es decir, que el 
recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo se promueva 
dentro del plazo legal previsto para ello y evitar así su improcedencia. tan es 
así, que la omisión de señalar los datos en comento sólo conlleva a duplicar 
el plazo respectivo, pero no a subsanar otros presupuestos procesales que 
con dicionan la procedencia de los citados medios de impugnación. 
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3 "Artículo 29. en el juicio contencioso administrativo federal sólo serán de previo y especial 
pronunciamiento: 
"i. La incompetencia por materia. ..."
"Artículo 30. las Salas regionales serán competentes para conocer de los juicios por razón de 
territorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la ley orgánica del tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y administrativa.
"En caso de duda, será competente por razón de territorio la Sala Regional ante quien se 
haya presentado el asunto.
"Cuando una Sala esté conociendo de algún juicio que sea competencia de otra, el demandado 
o el tercero podrán acudir ante el presidente del tribunal exhibiendo copia certificada de la 
demanda y de las constancias que estime pertinentes, a fin de que se someta el asunto al cono-
cimiento de la sección que por turno le corresponda conocer.
"Cuando se presente un asunto en una Sala regional que por materia corresponda conocer a una 
Sala especializada, la primera se declarará incompetente y comunicará su resolución a la que 
en su opinión corresponde conocer del juicio, enviándole los autos.
"la Sala requerida decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha 
de recepción del expediente, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si la Sala lo acepta, comu-
nicará su resolución a la requirente y a las partes. en caso de no aceptarlo, se tramitará el inci-
dente a que se refiere el tercer párrafo de este artículo."

en esa tesitura, no puede estimarse que para cumplir con el fin preten-
dido por el legislador, la autoridad fiscal deba especificar en sus resolu ciones, 
la Sala regional del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa que 
es competente por materia y territorio para conocer del juicio contencioso 
administrativo en cada caso concreto, a más de que la eventual incompe
tencia de la Sala regional ante la que se presente la demanda respectiva 
no genera la improcedencia del juicio, sino en todo caso la tramitación del 
incidente respectivo, el cual cabe apuntar, sólo es procedente tratándose 
de conflictos competenciales por materia, ya que por lo que respecta a la 
com petencia territorial, expresamente se prevé que "en caso de duda, 
será competente por razón de territorio, la Sala Regional ante quien se 
haya presentado el asunto", tal como deriva de los artículos 29, fracción i y 30 
de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo.3 

lo que cobra relevancia al tener en cuenta que el artículo 120 del Código 
Fiscal de la Federación, expresamente señala que cuando el recurso de revo-
cación "se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará 
a la que sea competente". 

No pasa inadvertido que el artículo 13 de la ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo establece que la demanda se presentará por 
escrito "ante la Sala Regional competente", pero ello tampoco puede dar 
lugar a considerar que para tener por satisfecha la obligación que tiene la 
autoridad fiscal de indicar el "órgano ante el que debe formularse" el juicio 
contencioso, es necesario que especifique la Sala regional que es competente 
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4 "Artículo 1. la presente ley es de orden público, de aplicación en todo el territorio nacional y 
tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la procuraduría de la defensa del 
Contribuyente, a fin de garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia 
fiscal en el orden federal, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y 
emisión de recomendaciones en los términos que este mismo ordenamiento establece." 

por materia y territorio, porque la demanda también puede presentarse a través 
del Sistema de Justicia en línea, de lo que se sigue que la exigencia de una 
pre cisión en tal sentido excede el fin pretendido por el legislador, habida cuenta 
de que la promoción del juicio en la vía tradicional o en línea, es optativa.

"aunado a lo anterior, debe tenerse presente que con la misma inten-
ción de garantizar el derecho de acceso efectivo a la justicia y a una adecuada 
defensa, se creó la procuraduría de la defensa del Contribuyente a la que 
se dotó de atribuciones para prestar servicios de asesoría gratuita e incluso de 
representación legal en todo el territorio nacional. es así, ya que del análisis 
de lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4 y 5, fracciones i y ii, de la ley orgánica de 
la procuraduría de la defensa del Contribuyente, se desprende:

• para "garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justi
cia en materia fiscal en el orden federal" la procuraduría está facultada 
para "atender y resolver las solicitudes de asesoría y consulta" que aqué-
llos formulen en relación con los actos de las autoridades fiscales, así como 
para representarlos "promoviendo a su nombre los recursos administra
tivos procedentes y en su caso ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, ejerciendo las acciones a que haya lugar, deduciendo 
con oportunidad y eficacia los derechos de sus representados, hasta su 
total resolución".

• los referidos servicios se prestan de manera gratuita a solicitud de 
parte interesada, en la inteligencia de que el de representación sólo se propor-
cionará cuando el monto del asunto no exceda del equivalente a treinta veces 
el salario mínimo para el distrito Federal elevado al año.

• para estar en aptitud de prestar los servicios en comento la procura-
duría debe contar, como mínimo, con un delegado regional y el personal jurídico 
y administrativo "necesario por cada Sala Regional del tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa".

• el servicio de asesoría, representación y defensa se prestará perso-
nalmente por los "asesores jurídicos" quienes podrán promover y realizar 
cualquier trámite o gestión que proceda conforme a derecho y que sea nece-
saria "para una eficaz defensa".4 
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"Artículo 3. los servicios que regula esta ley se prestarán gratuitamente bajo los principios de 
probidad, honradez y profesionalismo. tratándose de los servicios de representación a que hace 
referencia la fracción ii del artículo 5, únicamente se proporcionarán cuando el monto del asunto 
no exceda de treinta veces el salario mínimo del distrito Federal elevado al año. …"
"Artículo 4. los servicios que presta la procuraduría se otorgarán exclusivamente a petición de 
parte interesada, por el procurador de la defensa del Contribuyente, por los delegados regionales 
y por el número de asesores jurídicos suficiente para satisfacer la demanda, debiendo contar 
mínimamente con un delegado y el personal jurídico y administrativo necesario por cada Sala 
regional del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa. …"
"Artículo 5. Corresponderá a la procuraduría de la defensa del Contribuyente: i. atender y resol-
ver las solicitudes de asesoría y consulta que le presenten los contribuyentes por actos de las 
autoridades fiscales federales; ii. representar al contribuyente ante la autoridad correspondiente, 
promoviendo a su nombre los recursos administrativos procedentes y en su caso ante el tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa, ejerciendo las acciones a que haya lugar, deduciendo 
con oportunidad y eficacia los derechos de sus representados, hasta su total resolución."

luego, es claro que la circunstancia de que la autoridad fiscal no pre-
cise en sus resoluciones cuál es la Sala regional competente por materia y 
territorio para conocer del juicio contencioso administrativo en cada caso, por 
sí, no impide que los contribuyentes ejerzan su derecho de defensa oportuna-
mente, máxime que tienen a su alcance los servicios de asesoría, representación 
y defensa legal que presta la procuraduría de la defensa del Contribuyente de 
manera gratuita. 

en consecuencia, atendiendo a la intención del legislador, esta Segunda 
Sala considera que tratándose del juicio contencioso administrativo, para 
tener por satisfecho el deber que se impone a las autoridades fiscales de indi-
car en su resoluciones "el órgano ante el que debe formularse", basta con 
señalar que la demanda relativa se puede presentar a través del Sistema de 
Justicia en línea o por escrito ante la Sala regional competente del tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa, conforme a lo previsto en su ley 
orgánica, su reglamento interior y la ley Federal de procedimiento Conten-
cioso administrativo, ya que estos datos permiten al contribuyente obtener la 
infor ma ción necesaria para ejercer su derecho de defensa de manera oportuna, 
máxime que, se insiste, tiene a su alcance los servicios de asesoría, represen-
tación y defensa legal que proporciona gratuitamente la procuraduría de la 
defensa del Contribuyente. 

SeXto.—decisión. en atención a las consideraciones que anteceden, 
el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es el siguiente:

dereCHoS del CoNtriBuyeNte. el deBer impueSto a laS auto-
ridadeS FiSCaleS de NotiFiCar loS aCtoS Que emitaN eN tÉrmiNoS 
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del artÍCulo 23 de la ley Federal relatiVa, No impliCa Que eSpe-
CiFiQueN CuÁl eS la Sala reGioNal del triBuNal Federal de JuS-
tiCia FiSCal y admiNiStratiVa CompeteNte por raZóN de materia y 
territorio para CoNoCer del JuiCio eN el CaSo CoNCreto.—la obli-
gación impuesta a las autoridades fiscales en el citado numeral, consistente 
en indicar en la notificación de sus resoluciones el recurso o medio de defensa 
procedente, el plazo para interponerlo y "el órgano ante el que debe formularse", 
tiene como fin garantizar que los contribuyentes puedan ejercer su derecho 
de defensa oportunamente y evitar así la improcedencia del medio de impug-
nación por no presentarse dentro del plazo legal previsto para ello. en ese 
sentido, no puede estimarse que, en acatamiento a tal disposición, la auto-
ridad fiscal deba especificar la Sala regional del tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa que es competente por materia y territorio para cono-
cer del juicio contencioso administrativo en cada caso, porque la eventual 
incompetencia de la Sala regional ante la que se presenta la demanda no 
genera la improcedencia del juicio, ya que el contribuyente puede optar por 
presentar su demanda a través del Sistema de Justicia en línea, de lo que se 
sigue que la exigencia de una precisión en tal sentido excede el fin pretendido 
por el legislador.

por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se 
refiere.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite-
rio sustentado por esta Segunda Sala en la tesis redactada en el último consi-
derando 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 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros luis maría aguilar 
morales, alberto pérez dayán (ponente), José Fernando Franco González Salas 
y presidente Sergio a. Valls Hernández. la señora ministra margarita Beatriz 
luna ramos emitió su voto en contra y manifestó que se reserva el derecho 
de formular voto particular.
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En términos de lo dispuesto 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 Re
glamento de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo 
de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de transpa
rencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta ver
sión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

dERECHoS dEL ContRIBuYEntE. EL dEBER IMPuESto A 
LAS AutoRIdAdES FISCALES dE notIFICAR LoS ACtoS 
QuE EMItAn En téRMInoS dEL ARtÍCuLo 23 dE LA LEY 
FEdERAL RELAtIVA, no IMPLICA QuE ESPECIFIQuEn CuÁL 
ES LA SALA REgIonAL dEL tRIBunAL FEdERAL dE JuStI
CIA FISCAL Y AdMInIStRAtIVA CoMPEtEntE PoR RAZÓn 
dE MAtERIA Y tERRItoRIo PARA ConoCER dEL JuICIo En 
EL CASo ConCREto.—la obligación impuesta a las autoridades 
fiscales en el citado numeral, consistente en indicar en la notificación 
de sus resoluciones el recurso o medio de defensa procedente, el plazo 
para interponerlo y "el órgano ante el que debe formularse", tiene como 
fin garantizar que los contribuyentes puedan ejercer su derecho de 
defensa oportunamente y evitar así la improcedencia del medio de impug -
nación por no presentarse dentro del plazo legal previsto para ello. 
en ese sentido, no puede estimarse que, en acatamiento a tal disposi-
ción, la autoridad fiscal deba especificar la Sala regional del tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa que es competente por mate-
ria y territorio para conocer del juicio contencioso administrativo en 
cada caso, porque la eventual incompetencia de la Sala regional ante 
la que se presenta la demanda no genera la improcedencia del juicio, ya 
que el contribuyente puede optar por presentar su demanda a través 
del Sistema de Justicia en línea, de lo que se sigue que la exigencia de 
una precisión en tal sentido excede el fin pretendido por el legislador.

2a./J. 70/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 554/2012.—entre las sustentadas por el primer tribunal Colegiado 
del décimo Quinto Circuito y el tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de 
la Sexta región, con residencia en Chihuahua, Chihuahua.—3 de abril de 2013.—
mayoría de cuatro votos.—disidente: margarita Beatriz luna ramos.—ponente: alberto 
pérez dayán.—Secretaria: Georgina laso de la Vega romero.

tesis de jurisprudencia 70/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil trece.
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EXPRoPIACIÓn. EL ARtÍCuLo 5o., PÁRRAFo tERCERo, dE LA LEY 
REgLAMEntARIA dEL ARtÍCuLo 154, REFoRMAdo, dE LA ConS
tItuCIÓn PoLÍtICA dEL EStAdo dE SInALoA, AL AutoRIZAR 
LA PoSESIÓn PRoVISIonAL dEL BIEn EXPRoPIAdo En CASoS dE 
uRgEnCIA, EntRE otRoS, EL RELAtIVo A LA ConStRuCCIÓn 
dE ESCuELAS, SIn oÍR PREVIAMEntE AL AFECtAdo, no VuL
nERA EL dERECHo FundAMEntAL dE AudIEnCIA.

CoNtradiCCióN de teSiS 398/2012. eNtre laS SuSteNtadaS 
por loS triBuNaleS ColeGiadoS primero y Cuarto, amBoS del 
dÉCimo SeGuNdo CirCuito. 20 de marZo de 2013. mayorÍa de Cuatro 
VotoS. diSideNte: marGarita BeatriZ luNa ramoS. poNeNte: JoSÉ 
FerNaNdo FraNCo GoNZÁleZ SalaS. SeCretaria: martHa elBa de la 
CoNCepCióN Hurtado Ferrer.

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.1

1 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal, 
197-a de la ley de amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Fede-
ración, en relación con el acuerdo General plenario Número 5/2001, del veintiuno de junio de dos 
mil uno, en virtud de que los criterios denunciados como contradictorios provienen de asun-
tos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida 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 de ese año, 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 reglamen-
taria, 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 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 especia-
lizada de un mismo circuito o los tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente es-
pecialización sustenten tesis contradictorias 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.
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SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima.2 

terCero.—los aspectos relevantes de los antecedentes y ejecutorias 
denunciadas como contradictorias, en síntesis, son los siguientes:

Cuarto tribunal Colegiado del décimo Segundo Circuito
Amparo en revisión **********

una persona física promovió juicio de amparo indirecto en contra del Con-
greso del estado de Sinaloa y otras autoridades, a quienes reclamó los actos de 
formación de la ley reglamentaria del artículo 154, reformado, de la Consti-
tución del estado de Sinaloa; el decreto Número 42; de fecha quince de febrero 
de mil novecientos sesenta y seis, publicado en el entonces órgano oficial del 
Gobierno del estado (actualmente periódico oficial) "el estado de Sinaloa", 
con fecha primero de marzo del mismo año; la declaratoria de expropiación 
que con apoyo en la autorización contenida en el citado decreto con fecha 

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en 
los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, 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 jurispru-
dencia 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 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 o los 
tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.
Sin embargo, 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, 
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 prolon-
garía la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
2 en términos del artículo 197-a de la ley de amparo, en virtud de que fue formulada por 
**********, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 27 de la ley de am-
paro, en el amparo en revisión **********, del índice del primer tribunal Colegiado del décimo 
Segundo Circuito, que contiene uno de los criterios denunciados como contradictorios. lo ante-
rior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, visible en la página 227 del tomo 
XXViii, noviembre de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena 
Época, Núm. registro iuS: 168488, de rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS. el autoriZado eN 
tÉrmiNoS amplioS del artÍCulo 27, SeGuNdo pÁrraFo, de la ley de amparo, eStÁ 
leGitimado para deNuNCiarla."
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quince de marzo del citado año, publicado en el citado órgano oficial de Go-
bierno el día veinticinco siguiente, la publicación del decreto y su inminente 
anotación o inscripción. 

el Juez de distrito a quien tocó conocer del asunto, en su oportunidad, 
dictó sentencia que concedió el amparo solicitado.

inconforme con esa determinación, las autoridades responsables y la 
agente del ministerio público Federal de la adscripción interpusieron recurso 
de revisión del que tocó conocer al Cuarto tribunal Colegiado del décimo Se-
gundo Circuito, el que en su oportunidad dictó sentencia por la que revocó la 
sentencia recurrida y negó el amparo solicitado. en la parte que interesa a este 
estudio el citado órgano colegiado determinó: 

• el decreto expropiatorio y la declaración de expropiación no violen-
tan el derecho de audiencia en perjuicio de la quejosa, en virtud de que la causa 
de utilidad pública que originó la expropiación es considerada como caso 
urgente, que no requiere de la previa audiencia, de acuerdo con la tesis de la 
Segunda Sala 2a. lXi/2007, intitulada: "eXpropiaCióN. Si la deClara-
toria Se realiZa iNVoCaNdo Como CauSaS de utilidad pÚBliCa 
laS preViStaS eN laS FraCCioNeS V, Vi y X del artÍCulo 1o. de la ley 
relatiVa, No Se reQuiere otorGamieNto de la GaraNtÍa de audieN-
Cia preViameNte a la oCupaCióN del BieN eXpropiado.", que aclara 
el criterio genérico contenido en la jurisprudencia 2a./J. 124/2006, en el sen-
tido de que la obligación de respetar el derecho de audiencia previamente 
a la expropiación no opera en los casos de urgencia legalmente establecido, 
porque la ocupación obedece al carácter urgente e inaplazable de esa medida 
en los supuestos contenidos en la ley de expropiación respectiva.

• los extremos exigidos en el criterio aislado mencionado se encuentran 
satisfechos porque, siguiendo el imperativo constitucional de que los estados 
deben establecer los casos de utilidad pública para fines de expropiación, el 
poder reformador de la Constitución del estado de Sinaloa, en el artículo 154, 
fracción XiV (sic), de la Constitución local estableció como causa de utilidad 
pública la construcción de escuelas; y en el artículo 5o., párrafo tercero, de su 
ley reglamentaria estableció como casos urgentes los previstos en las fraccio-
nes Vii, Xiii, XiV, XVi, XiX, XXi y XXii del artículo 154 mencionado, que soporta la 
posesión provisional e inmediata del inmueble expropiado.

• la citada ley reglamentaria cumple con el imperativo que establece 
esta Segunda Sala al matizar el criterio general, al establecer que en casos 
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urgentes como el referido anteriormente, la posibilidad de defensa del gober-
nado se otorgue después de ejecutar la expropiación, esto es, con posterioridad 
a la ocupación del bien expropiado, pero respetando la garantía de audiencia 
antes de que el estado disponga definitivamente del inmueble expropiado, requi-
sito este último que se satisface a cabalidad por el recurso de revocación que 
establecen los artículos 3o., 4o. y 5o. de la ley reglamentaria del artículo 154, 
reformado, de la Constitución local, conforme al cual los afectados tienen 
la posibilidad de impugnar una expropiación decretada por el gobernador 
del estado.

• en ese tenor, la previa audiencia no aplica tratándose de expropiacio-
nes para la construcción de escuelas, causa tipificada como caso urgente por 
la citada ley reglamentaria, por lo que el decreto expropiatorio y la declara-
ción de expropiación sí respetan a cabalidad el derecho de audiencia con-
tenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, toda vez que los artículos 
3o., 4o. y 5o. de la citada ley otorgan al inconforme de la declaración de expro-
piación, la posibilidad de interponer un recurso contra el acto expropiatorio 
que lo agravia, previo a que se torne definitivo, además impone a la autoridad que 
conozca de ese medio impugnativo la obligación de dictar la resolución res-
pectiva en un plazo claramente determinado.

• asimismo, determinó que no son inconstitucionales los artículos 
154, fracción Xiii, de la Constitución local y 5o., párrafo tercero, de la ley re-
glamentaria del artículo 154, reformado, de la Constitución del estado de 
Sinaloa, porque no se contravienen las disposiciones contenidas en la Cons-
titución Federal pues, precisamente, el artículo 27, fracción Vi, faculta a las 
entidades federativas a legislar sobre aquellos casos de utilidad pública para 
el efecto de expropiación, como ocurre en términos del artículo 154, fracción 
Xiii, de la Constitución estatal, con la expropiación para la construcción de 
escuelas, que es de innegable beneficio social y, por ende, causa de utilidad 
pública. 

• la construcción de escuelas es indispensable para que se imparta 
educación; de ahí la urgencia de que se ocupe la propiedad privada sin otor-
gar previamente la garantía de audiencia. 

Primer tribunal Colegiado del décimo Segundo Circuito
Amparo en revisión **********

una persona física promovió juicio de amparo indirecto en contra del 
Congreso del estado de Sinaloa y otras autoridades, a quienes reclamó los ar-
tículos 1o., 2o., 3o. y 5o., tercer párrafo, de la ley reglamentaria del artículo 
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154, reformado, de la Constitución del estado, publicada mediante decreto 
Número 42, de quince de febrero de mil novecientos sesenta y seis, el día uno de 
marzo siguiente en el órgano oficial del Gobierno del estado (actualmente 
periódico oficial); el artículo 154, fracción XiV (sic), de la citada Constitución 
local; la declaratoria de expropiación contenida en el decreto Número 42, de 
fecha quince de febrero de mil novecientos sesenta y seis, que se dictó con fecha 
quince de marzo del mismo año, publicado en el órgano oficial del Gobierno 
del estado (actualmente periódico oficial) "el estado de Sinaloa", el veinti-
cinco de marzo del citado año que emitió el gobernador del estado con apoyo 
en la citada ley, de diversas fincas rústicas y urbanas para la construcción de las 
instalaciones del instituto tecnológico del estado y la inminente anotación en 
el registro público de la propiedad de la entidad.

el Juez de distrito a quien tocó conocer del asunto, en su oportunidad, 
dictó sentencia que sobreseyó en el juicio de garantías.

inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso 
de revisión del que tocó conocer al primer tribunal Colegiado del décimo Se-
gundo Circuito el que, en su oportunidad, dictó sentencia por la que revocó la 
resolución recurrida; negó el amparo solicitado en contra del artículo 154, frac-
ción Xiii, de la Constitución del estado;3 por otra, concedió el amparo solicitado 
respecto de los artículos 1o., 2o., 3o. y 5o., tercer párrafo, de la ley reglamen-
taria del artículo 154, reformado, de la Constitución política del estado de 
Sinaloa.

la concesión del amparo respecto del artículo 5o., tercer párrafo, de la 
ley reglamentaria del artículo 154, reformado, de la Constitución política 
del estado de Sinaloa, se apoyó en las consideraciones siguientes:

• el otorgamiento de audiencia previa no es absoluto respecto de los 
supuestos contenidos en las fracciones V, Vi y X del artículo 1o. de la ley de 
expropiación, interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver el amparo en revisión **********,4 en sesión de dieciocho de abril 

3 el tribunal Colegiado del conocimiento aclaró que aunque el decreto reclamado citó la fracción 
XiV del artículo 154 de la Constitución política de Sinaloa, lo cierto es que el supuesto normativo 
que materializó es el contenido en la fracción Xiii del citado precepto, porque es el que se refiere 
a la construcción de escuelas como causa de expropiación.
4 de esta ejecutoria derivó la tesis aislada número 2a. lXi/2007, visible en la página 342 del tomo 
XXV, junio de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, 
Núm. registro iuS: 172220, de rubro: "eXpropiaCióN. Si la deClaratoria Se realiZa 
iNVoCaNdo Como CauSaS de utilidad pÚBliCa laS preViStaS eN laS FraCCioNeS V, 
Vi y X del artÍCulo 1o. de la ley relatiVa, No Se reQuiere otorGamieNto de la GaraN-
tÍa de audieNCia preViameNte a la oCupaCióN del BieN eXpropiado."
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de dos mil siete, en los que se podrá otorgar esa garantía con posterioridad a la 
ocupación del bien expropiado, siempre y cuando se realice antes de que 
el estado disponga definitivamente de la propiedad.

• el hecho de que el artículo 5o., párrafo tercero, de la ley reglamen-
taria del artículo 154, reformado, de la Constitución del estado de Sinaloa 
disponga como un caso urgente la fracción Xiii (relativa a la construcción de 
escuelas) del artículo 154 reformado de la Constitución del estado de Sinaloa 
no implica que los artículos reclamados no sean violatorios del derecho de 
audiencia, ya que no está justificado que el legislador haya decidido en el ar-
tículo 5o., tercer párrafo, de la ley impugnada, otorgar el carácter de urgente 
a la construcción de escuelas, sin soslayar la importancia que tiene la cons-
trucción de una escuela en el ámbito de desarrollo y progreso en determinada 
región, ya que no es exacto que esa causa de expropiación se considere en la 
ley reglamentaria con el carácter de urgente, porque lo urgente es la necesi-
dad apremiante de dar solución al hecho presentado.

• la urgencia de una medida o de un acto a desarrollar depende de que 
se justifique la inmediatez de su ejecución, y que las circunstancias hacen 
que no se pueda aguardar para que se lleve a cabo, porque de no hacerlo con 
tal rapidez, el agravio será irremediable.

• las medidas urgentes en el caso de expropiación que fueron defini-
das por esta Segunda Sala, en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 
2a. lXi/2007, encuentran justificación en sí mismas, porque por el objeto que 
tutelan hacen indispensable la inmediatez de que se ejecuten, ya que la depen-
dencia gubernamental correspondiente no puede esperar a otorgar la audiencia 
previa cuando están de por medio graves riesgos sobre: la satisfacción de 
necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores; el abaste-
cimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros artícu-
los de consumo necesario; los procedimientos empleados para combatir o 
impedir la propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inunda-
ciones y demás calamidades públicas; medios para la defensa nacional o para 
el mantenimiento de la paz pública y medidas necesarias para evitar la des-
trucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir 
en perjuicio de la colectividad.

• Que para considerar que, en otros casos, la causa de expropiación 
es urgente, debe existir cierta semejanza en los supuestos delimitados por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que revele que el objeto 
de protección es el mismo a esos supuestos de excepción en que la garantía de 
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audiencia puede ser posterior; de ahí que aun considerando a la construc-
ción de una escuela como de alto grado de importancia para la vida y progreso 
de una región o población, la inmediatez en la construcción de una escuela 
no protege, per se, otros bienes jurídicos tutelados, como los protegidos en los 
casos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó.

• por tal razón, el artículo 5o., tercer párrafo, de la ley reglamentaria 
del artículo 154, reformado, de la Constitución del estado de Sinaloa, es vio-
latorio de la garantía de audiencia, al considerar como urgente la expro-
piación de bienes inmuebles para la construcción de una escuela, porque se 
aparta de los parámetros delimitados por este alto tribunal, sin que obste para 
estimarlo así el hecho de que se contenga un recurso, porque la construc-
ción de una escuela, como causa de expropiación, no debe entenderse como 
urgente.

Cuarto.—a fin de determinar si existe la contradicción de tesis denun-
ciada, es menester tener en cuenta que el tribunal pleno en la jurisprudencia 
plenaria p./J. 72/2010,5 estableció que se actualiza la oposición de criterios 
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.

de las ejecutorias reseñadas en el considerando anterior, se advierte 
que se da la contradicción de criterios denunciada, en virtud de que:

ambos tribunales Colegiados se pronunciaron sobre un mismo tema 
jurídico, relativo a si el artículo 5o., párrafo tercero, de la ley reglamentaria del 
artículo 154, reformado, de la Constitución política del estado de Sinaloa, 
vul nera o no el derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, al establecer el 
derecho de audiencia con posterioridad a la ocupación del inmueble expro-
piado, en casos urgentes, como la construcción de escuelas.

5 el rubro de esta jurisprudencia y sus datos de publicación son los siguientes: "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 eXaCta meNte iGualeS." 
(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXii, agosto de 2010, 
página 7, Núm. registro iuS: 164120).
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ambos tribunales Colegiados se pronunciaron sobre este tema jurí-
dico, atendiendo a lo dispuesto en la tesis aislada número 2a. lXi/2007, de 
esta Segunda Sala, de rubro: "eXpropiaCióN. Si la deClaratoria Se 
realiZa iNVoCaNdo Como CauSaS de utilidad pÚBliCa laS preViStaS 
eN laS FraCCioNeS V, Vi y X del artÍCulo 1o. de la ley relatiVa, No Se 
reQuiere otorGamieNto de la GaraNtÍa de audieNCia preViameNte 
a la oCupaCióN del BieN eXpropiado."

No obstante lo anterior, los órganos colegiados arribaron a conclu-
siones diferentes, pues mientras el Cuarto tribunal Colegiado del décimo 
Segundo Circuito consideró que el citado precepto legal no vulnera el derecho 
de audiencia, porque el artículo 27 de la Constitución Federal faculta a las 
entidades federativas a legislar sobre los casos de utilidad pública para efecto 
de expropiación, como sucede con la construcción de escuelas; el primer tri-
bunal Colegiado del mismo circuito consideró que sí transgrede ese derecho 
fundamental, pues no obstante que conforme a la tesis aislada número 2a. 
lXi/2007, de esta Segunda Sala, existen casos urgentes en que la garantía de 
audiencia puede ser posterior a la declaratoria de expropiación, a fin de que se 
respete antes de la toma definitiva de los bienes expropiados, también es ver-
dad que para considerar a una causa como urgente, por lo menos debe existir 
semejanza con los supuestos delimitados en la tesis mencionada, lo que en 
el caso no ocurre, y que la construcción de una escuela como causa de expro-
piación no debe entenderse como urgente.

por tanto, el punto de contradicción de tesis se contrae a determinar 
si el artículo 5o., párrafo tercero, de la ley reglamentaria del artículo 154, refor-
mado, de la Constitución política del estado de Sinaloa vulnera o no el dere-
cho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, al otorgar la oportunidad de defensa 
con posterioridad a la ocupación del inmueble expropiado, cuando se invo-
que como causa de utilidad pública la construcción de escuelas. 

No obsta para tener por configurada la contradicción de tesis, el hecho 
de que el Cuarto tribunal Colegiado del décimo Segundo Circuito haya exa-
minado el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 5o., párrafo ter-
cero, de la ley reglamentaria del artículo 154, reformado, de la Constitución 
política del estado de Sinaloa, en relación con la fracción Xiii del artículo ci-
tado, vigente en febrero de mil novecientos sesenta y seis,6 y el otro lo haya 

6 "artículo 154. para los efectos de la ley de expropiación en el estado podrán el gobernador y 
los presidentes municipales en sus respectivas jurisdicciones expropiar y ocupar la propiedad 
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hecho en relación con la fracción XiV del propio artículo 154, en su redacción 
anterior,7 en virtud de que ambos examinaron la misma causa de utilidad pú-
blica, relativa a la construcción de escuelas.

QuiNto.—esta Segunda Sala, al fallar el amparo en revisión **********, 
en sesión de dieciocho de abril de dos mil siete, aclaró que el criterio gené-
rico contenido en la jurisprudencia 2a./J. 124/2006, de rubro: "eXpropiaCióN. 
la GaraNtÍa de audieNCia deBe reSpetarSe eN Forma preVia a la 
emiSióN del deCreto relatiVo.", no es absoluto, pues la misma ley de 
expropiación establece la posibilidad de que la defensa del gobernado se otor-
gue después de ejecutar la expropiación, esto es, con posterioridad a la ocu-
pación del bien expropiado, pero respetando la garantía de audiencia antes 
de que el estado disponga definitivamente de la propiedad, como lo hace la 
ley de expropiación, que establece la posibilidad de que la defensa del gober-
nado se otorgue después de ejecutada la expropiación, cuando se trate de los 
casos urgentes e inaplazables a que se refieren las fracciones V, Vi y X de 
su artículo 1o.8

pri vada por causa de utilidad pública mediante indemnización y previa autorización del Congreso 
del estado y los ayuntamientos respectivamente en los siguientes casos:
"…
"Xiii. para la apertura de calles y jardines y para la construcción de escuelas, mercados, hospi-
tales, cárceles, rastros y demás establecimientos del servicio público urbano. …"
7 "artículo 154. para los efectos de la ley de expropiación, en el estado, podrán el gobernador 
y los presidentes municipales, en sus respectivas jurisdicciones, ocupar la propiedad privada 
por causa de utilidad pública, mediaNte iNdemNiZaCióN y previa autorización del Congreso 
del estado y de los ayuntamientos, respectivamente en los siguientes casos:
"…
(reformada, p.o. 27 de abril de 1933)
"XiV. para la apertura de calles y jardines y para la construcción de escuelas, mercados, hospi-
tales, cárceles, rastros y demás establecimientos del servicio público urbano."
8 de este criterio derivó la tesis aislada número 2a. lXi/2007, cuyo tenor es el siguiente: 
"eXpropiaCióN. Si la deClaratoria Se realiZa iNVoCaNdo Como CauSaS de utili-
dad pÚBliCa laS preViStaS eN laS FraCCioNeS V, Vi y X del artÍCulo 1o. de la ley 
relatiVa, No Se reQuiere otorGamieNto de la GaraNtÍa de audieNCia preViameNte 
a la oCupaCióN del BieN eXpropiado.—la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 124/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo XXiV, septiembre de 2006, página 278, sostuvo que la expropia-
ción es un acto privativo de la propiedad y, por tanto, previamente a la emisión del decreto correspon-
diente debe respetarse la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos. Sin embargo, dicho criterio admite excepciones, 
pues del artículo 8o. de la ley de expropiación se infiere que la defensa del gobernado puede 
otorgarse después de la ejecución de ese acto privativo aunque sea impugnado, siempre y 
cuando la declaratoria se realice invocando como causas de utilidad pública las previstas en las 
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también se explica en esa ejecutoria que si la medida decretada no 
priva definitivamente al gobernado de los derechos de uso, goce o disfrute 
de su propiedad, sino únicamente tiene el carácter de provisional, que cesa 
una vez que las circunstancias que la legitiman desaparecen, la autoridad no 
está obligada a respetar el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la 
Constitución Federal, pues sólo constituirá un acto de molestia que se rige 
por lo establecido en el artículo 16 de esa Norma Suprema, donde se obliga a 
la autoridad a cumplir con las garantías de fundamentación y motivación. 

en ese tenor, el hecho de que la tesis aislada antes transcrita admita 
como excepción a la regla general las causas de utilidad pública previstas 
en las fracciones V, Vi y X del artículo 1o. de la ley de expropiación, no significa 
que sólo en esos casos el legislador pueda establecer excepciones a la obliga-
ción de otorgar el derecho de audiencia antes de emitir un decreto expropiatorio, 
sino también en aquellos casos en los que se requiera la ejecución inmediata 
de la medida para satisfacer necesidades públicas concretas, a condición de 
que se respete ese derecho fundamental previamente a que el estado disponga 
definitivamente del bien expropiado. 

en efecto, las causas de utilidad pública a que se refiere la tesis aislada 
son enunciativas y no limitativas de los casos en que es posible respetar el de-
recho de audiencia al afectado después de la declaratoria de expropiación 
correspondiente y de la ocupación del bien afectado, a condición de que la eje-
cución de esa medida sea temporal y tenga como finalidad hacer frente a una 
necesidad colectiva urgente y apremiante, de manera que hasta que es suplida 
o sustituida por el procedimiento expropiatorio ordinario puede convertirse 
en una expropiación verdadera que requerirá, desde luego, la defensa previa 
a la ocupación definitiva que implica.

las consideraciones expresadas por esta Segunda Sala en la ejecutoria 
que se examina, en lo conducente, dicen:

fracciones V, Vi y X de su artículo 1o., cuyo objeto es: a) satisfacer necesidades colectivas en caso 
de guerra o trastornos interiores (V); b) abastecer a las ciudades o centros de población de víveres 
u otros artículos de consumo necesario (V); c) combatir o impedir la propagación de epidemias, 
epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas (V); d) constituir medios 
para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública (Vi); y, e) evitar la destrucción 
de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colecti-
vidad (X); supuestos en los cuales, la ocupación del bien expropiado puede realizarse inmedia-
tamente después de la declaratoria correspondiente, sin oír previamente al afectado, pero 
respetando su garantía de audiencia con posterioridad y antes de que el estado disponga defini-
tivamente de la propiedad, en virtud del carácter urgente e inaplazable de esa medida."
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"Situación diferente ocurre, cuando la imposición de las modalidades 
a la propiedad privada no suprime definitivamente esos derechos del particu-
lar, sino únicamente los limita a través de un acto de molestia, susceptible de 
quedar posteriormente sin efectos, como ocurre en la ocupación temporal, 
total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio que también 
prevé el artículo 2o. la ley de expropiación; actos para cuya ejecución no rige 
la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, toda vez que constituyen medidas 
provisionales de carácter temporal, que también pueden dictarse para casos 
urgentes, como los previstos en las ya mencionadas fracciones V, Vi y X del 
artículo 1o. de la ley de expropiación.

"Cierto, los mencionados actos de molestia constituyen ejemplos en 
que se impone una modalidad a la propiedad privada sin privar al gobernado 
de ella; por tanto, no es indispensable que la autoridad le permita defenderse 
contra ellos antes de su aplicación, pues además de que también responden 
a los casos de emergencia anteriormente señalados, estas modalidades a la 
propiedad privada no son de carácter definitivo, sino únicamente constituyen 
medidas provisionales, de carácter temporal, que generalmente son acceso-
rios para el logro de un fin diverso; por lo que su constitucionalidad debe 
analizarse a la luz del artículo 16 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos."

estas consideraciones, a su vez, se apoyaron en las vertidas por el tri-
bunal pleno en las ejecutorias que pronunció, por mayoría de votos,9 en los 
amparos en revisión ********** y **********, fallados en sesiones de dieci-
séis (el primero) y diecisiete (los dos últimos) de enero de dos mil seis que, 
en la parte conducente, dicen:

"iii.3. medidas legales alternativas para garantizar la eficacia del acto 
expropiatorio en casos urgentes.

"la tercera de las razones que sustentan el criterio jurisprudencial 
que ha establecido que no opera la garantía de audiencia previa frente a la 
expropiación, radica en la consideración consistente en que la expropiación 

9 por mayoría de ocho votos de los señores ministros aguirre anguiano, luna ramos, Góngora 
pimentel, Gudiño pelayo, ortiz mayagoitia, Sánchez Cordero, Silva meza y presidente azuela 
Güitrón, se resolvió interrumpir el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número p./J. 65/95: 
"eXpropiaCióN, la GaraNtÍa de preVia audieNCia No riGe eN materia de.". Votaron en 
contra los señores ministros Cossío díaz, por estimar que la audiencia puede ser previa o pos-
terior, y díaz romero y Valls Hernández.
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obedece a circunstancias apremiantes que requieren una determinación rá-
pida, la cual no podría lograrse oyendo al afectado previamente a su urgente 
ejecución.

"este argumento es parcialmente inexacto.

"es verdad que, por definición, la potestad expropiatoria del artículo 27 
constitucional está dirigida a atender una finalidad pública o social, lo que 
implica que puedan llegar a existir casos urgentes en que dicha medida 
deba ejecutarse de manera inmediata, a fin de que sea realmente efectiva 
para colmar la necesidad colectiva apremiante.

"es cierto que, en esos casos urgentes, la instauración de un proce-
dimiento previo para la ejecución de la medida expropiatoria podría generar 
que se afectaran irreparablemente intereses de la colectividad, lo que resul-
taría contrario a la concepción constitucional de la propiedad privada, cuya 
función social, como se ha dicho, incide sobre el interior del derecho mismo, 
configurándose como un haz de facultades individuales sobre las cosas, y 
al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones justificados 
en valores e intereses de la colectividad.

"Sin embargo, el hecho de que existan casos urgentes que justifiquen 
la ejecución inmediata de algunas medidas dirigidas a satisfacer necesidades 
públicas concretas, no significa que deba dejarse de lado el derecho de previa 
audiencia frente a los actos expropiatorios.

"en ese orden de ideas, la problemática radica en determinar de qué 
forma es posible establecer un balance constitucionalmente adecuado 
entre los intereses colectivos suficientes para justificar intervenciones inme-
diatas a la propiedad privada y las garantías de defensa efectiva frente a actos 
expropiatorios.

"la propia ley de expropiación ofrece una respuesta constitucional-
mente correcta. los artículos 1o., 2o. y 8o. de dicho ordenamiento legal 
establecen:

"‘artículo 1o. Se consideran causas de utilidad pública:

"‘i. el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público;

"‘ii. la apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción 
de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y 
suburbano;
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(adicionada [N. de e. reformada], d.o.F. 30 de diciembre de 1949)
"‘iii. el embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones 

y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos 
deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el Gobierno Fede-
ral y de cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo;

"‘iV. la conservación de los lugares de belleza panorámica, de las anti-
güedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o 
históricos, y de las cosas que se consideran como características notables 
de nuestra cultura nacional;

"‘V. la satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o tras-
tornos interiores; el abastecimiento de las ciudades o centros de población, de 
víveres o de otros artículos de consumo necesario, y los procedimientos 
empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootias, 
incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas;

"‘Vi. los medios empleados para la defensa nacional o para el man-
tenimiento de la paz pública;

"‘Vii. la defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de explotación;

"‘Viii. la equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopoli zada 
con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colecti-
vidad en general, o de una clase en particular;

"‘iX. la creación, fomento o conservación de una empresa para bene-
ficio de la colectividad;

"‘X. las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elemen-
tos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
colectividad;

"‘Xi. la creación o mejoramiento de centros de población y de sus fuen-
tes propias de vida;

"‘Xii. los demás casos previstos por leyes especiales.’

"‘artículo 2o. en los casos comprendidos en la enumeración del artícu-
lo 1o., previa declaración del ejecutivo Federal, procederá la expropiación, la 
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ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de 
dominio para los fines del estado o en interés de la colectividad. …’

"‘artículo 8o. en los casos a que se refieren las fracciones V, Vi y X 
del artículo 1o. de esta ley, el ejecutivo Federal, hecha la declaratoria, podrá 
ordenar la ocupación de los bienes objeto de la expropiación o de la ocupación 
temporal o imponer la ejecución inmediata de las disposiciones de limitación de 
dominio, sin que la interposición del recurso administrativo de revoca ción 
suspenda la ocupación del bien o bienes de que se trate o la ejecución de las 
disposiciones de limitación de dominio.’ 

"este alto tribunal observa que el legislador ha establecido, junto con 
la expropiación, otras medidas de menor intensidad dirigidas a satisfacer las 
necesidades públicas y sociales descritas en el artículo 1o. del citado orde-
namiento, al establecer, además, la posibilidad de una: ‘… ocupación temporal, 
total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio …’ a esos 
efectos (artículo 2o. de la ley de expropiación).

"de esa forma, el legislador ha reconocido que no sólo a través de 
actos privativos (expropiación), sino también de actos de molestia (ocupación 
temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio), 
es posible hacer frente, de manera inmediata, a las necesidades públicas y 
sociales descritas en la ley de mérito.

"a ese respecto, además, el legislador ha establecido que en los casos 
urgentes de las fracciones V, Vi y X del artículo 1o. de la ley de expropiación 
(supuestos subrayados en la transcripción), el ejecutivo Federal, hecha la 
declaratoria, podrá ordenar la ocupación de los bienes objeto de la expropia-
ción, la ocupación temporal o la ejecución inmediata de las disposiciones 
de limitación de dominio.

"este alto tribunal encuentra que esa posibilidad debe interpretarse 
en el sentido de que, en los supuestos legales mencionados, el ejecutivo 
Federal está facultado para realizar, hecha la declaratoria, actos precautorios, 
de molestia, dirigidos a ocupar temporal e inmediatamente los bienes objeto de 
la expropiación. 

"de dicha posibilidad se obtiene un balance constitucionalmente 
adecuado entre el interés colectivo susceptible de justificar intervenciones 
inmediatas a la propiedad privada y las garantías de defensa efectiva frente a 
actos expropiatorios.
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"es falso, así, que los actos de privación inmediata de la propiedad 
sean, en exclusiva, los únicos susceptibles de evitar afectaciones al interés 
público y social en los casos previstos en la ley de la materia, ya que también 
los actos de molestia pueden llegar a ser idóneos a esos efectos.

"en ese sentido, puede admitirse la posibilidad legal de la puesta en 
marcha de actos precautorios de molestia, que no tienen más efecto que el 
inmediato, de modo que actúan normalmente a título provisional y cesan una 
vez que las circunstancias que la legitimen desaparecen. de ese modo, cabe 
hablar de una medida temporal, caducable en el tiempo, que sólo si es suplida 
o sustituida por el procedimiento expropiatorio ordinario puede convertirse 
en una expropiación verdadera, la que requerirá, desde luego, la defensa previa 
a la ocupación definitiva que implica. 

"en esa virtud, existen razones de peso para dejar de lado la conside-
ración consistente en que la expropiación obedece a circunstancias apremian-
tes que requieren una determinación rápida, la cual no podría lograrse oyendo 
al afectado previamente a su urgente ejecución.

"esto es así, en suma, porque el sistema normativo en estudio permite 
la emisión de actos precautorios de molestia (no privativos) dirigidos a atender 
de manera inmediata (sin audiencia previa) los intereses públicos o sociales 
urgentes, al mismo tiempo que hace posible la instauración de un proce-
dimien to defensivo previo a la definición del acto expropiatorio (privación del 
bien respectivo)."

los razonamientos transcritos los adoptó esta Segunda Sala en la eje-
cutoria que pronunció en el expediente varios 2/2006-SS, relativo a la solicitud 
de modificación de jurisprudencia, aprobada por mayoría de cuatro votos,10 de 
la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 124/2006 antes citada.

importa destacar también que, conforme al artículo 27, fracción Vi, pá-
rrafo segundo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos,11 

10 Votó en contra el ministro Juan díaz romero.
11 "artículo 27. …
"Vi. los estados y el distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la república, tendrán 
plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios 
públicos.
"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, y de acuerdo con dichas 
leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. el precio que se fijará
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los Congresos locales gozan de libertad de configuración para establecer, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, los casos en que sea de utilidad 
pública la ocupación de la propiedad privada y, por ende, los supuestos de 
urgente realización que justifiquen la ocupación inmediata del bien, para satis-
facer alguna necesidad apremiante de la colectividad. 

a la luz de las consideraciones expuestas, debe examinarse si el ar-
tículo 5o., párrafo tercero, de la ley reglamentaria del artículo 154, refor-
mado, de la Constitución del estado de Sinaloa vulnera o no la garantía de 
audiencia, al otorgar la oportunidad de defensa del afectado con posterioridad 
a la ocupación del bien expropiado, cuando se invoque como causa de utili-
dad pública la construcción de escuelas.

para tal efecto, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los artículos 
154, fracción Xiii, de la Constitución política del estado de Sinaloa, y del 1o 
al 5o. de la ley reglamentaria del artículo 154, reformado, de la Constitución 
política del estado que, a la letra, dicen: 

Constitución política del estado de Sinaloa

"artículo 154. para los efectos de la ley de expropiación en el estado 
podrán el gobernador y los presidentes municipales en sus respectivas jurisdic-
ciones expropiar y ocupar la propiedad privada por causa de utilidad pública 
mediante indemnización y previa autorización del Congreso del estado y los 
ayuntamientos respectivamente en los siguientes casos:

"…

como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella 
figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, 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 propiedad particu-
lar por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor 
fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. esto mismo 
se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.
"el ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones 
del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este pro-
cedimien to y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de 
un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administra-
ción, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en 
ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia 
ejecutoriada."
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"Xiii. para la apertura de calles y jardines y para la construcción de es-
cuelas, mercados, hospitales, cárceles, rastros y demás establecimientos del 
servicio público urbano."

ley reglamentaria del artículo 154, reformado, de la Constitución polí-
tica del estado de Sinaloa

"artículo 1o. el ejecutivo del estado y los ayuntamientos podrán expro-
piar la propiedad privada de las personas, por alguna de las causas consig-
nadas en el artículo 154 de la Constitución política del estado y mediante 
indemnización.

"las autoridades que se mencionan en el párrafo anterior deberán ins-
truir un expediente administrativo que contenga todos los datos, informes, planos, 
indicando linderos y superficies de los bienes inmuebles y las razones que 
funden la necesidad de la expropiación. este expediente administrativo, tra-
tándose del ejecutivo del estado se formará por conducto del departamento 
correspondiente conforme a la ley orgánica de dicho poder ejecutivo. tratán-
dose de los presidentes municipales, estos funcionarios serán los encargados 
de instruir el expediente respectivo. Formado el expediente se elevará al Con-
greso del estado o al ayuntamiento respectivo, con la solicitud formal para que 
el Congreso o ayuntamiento decrete la autorización previa a la expropiación, 
por medio del decreto correspondiente."

"artículo 2o. para que surtan efectos las declaratorias de expropiación 
que se hicieren conforme a esta ley, deberán ser notificadas personalmente a 
los afectados con la expropiación. la notificación deberá hacerse en el domi-
cilio de dichos interesados, además de publicarse en el periódico del estado. 
Sólo en el caso de que se desconozca el domicilio de los interesados, o no 
tuvieran un domicilio conocido dentro del territorio del estado, la notificación 
se verificará por medio de dos publicaciones que se harán en el periódico 
ofi cial y un periódico de la localidad en que radiquen los bienes afectados y si 
no lo hubiere, entonces las publicaciones se harán en un periódico de la capital 
del estado, de los de mayor circulación. las publicaciones deberán hacerse 
en un plazo de diez días una de otra.

"en el caso de que la persona afectada con la expropiación tuviere su 
domicilio en un lugar fuera del en que se encontraren los bienes expropiados, 
pero dentro del territorio del estado la notificación se le hará personalmente por 
conducto de la autoridad municipal correspondiente.
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"en el caso de que se conociera el domicilio de la persona afectada 
con la expropiación, fuera de la jurisdicción territorial del estado, entonces la 
notificación se le hará por correo certificado y acuse de recibo, y además por 
medio de las dos publicaciones tanto en el periódico oficial como en el perió-
dico de la localidad o de la capital del estado en su caso."

"artículo 3o. los propietarios afectados con la expropiación, tendrán dere-
cho de interponer el recurso de revocación administrativo contra la expro-
piación en los siguientes términos:

"i. Si fueren notificados personalmente, dentro de los quince días hábiles 
siguientes al de la notificación.

"ii. Si no fueren notificados personalmente, dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la notificación de la expropiación por medio de la prensa."

"artículo 4o. el recurso de revocación administrativo se interpondrá ante 
el gobernador del estado o presidente municipal, respectivamente, que hayan 
decretado la expropiación, debiéndose señalar domicilio en el lugar en que 
radique la autoridad expropiante y designar personas autorizadas para oír noti-
ficaciones. Si no lo hiciere así las notificaciones subsecuentes se harán por 
medio de estrados en los tableros de las oficinas responsables. deberá presen-
tarse dentro del término legal y admitido que fuere se concederá el plazo de 
quince días para que presente sus pruebas. transcurrido dicho plazo se dic-
tará la resolución que corresponda, revocando, modificando o confirmando 
las expropiaciones."

"artículo 5o. Cuando no se haya hecho valer el recurso de revocación 
dentro del término legal o resuelto que hubiere sido dicho recurso, adversa-
mente, la autoridad que hubiere decretado la expropiación procederá a ocupar 
el bien de que se trate, levantándose acta pormenorizada debiendo concu-
rrir a la posesión los colindantes, si fueren conocidos, a quienes se les hará 
saber la ocupación, ya por el estado por el presidente municipal correspon-
diente, y para los fines de la expropiación decretada.

"de esta acta se levantarán los ejemplares necesarios para el expediente 
administrativo y para las autoridades fiscales, catastrales y del registro públi-
co, a cuyas autoridades se remitirán las copias respectivas para que se hagan 
las anotaciones de cancelación de la propiedad del anterior propietario y la 
nueva inscripción a favor del estado o del ayuntamiento, según el caso.
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"en los casos urgentes que establecen las fracciones Vii, Xiii, XiV, XVi, 
XVii, XiX, XXi y XXii del artículo 154 de la Constitución política del estado, se 
podrá tomar posesión provisional de los bienes expropiados, destinándolos 
desde luego a la satisfacción de las necesidades públicas que hubieren moti-
vado la expropiación; sin perjuicio de que, resuelto el recurso administrativo, si 
fuere procedente, se reponga al propietario afectado en los bienes expropia-
dos, si fuere posible excepto el uso que de ellos se hubiere hecho, por el cual 
se compensará, en forma equitativa y prudente, así como también cuando se 
hubieren consumido las cosas expropiadas o transformado de modo que no 
sea posible restituirlas a su antiguo estado, pues entonces se le otorgará una 
compensación equitativa."

las disposiciones transcritas confieren al ejecutivo del estado de Si-
naloa y a los ayuntamientos de los municipios de esa entidad, la facultad 
de ocupar provisionalmente el bien objeto de expropiación inmediatamente des-
pués de la declaratoria correspondiente, para destinarlos a la satisfacción de las 
necesidades públicas que hubieren motivado la expropiación, sin oír previa-
mente al afectado, en los casos urgentes que establece, entre otras, la fracción 
Xiii del artículo 154 de la Constitución local, relativa a la construcción de es-
cuelas, sin perjuicio de que de resultar procedente el recurso de revocación 
administrativo que se haga valer contra la expropiación, se restituya al gober-
nado en su propiedad. 

ahora, conforme a los razonamientos expuestos en párrafos preceden-
tes, cuando la declaratoria de expropiación se realice invocando como causas 
de utilidad pública los casos urgentes establecidos en la ley, que ameriten la 
ocupación provisional inmediata del bien expropiado para satisfacer una nece-
sidad pública apremiante, no es necesaria la defensa previa del afectado, por 
tratarse de una medida temporal que se traduce en un acto de molestia que 
no se rige por el derecho de audiencia, sin que ello implique dejarlo inaudito 
respecto del acto expropiatorio, porque ese derecho fundamental debe respe-
tarse antes de que el estado disponga definitivamente del bien.

en ese tenor, lo dispuesto en el artículo 5o., párrafo tercero, de la ley 
reglamentaria del artículo 154, reformado, de la Constitución del estado 
de Sinaloa, en el sentido de que en los casos urgentes, entre otros, el relativo 
a la construcción de escuelas, se podrá tomar posesión provisional de los 
bienes expropiados, sin oír previamente al afectado, no vulnera el artículo 14 
de la Constitución Federal, porque se trata de una medida provisional cuya 
ejecución inmediata se justifica para hacer frente a la situación apremiante 
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que la motivó y, además, ese derecho fundamental se salvaguarda con el 
recurso de revocación previsto en los artículos 3o., 4o. y 5o. de la propia ley, 
que el propietario puede hacer valer en contra del decreto expropiatorio antes 
de que el estado proceda a la ocupación definitiva del inmueble.

en atención a lo considerado, esta Segunda Sala establece, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de amparo, que debe 
prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que a continuación se 
indica:

eXpropiaCióN. el artÍCulo 5o., pÁrraFo terCero, de la ley 
reGlameNtaria del artÍCulo 154, reFormado, de la CoNStituCióN 
polÍtiCa del eStado de SiNaloa, al autoriZar la poSeSióN proVi-
SioNal del BieN eXpropiado eN CaSoS de urGeNCia, eNtre otroS, 
el relatiVo a la CoNStruCCióN de eSCuelaS, SiN oÍr preViameNte al 
aFeCtado, No VulNera el dereCHo FuNdameNtal de audieNCia.—
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecu-
toria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 124/2006 (*), determinó que 
cuando la declaratoria de expropiación se realice invocando como causas 
de utilidad pública los casos urgentes establecidos en la ley, que ameriten la 
ocupación provisional inmediata del bien expropiado para satisfacer una nece-
sidad pública apremiante, es innecesaria la defensa previa del afectado, por 
tratarse de una medida temporal que se traduce en un acto de molestia no 
regido por el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos, sin que ello implique dejarlo 
inaudito respecto del acto expropiatorio, porque ese derecho fundamental 
debe respetarse antes de que el estado disponga definitivamente del bien. 
en ese tenor, el artículo 5o., párrafo tercero, de la ley reglamentaria del ar-
tículo 154, reformado, de la Constitución política del estado de Sinaloa, al 
señalar que en los casos urgentes, entre otros, el relativo a la construcción 
de escuelas, se podrá tomar posesión provisional de los bienes expropiados, 
sin oír previamente al afectado, no vulnera el referido derecho fundamental, 
al tratarse de una medida provisional cuya ejecución inmediata se justifica 
para hacer frente a la situación apremiante que la motivó y, además, porque 
ese derecho se salvaguarda con el recurso de revocación previsto en los ar-
tículos 3o., 4o. y 5o. de la propia ley, que el propietario puede hacer valer 
contra el decreto expropiatorio antes de que el estado ocupe definitivamente 
el inmueble.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:
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primero.—Sí existe la contradicción de tesis.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la tesis 
de esta Segunda Sala que aparece en la parte final del último considerando de 
este fallo.

notifíquese, con testimonio de esta resolución a los tribunales con-
tendientes; envíese la jurisprudencia que se sustenta al pleno y a la primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales Colegiados 
de Circuito y Juzgados de distrito, en acatamiento a lo previsto en 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 Sis-
tematización 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 mayoría de cuatro votos de los señores ministros luis maría 
aguilar morales, alberto pérez dayán, José Fernando Franco González Salas 
y presidente Sergio a. Valls Hernández.

la señora ministra margarita Beatriz luna ramos emitió su votó en con-
tra, quien manifestó que se reserva el derecho de formular voto particular.

En términos de lo dispuesto 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 Pú
blica 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 legal
mente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos 
normativos.

nota: la tesis de jurisprudencia p./J. 65/95 citada en esta ejecutoria, aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, junio de 
1997, página 44.

EXPRoPIACIÓn. EL ARtÍCuLo 5o., PÁRRAFo tERCERo, dE 
LA LEY REgLAMEntARIA dEL ARtÍCuLo 154, REFoRMAdo, 
dE LA ConStItuCIÓn PoLÍtICA dEL EStAdo dE SInALoA, AL 
AutoRIZAR LA PoSESIÓn PRoVISIonAL dEL BIEn EXPRo
PIAdo En CASoS dE uRgEnCIA, EntRE otRoS, EL RELAtIVo 
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A LA ConStRuCCIÓn dE ESCuELAS, SIn oÍR PREVIAMEn
tE AL AFECtAdo, no VuLnERA EL dERECHo FundAMEntAL 
dE AudIEnCIA.—la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 
2a./J. 124/2006 (*), determinó que cuando la declaratoria de expro-
piación se realice invocando como causas de utilidad pública los casos 
urgentes establecidos en la ley, que ameriten la ocupación provisional 
inmediata del bien expropiado para satisfacer una necesidad pública 
apremiante, es innecesaria la defensa previa del afectado, por tratarse 
de una medida temporal que se traduce en un acto de molestia no 
regido por el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos, sin que ello implique 
dejarlo inaudito respecto del acto expropiatorio, porque ese derecho 
fundamental debe respetarse antes de que el estado disponga defi-
nitivamente del bien. en ese tenor, el artículo 5o., párrafo tercero, de la 
ley reglamentaria del artículo 154, reformado, de la Constitución 
política del estado de Sinaloa, al señalar que en los casos urgentes, 
entre otros, el relativo a la construcción de escuelas, se podrá tomar 
posesión provisional de los bienes expropiados, sin oír previamente al 
afectado, no vulnera el referido derecho fundamental, al tratarse de una 
medida provisional cuya ejecución inmediata se justifica para hacer 
frente a la situación apremiante que la motivó y, además, porque ese 
derecho se salvaguarda con el recurso de revocación previsto en los 
artículos 3o., 4o. y 5o. de la propia ley, que el propietario puede hacer 
valer contra el decreto expropiatorio antes de que el estado ocupe defi-
nitivamente el inmueble.

2a./J. 64/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 398/2012.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
primero y Cuarto, ambos del décimo Segundo Circuito.—20 de marzo de 2013.—
mayoría de cuatro votos.—disidente: margarita Beatriz luna ramos.—ponente: 
José Fernando Franco González Salas.—Secretaria: martha elba de la Concepción 
Hurtado Ferrer.

tesis de jurisprudencia 64/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del diez de abril de dos mil trece.

nota: la tesis de jurisprudencia 2a./J. 124/2006 citada, aparece publicada en el Semana
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXiV, septiembre de 
2006, página 278.

nota: (*) de rubro: "eXpropiaCióN. la GaraNtÍa de audieNCia deBe reSpetarSe eN 
Forma preVia a la emiSióN del deCreto relatiVo."
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JuICIo ContEnCIoSo AdMInIStRAtIVo. EL CÓdIgo dE PRoCE
dIMIEntoS AdMInIStRAtIVoS dEL EStAdo dE MéXICo no EXIgE 
MAYoRES REQuISItoS PARA ConCEdER LA SuSPEnSIÓn dEL 
ACto IMPugnAdo QuE LoS PREVIStoS En LA LEY dE AMPARo.

CoNtradiCCióN de teSiS 452/2012. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS primero y SeGuNdo, amBoS eN materia 
admiNiStratiVa del SeGuNdo CirCuito. 13 de marZo de 2013. CiNCo 
VotoS. poNeNte: luiS marÍa aGuilar moraleS. SeCretaria: laura 
moNteS lópeZ.

CoNSideraNdo:

8. primero.—Competencia. esta Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la pre-
sente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto 
por 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 plenario Número 5/2001, publi-
cado en el diario oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil 
uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada 
entre criterios de tribu nales Colegiados de Circuito, en un tema que corres-
ponde a la materia de la especialidad de esta Segunda Sala.

9. 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 dis-
posiciones, 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 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 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 denun-
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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 sustenten 
tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, 
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 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 situacio-
nes jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en 
que hubiese ocurrido la contradicción."

10. 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 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 Cole-
giados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

11. 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 jurídica 
para la solución de los asuntos competencia de los tribunales Colegiados de 
Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente 
asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
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12. SeGuNdo.—Legitimación. la denuncia de contradicción de tesis 
debe estimarse que proviene de parte legítima.

13. el artículo 197-a de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 
Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis 
sustentada por tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su 
competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador gene-
ral de la república, los mencionados tribunales o sus magistrados, o las partes 
que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

14. en el caso, la denuncia de contradicción la hicieron los magistra-
dos integrantes del Segundo tribunal Colegiado en materia administrativa 
del Segundo Circuito, cuyo órgano intervino en uno de los asuntos que origi-
naron los posibles criterios en contraposición, por lo que cabe concluir que la 
denuncia proviene de parte legítima.

15. terCero.—el Segundo tribunal Colegiado en Materia Admi
nistrativa del Segundo Circuito, al resolver la improcedencia 213/2012, en 
sesión de cinco de septiembre de dos mil doce, sostuvo que los artículos 257 
y 259 del Código de procedimientos administrativos del estado de méxico 
prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos impug-
nables mediante el recurso de inconformidad o el juicio de nulidad, que los 
señalados en los numerales 124 y 125 de la ley de amparo para otorgar dicha 
medida cautelar, por lo que se resolvió que se actualizaba la excepción al prin-
cipio de definitividad previsto en el artículo 73, fracción XV, de la citada ley 
de amparo.

16. lo anterior con base, en la parte que interesa, en las siguientes 
consideraciones:

"QuiNto.—Bajo la premisa causa de pedir, es fundado el agravio de la 
recurrente en la parte que expone que en el caso surte la excepción al prin-
cipio de definitividad que rige al juicio de amparo, puesto que el Código de 
procedimientos administrativos del estado de méxico establece mayores requi-
sitos para otorgar la suspensión que los exigidos por la ley de amparo.—
Cobra vigencia la jurisprudencia 69/2000, del pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo Xii, agosto de 2000, página 5, con el rubro y texto: 
‘aGraVioS eN reCurSoS iNterpueStoS deNtro del JuiCio de am-
paro. 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.’ (se transcribe).—
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el artículo 107, fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos establece lo siguiente: (se transcribe).—ahora bien, el artículo 73, 
fracción XV, de la ley de amparo establece lo siguiente: (se transcribe).—de la 
interpretación conforme del artículo 107, fracción iV, del pacto Federal (refor-
mado por decreto publicado en el diario oficial de la Federación el seis de 
junio de dos mil once), con el texto vigente del artículo 73, fracción XV, de la 
ley de amparo, se obtiene que el juicio de amparo en materia administra
tiva es improcedente cuando procede un recurso o medio ordinario de defen-
sa que a su vez permita nulificar, revocar o modificar el acto reclamado 
(principio de definitividad).—lo anterior, se justifica en el hecho de que al ser 
el juicio de am paro un medio extraordinario de protección constitucional, de 
manera previa a su promoción, el titular de la acción debe acudir a las instan-
cias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le genera 
afectación, salvo los casos de excepción, que en materia administrativa se 
pueden señalar, son los siguientes: Cuando no se suspendan los efectos del 
acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa 
legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé 
la ley de amparo o exijan mayores requisitos que los que la misma con
signa para conceder la suspensión definitiva, o con un plazo mayor que 
el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin que sea 
óbice que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser sus-
pendido de acuerdo a la ley.—Sobre lo expuesto, es ilustrativa la tesis lVi/2000, 
de 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 Xii, julio 
de dos mil, página 156, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: ‘deFiNiti Vi-
dad. eXCepCioNeS a eSe priNCipio eN el JuiCio de amparo iNdireCto.’ 
(se transcribe).—asimismo, orienta la jurisprudencia 176/2010, de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semana
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXii, diciembre 
de 2010, página 646, materia constitucional, del rubro y texto siguientes: 
‘priNCipio de iNterpretaCióN de la ley CoNForme a la CoNStitu-
CióN.’ (se transcribe).—en este contexto, se aprecia, concretamente, en lo que 
aquí interesa, que una de las excepciones que permiten acudir al juicio de 
garantías en contra de un acto de autoridad administrativa, sin antes agotar 
el recurso, juicio o medio de defensa legal, estriba en que la ley que rija dicho 
acto establezca mayores requisitos como condición para decretar su suspen-
sión que los señalados por la ley de amparo para otorgar la paralización del 
acto reclamado.—así las cosas, con la finalidad de observar los requisitos que 
prevé el Código de procedimientos administrativos del estado de méxico, para 
efectos de otorgar la suspensión del acto base de la acción administra tiva, 
conviene acudir al contenido del artículo 257 y 259, mismos que deben ser com-
parados con los diversos 125, 126 y 139 de la ley de amparo.—los artículos 
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mencionados de la legislación estatal en comento refieren, textualmente, 
lo siguiente: Artículos 257 y 259 (se transcriben).—por su parte, los diversos 
numerales de la ley de amparo, son del tenor siguiente: Artículos 125, 126 y 
139 «(se transcriben)».—del análisis de los artículos transcritos se logra adver-
tir que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 
establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la sus
pensión del acto reclamado.—Se dice lo anterior, porque al fijar la atención 
en el punto en que el artículo 257 de la codificación estatal en cita establece que 
la medida cautelar se concederá ‘si’ el actor otorga garantía bastante para 
reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, 
en reali dad se aprecia, que tal dispositivo no sólo condiciona la efectividad de 
tal medida, sino que esa disposición también se traduce en una exigencia 
para efectos de la procedencia de la suspensión; en efecto, de la forma en 
que se encuentra redactado, es innegable que la presentación de la garantía 
se convierte en un requisito para otorgar la suspensión, pues la palabra ‘si’, de 
acuerdo con el diccionario de la real academia de la lengua española (sic), denota 
‘condición o suposición, en virtud de la cual un concepto depende de otro u 
otros’.—de ahí que se concluya en el sentido de que en la legislación del estado 
de méxico, la suspensión se concederá sólo si el peticionario otorga dicha 
garantía; condicionante que, de suyo, demuestra la mayor exigencia para la 
procedencia de tal medida, en contraste con la ley de amparo.—lo anterior 
se deduce, porque es evidente que el numeral en comento, no señala plazo o 
término alguno a efecto de que el solicitante cumpla con la exigencia de otor-
gar la garantía descrita, lo que de manera evidente denota que mientras no se 
presente la garantía, la suspensión materialmente no existe; de ahí que se con-
cluya en el sentido de que el Código de procedimientos administrativos del 
estado de méxico prevea mayores requisitos que la ley de amparo.—dicho 
de otra manera, la ley citada en último término, concretamente el primer 
párrafo del numeral 139 transcrito en párrafos que anteceden, prevé que el 
auto en que un Juez de distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos 
desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero dejará de 
sur tirlos si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la 
notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto 
reclamado.—en ese orden, si bien ambas legislaciones establecen como requi-
sito de efectividad de la suspensión del acto reclamado la exhibición de una 
garantía, lo cierto es que en la codificación estatal, como se ha dicho, tal exigen-
cia también goza, de cierta forma, de la naturaleza de un requisito de proce-
dibilidad, ya que en este último caso, conforme a la interpretación del citado 
artículo 125, la medida cautelar no surte efectos desde luego –como sí sucede 
en términos de la ley de amparo–, sino que se requiere de la presencia de esa 
garantía para que la medida materialmente surta efectos.—en las relatadas 
circunstancias, es evidente que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 



906 JUNIO 2013

Constitucionales establece menores requisitos que la ley estatal, en el as-
pecto de que se trata, puesto que la primera determina que la suspensión del 
acto pro cede aun cuando el quejoso no otorgue garantía alguna.—Sin que 
pase inadvertido que el también citado artículo 259 del Código de procedimien-
tos administrativos del estado de méxico señala que el acuerdo del magistrado 
de Sala regional que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus 
efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; no obs tante, 
tal dispositivo no se puede analizar de manera aislada, sino que debe rela-
cionarse con lo dispuesto en el señalado numeral 257 de la propia codificación 
estatal, en el que, se insiste, se requiere, para los casos ahí contemplados, de la 
garantía para que materialmente proceda y surta efectos la suspensión del 
acto administrativo.—de ahí que se logre concluir lógicamente, que el Código 
de procedimientos administrativos del estado de méxico exige mayores requi-
sitos para conceder la suspensión de los actos administrativos, que la ley de 
amparo para otorgar esa misma medida cautelar respecto de los actos recla-
mados.—Cobra aplicación la jurisprudencia 153/2006, emitida por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXiV, octubre de dos mil 
seis, página cuatrocientos veinte, que al rubro y texto señala: ‘SuSpeNSióN. 
la preViSta eN el artÍCulo 398 del CódiGo muNiCipal para el eStado 
de CoaHuila eXiGe mayoreS reQuiSitoS Que la ley de amparo; 
por taNto, Se aCtualiZa uNa eXCepCióN al priNCipio de deFiNitiVi-
dad.’ (se transcribe).—en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 
en mérito, concretamente en el considerando quinto, en la parte que interesa, se 
señala lo siguiente: ‘al respecto, se coincide con la interpretación efectuada 
por el Segundo tribunal Colegiado del Cuarto Circuito respecto a que la norma 
en comento del estado de Coahuila, no establece ninguna oportunidad para que 
la garantía de que se trata sea exhibida en un momento diverso para que la 
medida solicitada sea concedida, es decir, que «la conjunción copulativa <y>, 
que utiliza el precepto, implica que éste requiere además del requisito de que 
no se afecte el interés jurídico, el diverso consistente en que se garanticen los 
daños, es decir, exige la garantía de los daños para que se otorgue la medida 
suspensiva ... lo que es así, si se toma en cuenta que ningún otro artículo de 
ese ordenamiento municipal regula el momento en el que deba exhibirse la 
garantía para que, en su caso, siga operando la suspensión de los actos ... 
ya que de la literalidad del precitado 398, se desprende que habrán de garan-
tizarse los posibles daños o perjuicios para que la autoridad pueda suspender 
los actos, lo que no da margen a interpretar que sea otro el momento en que 
deban garantizarse esos daños o perjuicios».’.—por tanto, resulta inconcuso, 
se insiste, adversamente a lo considerado por la Juez de distrito, que en el 
caso, el titular de la acción de amparo ahora recurrente no se encontraba 
obli gado a agotar el recurso o medio de defensa previsto en el Código de pro-
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cedimientos administrativos del estado de méxico, previamente a la promoción 
del juicio de amparo, por lo que resulta incontrovertible que, contrario a lo razo-
nado en el auto que ahora se recurre, en el asunto sujeto a análisis, se actua-
liza la excepción al principio de definitividad a que alude la fracción XV del 
artículo 73 de la ley de amparo.—de conformidad con lo hasta aquí expuesto, 
y ante lo fundado del único agravio sometido ante la potestad de este tribunal 
revisor, procede revocar el auto recurrido de nueve de julio de dos mil doce, 
dictado por el secretario del Juzgado tercero de distrito en el estado de méxico, 
con residencia en Naucalpan de Juárez, en funciones de Juez de distrito, den -
tro del juicio de amparo **********, promovido por **********, por propio 
dere cho y como apoderado de **********, y ordenar se provea lo conducente 
res pec to a la demanda de amparo que se desechó.—en ese orden, con fun-
damento en el artículo 197-a de la ley de amparo, se considera oportuno 
realizar la denuncia por contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Jus ti-
cia de la Nación, para que resuelva qué criterio debe prevalecer entre la juris-
prudencia ii.1o.a. J/25 (9a.), sustentada por el primer tribunal Colegiado en 
materia administrativa del Segundo Circuito, cuyo rubro es: ‘JuiCio CoN-
teNCioSo o reCurSoS preViStoS eN el CódiGo de proCedimieNtoS 
admiNiStratiVoS del eStado de mÉXiCo. deBeN aGotarSe preVia-
meNte a la promoCióN del JuiCio de GaraNtÍaS, al No eStaBleCer 
diCHo ordeNamieNto mayoreS reQuiSitoS Que la ley de amparo 
para CoNCeder la SuSpeNSióN, SalVo Que Se aCtualiCe alGuNa 
eXCepCióN al priNCipio de deFiNitiVidad (iNterrupCióN de la JuriS-
prudeNCia ii.1o.a. J/24).’, de la décima Época, y el adoptado por este Segundo 
tribunal Colegiado de la misma materia y circuito en la presente ejecutoria."

17. el criterio contenido en la ejecutoria transcrita, en lo conducente, 
fue reiterado por el Segundo tribunal Colegiado en materia administrativa 
del Segundo Circuito, al fallar la improcedencia número 200/2012, en sesión de 
cinco de septiembre de dos mil doce, por lo que en obvio de repeticiones 
no se reproducen. 

18. Cuarto.—el Primer tribunal Colegiado en Materia Adminis
trativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión número 
401/2009, en sesión de ocho de abril de dos mil diez, sostuvo que previo a 
la interposición del juicio de amparo debía de agotarse el recurso de inconfor-
midad o el juicio de nulidad previstos en el Código de procedimientos adminis-
trativos del estado de méxico, toda vez que los artículos 257 y 259 del citado 
ordenamiento, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de 
los actos impugnados, que los señalados en los numerales 124 y 125 de la ley 
de amparo para otorgar dicha medida cautelar.
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19. lo anterior con base, en la parte que interesa, en las siguientes 
consideraciones:

"SeXto.—previo al estudio de los agravios expuestos en el presente 
recurso de revisión, importa destacar que en la sentencia recurrida se deter-
minó sobreseer en el juicio de amparo promovido por **********, en contra 
de la resolución dictada en el expediente **********, a través de la cual se 
ordenó la separación temporal del quejoso como elemento de la dirección 
General de Seguridad pública y tránsito municipal de tlalnepantla de Baz, 
debido a que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción 
XV del artículo 73 de la ley de amparo.—lo anterior, porque el Juez de distrito 
consideró que no se actualizaba ninguna excepción al principio de definitivi-
dad, y entre otras razones expuso, que el quejoso antes de promover el juicio de 
amparo, debió impugnar tal acto a través del recurso de inconformidad o 
del juicio contencioso administrativo previstos, respectivamente, en los artícu los 
186 y 299 del Código de procedimientos administrativos del estado de méxico, 
porque el citado código prevé la suspensión de los actos y no exige mayores 
requisitos que los previstos en la ley de amparo para decretar esa medida 
cautelar.—ahora, la anterior integración de este primer tribunal Colegiado en 
materia administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan 
de Juárez, estado de méxico, en ejercicio de la facultad que le confiere el ar-
tículo 193 de la ley de amparo, integró la jurisprudencia número ii.1o.a. J/24, 
cuyo rubro es: ‘reCurSo de iNCoNFormidad o JuiCio de Nulidad 
preViStoS eN el CódiGo de proCedimieNtoS admiNiStratiVoS del 
eStado de mÉXiCo. eS iNNeCeSario aGotarloS preViameNte a la 
promoCióN del JuiCio de GaraNtÍaS, al eStaBleCer diCHo orde-
NamieNto mayoreS reQuiSitoS Que la ley de amparo para CoN-
Ceder la SuSpeNSióN.’, la cual se encuentra publicada en la página 1289 
del tomo XXX, correspondiente al mes de octubre de dos mil nueve, de la 
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.—dicha 
jurisprudencia sería aplicable en el caso, pues se refiere al supuesto por el 
cual se sobreseyó en el juicio de amparo del que emana este recurso de revi-
sión, como se destacó en párrafos precedentes.—Sin embargo, los magistra-
dos que ahora integran este tribunal Colegiado, en ejercicio de la facultad 
que les confiere el artículo 194 de la ley de amparo, consideran que se debe 
interrumpir la jurisprudencia mencionada.—esto es así, porque en ella los 
anteriores magistrados integrantes de este tribunal Colegiado consideraron 
que el Código de procedimientos administrativos del estado de méxico esta-
blecía mayores requisitos que la ley de amparo, para conceder la suspensión 
de los actos, pues aquél condicionaba su procedencia a que se otorgara la 
garantía para que surtiera efectos sin señalar término para ello, a diferencia 
del término de cinco días previsto en el artículo 139 de la ley de amparo, por lo 
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que consideraron que se actualizaba una excepción al principio de definitivi-
dad, en términos de la parte final del primer párrafo de la fracción XV del artículo 
73 de la ley de amparo.—ahora, este tribunal decide apartarse del anterior 
criterio porque, el requisito que ahí se menciona, no es un requisito que deba 
observarse para el otorgamiento de la suspensión, esto es, no se trata de un 
requisito de procedibilidad, sino de efectividad de la suspensión; además, 
porque si bien es cierto que el Código de procedimientos administrativos del 
estado de méxico no fija término para que el actor exhiba la garantía, tal omi-
sión no implica que el órgano jurisdiccional deba negar la medida cautelar, y 
dicha circunstancia en todo caso beneficiaría al actor, pues al no establecer 
un término perentorio para cumplir con tal obligación, lo deja en libertad de 
hacerlo en cualquier momento hasta antes de que se resuelva el juicio en 
definitiva."

20. el criterio contenido en la ejecutoria transcrita, en lo conducente, 
fue reiterado por el primer tribunal Colegiado en materia administrativa del 
Segundo Circuito, al fallar los amparos en revisión números 191/2011 (en sesión 
de dieciocho de agosto de dos mil once), 287/2011 (en sesión de diez de noviem-
bre de dos mil once) y 311/2011 (en sesión de uno de diciembre de dos mil 
once); así como la improcedencia 148/2010 (en sesión de veinticuatro de junio 
de dos mil diez), razón por la cual se formó la jurisprudencia que a continua-
ción se identifica y transcribe:

"décima Época
"registro: 160114
"instancia: tribunales Colegiados de Circuito
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"libro Viii, tomo 2, mayo de 2012
"materia: común
"tesis: ii.1o.a. J/25 (9a.)
"página: 1766

"JuiCio CoNteNCioSo o reCurSoS preViStoS eN el CódiGo de 
proCedimieNtoS admiNiStratiVoS del eStado de mÉXiCo. deBeN 
aGotarSe preViameNte a la promoCióN del JuiCio de GaraNtÍaS, 
al No eStaBleCer diCHo ordeNamieNto mayoreS reQuiSitoS Que la 
ley de amparo para CoNCeder la SuSpeNSióN, SalVo Que Se 
aCtua liCe alGuNa eXCepCióN al priNCipio de deFiNitiVidad (iNte-
rrup CióN de la JuriSprudeNCia ii.1o.a. J/24).—este tribunal en la juris-
prudencia ii.1o.a. J/24, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, octubre de 2009, página 1289, de rubro: 
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‘reCurSo de iNCoNFormidad o JuiCio de Nulidad preViStoS eN el 
CódiGo de proCedimieNtoS admiNiStratiVoS del eStado de mÉXiCo. 
eS iNNeCeSario aGotarloS preViameNte a la promoCióN del Jui-
Cio de GaraNtÍaS, al eStaBleCer diCHo ordeNamieNto mayoreS 
reQuiSitoS Que la ley de amparo para CoNCeder la SuSpeNSióN.’, 
sostuvo que el Código de procedimientos administrativos del estado de méxico 
establecía mayores requisitos que la ley de amparo para conceder la suspen-
sión de los actos, pues aquél condicionaba su procedencia a que se otorgara 
la garantía para que surtiera efectos, sin señalar término para ello, a diferen-
cia del de cinco días previsto en el artículo 139 de la ley de amparo, por lo 
que se consideró que se actualizaba una excepción al principio de definitivi-
dad conforme a la parte final del primer párrafo de la fracción XV del artículo 
73 de la ley de la materia; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema 
conduce a interrumpir tal criterio, a fin de establecer que el requisito que ahí se 
menciona no es una exigencia que deba observarse para el otorgamiento 
de la suspensión, esto es, no se trata de un requisito de procedibilidad sino de 
efectividad de la suspensión; ello, porque si bien es cierto que el mencionado 
código no fija término para que el actor exhiba la garantía, también lo es que 
tal omisión no implica que el órgano jurisdiccional deba negar la medida cau-
telar, y dicha circunstancia, en todo caso, beneficiaría al actor, pues al no esta-
blecer un término perentorio para cumplir con tal obligación lo deja en libertad 
de hacerlo en cualquier momento hasta antes de que se resuelva el juicio 
en definitiva, por tanto, el juicio contencioso o los recursos previstos en ese 
ordenamiento deben agotarse previamente a la promoción del juicio de ga-
ran tías, al no establecer mayores requisitos que la ley de amparo para con-
ce der la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de 
definitividad."

21. QuiNto.—determinación de la existencia de la contradicción 
de tesis. precisado lo anterior, debe determinarse si existe la contradicción de 
criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto necesa-
rio para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes 
debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.

22. al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado, 
mediante jurisprudencia firme, cuáles son los supuestos que deben con currir 
para que exista contradicción de tesis, a saber:

22.1. 1. Que se examinen hipótesis jurídicas esencialmente iguales, 
aun que no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,

22.2. 2. Que se llegue a conclusiones encontradas respecto a la solu-
ción de la controversia planteada.
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23. por tanto, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satis-
fagan 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 lo rodean. 
esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de 
los mismos elementos de hecho.

24. en ese sentido se pronunció el tribunal en pleno de este alto tribunal, 
en la jurisprudencia p./J. 72/2010, que a continuación se identifica y transcribe:

"registro: 164120
"Novena Época
"instancia: pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXXii, agosto de 2010
"materia: común
"tesis: p./J. 72/2010
"página: 7

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la 
Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS Cole-
GiadoS 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-
tu 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 sosten-
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, independien-
temente 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 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 
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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 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 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 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 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 pro-
pósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferen-
cias de detalle que impiden su resolución."

25. establecido lo anterior, para determinar si se acreditan los extremos 
citados, debe atenderse a las consideraciones que sustentan los tribunales 
Colegiados de Circuito, destacando sólo los aspectos fundamentales que se 
dieron en cada caso y que pueden dar origen a la oposición de algún punto 
jurídico.

26. el Segundo tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito, al resolver la improcedencia 213/2012, sostuvo lo siguiente:

26.1. • Que del análisis de los artículos 257 y 259 del Código de proce-
dimientos administrativos del estado de méxico, se advertía que establecen 
mayores requisitos que la ley de amparo para conceder la suspensión del 
acto reclamado.

26.2. • el respecto, el tribunal Colegiado del conocimiento consideró 
que el artículo 257 de la codificación estatal en cita, al establecer que la medida 
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cautelar se concederá "si" el actor otorga garantía bastante para reparar el 
daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, no sólo condi-
ciona la efectividad de tal medida, sino que constituye una exigencia para 
efectos de la procedencia de la suspensión. Que de la redacción del precepto en 
mención, se puede concluir que la presentación de la garantía se convierte 
en un requisito para otorgar la suspensión, pues la palabra "si", denota "condi-
ción o suposición, en virtud de la cual un concepto depende de otro u otros".

26.3. • de ahí que se concluya en el sentido de que en la legislación del 
estado de méxico, la suspensión se concederá sólo si el peticionario otorga 
dicha garantía; condicionante que, de suyo, demuestra la mayor exigencia 
para la procedencia de tal medida, en contraste con la ley de amparo.

26.4. • además, el tribunal Colegiado destacó que al no señalarse 
plazo o término alguno a efecto de que el solicitante cumpla con la exigencia 
de otorgar la garantía descrita, denota que mientras no se presente la garan-
tía, la suspensión materialmente no existe; de ahí que se concluya en el sentido 
de que el Código de procedimientos administrativos del estado de méxico 
prevea mayores requisitos que la ley de amparo.

26.5. • lo anterior es así, pues el artículo 139, primer párrafo, de la ley 
de amparo prevé que el auto en que un Juez de distrito conceda la sus-
pen sión surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso 
de revisión; pero dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los 
cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido 
para suspender el acto reclamado.

26.6. • en ese orden, si bien ambas legislaciones establecen como requi-
sito de efectividad de la suspensión del acto reclamado la exhibición de una 
garantía, lo cierto es que en la codificación estatal, tal exigencia también goza, 
de cierta forma, de la naturaleza de un requisito de procedibilidad, ya que 
en este último caso, conforme a la interpretación del citado artículo 125, la 
medida cautelar no surte efectos desde luego –como sí sucede en términos 
de la ley de amparo–, sino que se requiere de la presencia de esa garantía 
para que la medida materialmente surta efectos.

26.7. • Con base en lo expuesto, el tribunal Colegiado del conocimiento 
concluyó que el Código de procedimientos administrativos del estado de 
méxico exige mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos 
administrativos, que la ley de amparo para otorgar esa misma medida caute-
lar respecto de los actos reclamados.
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27. en cambio, el Primer tribunal Colegiado en Materia Adminis
trativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 401/2009, 
determinó, en síntesis, lo siguiente:

27.1. • Que no le asistía la razón a los recurrentes, al aducir que no era 
necesario agotar el principio de definitividad, en virtud de que el Código de 
procedimientos administrativos del estado de méxico pide mayores requisi-
tos para otorgar la suspensión del acto reclamado, que los exigidos por la ley 
de amparo, argumentos a los que les sería aplicable la jurisprudencia número 
ii.1o.a. J/24, de rubro: "reCurSo de iNCoNFormidad o JuiCio de Nuli-
dad preViStoS eN el CódiGo de proCedimieNtoS admiNiStratiVoS 
del eStado de mÉXiCo. eS iNNeCeSario aGotarloS preViameNte a 
la promoCióN del JuiCio de GaraNtÍaS, al eStaBleCer diCHo orde-
NamieNto mayoreS reQuiSitoS Que la ley de amparo para CoN-
Ceder la SuSpeNSióN.", emitida por la anterior integración del propio primer 
tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito.

27.2. • lo anterior, pues los magistrados que actualmente integran el 
referido órgano colegiado determinaron interrumpir el citado criterio jurispru-
dencial, en el que se consideró que el Código de procedimientos adminis tra-
tivos del Estado de México establecía mayores requisitos que la ley de 
amparo para conceder la suspensión de los actos, pues aquél condicionaba 
su procedencia a que se otorgara la garantía para que surtiera efectos sin 
señalar término para ello, a diferencia del término de cinco días previsto en el 
artículo 139 de la ley de amparo.

27.3. • el tribunal Colegiado del conocimiento, en su actual integración, 
decidió apartarse del anterior criterio, porque el requisito que ahí se menciona 
(otorgamiento de garantía), no es un requisito que deba observarse para que 
surta efectos la suspensión, esto es, no se trata de un requisito de procedibi-
lidad, sino de efectividad de la suspensión; además, porque si bien es cierto 
que el Código de procedimientos administrativos del Estado de México no 
fija término para que el actor exhiba la garantía, tal omisión no implica que 
el órgano jurisdiccional deba negar la medida cautelar, y dicha circunstan cia en 
todo caso beneficiaría al actor, pues al no establecer un término perentorio 
para cumplir con tal obligación lo deja en libertad de hacerlo en cualquier 
momento hasta antes de que se resuelva el juicio en definitiva.

28. de lo anterior, se advierte que sí existe la contradicción de tesis 
denunciada, porque los tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron 
sobre la misma cuestión jurídica, a saber, si el Código de procedimientos admi-
nistrativos del estado de méxico exige o no mayores requisitos para conceder 
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la suspensión del acto materia de impugnación, que los establecidos en los 
artículos 124 y 125 de la ley de amparo, para otorgar dicha medida cautelar 
en el juicio de amparo; y, por tanto, si debe o no agotarse el juicio contencioso 
o el recurso de inconformidad previstos en el citado ordenamiento estatal, 
previamente al juicio de amparo.

29. así las cosas, mientras que el Segundo tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito estimó que los artículos 
257 y 259 del Código de procedimientos administrativos del estado de méxico 
prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos impug-
nables mediante el recurso de inconformidad o el juicio de nulidad, que los 
señalados en los numerales 124 y 125 de la ley de amparo para otorgar dicha 
medida cautelar y, por tanto, que se actualizaba la excepción al principio de 
definitividad previsto en el artículo 73, fracción XV, de la ley de amparo. por 
su parte, el Primer tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Segundo Circuito consideró que previo a la interposición del juicio de 
amparo debía de agotarse el recurso de inconformidad o el juicio contencioso 
previstos en el Código de procedimientos administrativos del estado de méxico, 
toda vez que los artículos 257 y 259 del citado ordenamiento, no exigen mayores 
requisitos para conceder la suspensión de los actos impugnados, que los 
señalados en los numerales 124 y 125 de la ley de amparo para otorgar dicha 
medida cautelar.

30. por tanto, la materia de la contradicción se circunscribe a deter-
minar si el Código de procedimientos administrativos del estado de méxico 
exige o no mayores requisitos para conceder la suspensión del acto materia 
de impugnación, que los establecidos en los artículos 124 y 125 de la ley de 
amparo, para otorgar dicha medida cautelar en el juicio de amparo; y, por 
tanto, si debe o no agotarse el juicio contencioso o el recurso de inconformidad 
previstos en el citado ordenamiento estatal, previamente al juicio de amparo.

31. No es óbice para resolver la presente contradicción de criterios, 
el hecho de que el Segundo tribunal Colegiado en materia administrativa del 
Segundo Circuito, no haya aprobado tesis de jurisprudencia o aislada alguna 
sobre el tema a dilucidar; y el primer tribunal Colegiado en la misma materia 
y circuito sí haya emitido criterio jurisprudencial al respecto, pues el artículo 
192 de la ley de amparo no establece como requisito para que exista la con-
tradicción de tesis que se apruebe criterio alguno por parte de los órganos 
jurisdiccionales contendientes, pues únicamente se requiere que en las consi-
deraciones de las ejecutorias en contradicción se advierta que los tribunales 
Colegiados de Circuito analizaron aspectos jurídicos iguales y arribaron a con-
clusiones diversas. 
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32. Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias p./J. 27/2001 del 
tribunal pleno y 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, que a continuación se identifican y transcriben:

"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 197-a 
de la ley de amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradiccio-
nes 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 términos 
pre vistos por los artículos 192 y 193 de la ley de amparo, porque ni la ley Fun-
da mental ni la ordinaria establecen esos requisitos. por tanto, para denunciar 
una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios dis cre   -
pantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o tribunales Cole -
giados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

"Novena Época
"instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: Xii, noviembre de 2000
"tesis: 2a./J. 94/2000
"página: 319

"CoNtradiCCióN de teSiS. Su eXiSteNCia reQuiere de Crite-
rioS 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 
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tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integra-
ción de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es 
el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto 
concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y 
abs tracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en tér-
minos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redac-
tarse 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 establecen los precep-
tos citados."

33. Consecuentemente, procede dilucidar el criterio que debe prevale-
cer con carácter de jurisprudencia.

34. SeXto.—Estudio. debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, 
el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

35. Como cuestión previa, es pertinente destacar que en los asuntos 
que dieron origen a la presente contradicción de criterios, el antecedente pri-
migenio fue una resolución administrativa dictada por una autoridad municipal 
del estado de méxico desfavorable a los intereses del particular, por lo que 
éste promovió en su contra juicio de amparo indirecto.

36. en los juicios de amparo indirecto se resolvió desechando en unos 
y sobreseyendo en otros, al estimar actualizada la causa de improcedencia 
prevista en el artículo 73, fracción XV, de la ley de amparo.

37. lo anterior, bajo la consideración de que los quejosos antes de pro-
mover el juicio de amparo indirecto debieron impugnar el acto reclamado a 
través del recurso de inconformidad o del juicio contencioso administrativo 
previsto en los artículos 186 y 299 del Código de procedimientos administra-
tivos del estado de méxico, respectivamente, porque el citado código prevé la 
suspensión de dichos actos y no exige mayores requisitos que los previstos 
en la ley de amparo para decretar esa medida cautelar.

38. ahora bien, en la especie, el punto controvertido a dilucidar consiste 
en determinar si el Código de procedimientos administrativos del estado de 
méxico exige o no mayores requisitos para conceder la suspensión del acto 
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materia de impugnación, que los establecidos en los artículos 124 y 125 de la 
ley de amparo, para otorgar dicha medida cautelar en el juicio de amparo; y, 
por tanto, si debe o no agotarse el juicio contencioso o el recurso de inconfor-
midad previstos en el citado ordenamiento estatal, previamente al juicio de 
amparo.

39. para estar en posibilidad de resolver la controversia anterior, se 
estima pertinente tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 107, 
fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 
73, fracción XV, de la ley de amparo, que dicen:

Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos

"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:

"…

"IV. en materia administrativa el amparo procede, además, contra 
actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable 
mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios 
de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efec-
tos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o 
medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances 
que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que 
los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo 
mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provi-
sional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no 
susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si 
el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen vio-
laciones directas a esta Constitución."

Ley de Amparo

"Artículo 73. el juicio de amparo es improcedente:

"...
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"XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a 
las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de 
defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulifi-
cados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos 
de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa 
legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la 
presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independiente-
mente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser 
suspendido de acuerdo con esta ley. 

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si 
el acto reclamado carece de fundamentación."

40. el texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del 
juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que 
contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa 
susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requi-
sitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el 
juicio de amparo.

41. es importante destacar que el artículo 73, fracción XV, de la ley de 
amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual signi-
fica que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala 
iguales o menores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 Constitucionales, para conceder la suspensión definitiva, 
el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuen-
cia, previamente a promover el juicio de amparo los quejosos deberán agotar 
esos medios ordinarios de impugnación.

42. lo anterior se desprende de la tesis de esta Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y datos de identifica-
ción se transcriben a continuación:

"Novena Época
"instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: Xii, julio de 2000
"tesis: 2a. lVi/2000
"página: 156

"deFiNitiVidad. eXCepCioNeS a eSe priNCipio eN el JuiCio de 
amparo iNdireCto.—de la interpretación literal y teleológica del artículo 
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107, fracciones iii, iV, Vii y Xii, de la Constitución Federal, así como de los ar-
tículos 37, 73, fracciones Xii, Xiii y XV y 114 de la ley de amparo y de los cri te-
rios jurisprudenciales emitidos al respecto por los tribunales del poder Judicial 
de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de 
definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los 
siguientes actos: i. los que afectan a personas extrañas al juicio o al proce-
dimiento del cual emanan; ii. los que dentro de un juicio su ejecución sea de 
imposible reparación; iii. los administrativos respecto de los cuales, la ley 
que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la ley de amparo, para 
suspender su ejecución; iV. los que importen una violación a las garantías 
consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución 
Federal; V. leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplica-
ción; Vi. los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o des-
tierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; Vii. actos 
o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspen-
sión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa 
ordinarios que proceden en su contra; Viii. los que carezcan de fundamen-
tación; iX. aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas 
a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. aquellos 
respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por 
virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, 
se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se 
contempla su existencia."

43. ahora bien, la resolución del punto de contradicción requiere el 
análisis de las disposiciones conducentes del Código de procedimientos admi-
nistrativos del estado de méxico y de la ley de amparo que establecen los 
requisitos que deben satisfacerse a fin de que los gobernados estén en aptitud 
de obtener la suspensión del acto impugnado en un juicio de nulidad o del 
acto reclamado en el juicio de amparo.

44. al respecto, es importante destacar que el Código de procedimien-
tos administrativos del estado de méxico prevé como medios ordinarios de 
defensa en contra de los actos y resoluciones de las autoridades administra-
tivas y fiscales de dicha entidad federativa, el recurso administrativo de incon-
formidad ante la propia autoridad o el juicio de nulidad ante el tribunal de lo 
Contencioso administrativo del estado de méxico.

45. en primer lugar, se abordará el estudio para determinar si previa-
mente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el 
Código de procedimientos administrativos del estado de méxico, debe agotarse 
el recurso administrativo de inconformidad previsto en su artículo 186, cuyo 
contenido literal es el siguiente:
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"Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades admi-
nistrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interpo-
ner el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el 
juicio ante el tribunal de lo Contencioso administrativo. Cuando se esté 
haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, 
el interesado podrá promover el juicio ante el propio tribunal. la resolución 
que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante 
el tribunal.

"para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares 
las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y 
resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atri-
buya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los 
cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intere-
ses, en términos de las leyes aplicables."

46. del dispositivo legal reproducido se desprende que en contra de los 
actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales del estado 
de méxico que causen afectación a los particulares, procede optativamente 
el recurso administrativo de inconformidad, o bien, el juicio contencioso 
administrativo.

47. es decir, los particulares afectados por los actos de autoridad de la 
administración pública del estado de méxico pueden proceder en cualquiera 
de las siguientes formas:

47.1. 1) acudir, en primer lugar, al recurso administrativo de inconfor-
midad y, en contra de la resolución que en éste se pronuncie, promover juicio 
de nulidad ante el tribunal de lo Contencioso administrativo del estado de 
méxico, cuya sentencia podrá, en su caso, reclamarse en amparo.

47.2. 2) acudir directamente al juicio de nulidad y, en su caso, promover 
el juicio de amparo contra la sentencia que pronuncie el tribunal de lo Con-
tencioso administrativo del estado de méxico.

48. lo anterior pone de manifiesto la naturaleza opcional del recurso 
administrativo de inconformidad, el cual puede agotarse o no antes de acudir 
al juicio de nulidad ante el tribunal de lo Contencioso administrativo del 
estado de méxico, en el entendido de que este último siempre será proce-
dente, ya sea en forma directa o con posterioridad a la resolución del recurso 
administrativo de inconformidad.
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49. en ese sentido, el recurso administrativo de inconformidad y el jui-
cio contencioso administrativo forman parte de un mismo sistema de impug-
nación en la vía ordinaria, conforme al cual, los actos de autoridad regidos 
por el Código de procedimientos administrativos del estado de méxico pueden 
impugnarse en el citado recurso a elección del interesado, y contra la resolu-
ción que se dicte procede el juicio de nulidad, el que también puede promo-
verse directamente si se decide no agotar el recurso de inconformidad.

50. por tanto, si el interesado elige el mencionado recurso en la vía ordi-
naria, necesariamente tendrá que agotar también el juicio de nulidad previa-
mente al juicio de amparo, o sólo el segundo si prescinde del primero, pero 
en modo alguno podría promover desde luego el amparo indirecto (contra la 
resolución de origen), si decide no agotar el mencionado recurso, dada la pro-
cedencia del juicio contencioso administrativo, excepto los casos en que 
este último no deba agotarse por tratarse de una excepción al principio de 
definitividad.

51. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 2a./J. 99/2004 y 
2a./J. 229/2007, emitidas por esta Segunda Sala de este alto tribunal, cuyos 
rubros son los siguientes:

"Novena Época
"registro: 180874
"instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XX, agosto de 2004
"materia: administrativa
"tesis: 2a./J. 99/2004
"página: 355

"iNCoNFormidad. Como el reCurSo preViSto eN el artÍCulo 
108 de la ley de proCedimieNto admiNiStratiVo del diStrito Fede-
ral, eS uN medio de deFeNSa opCioNal, No eS NeCeSario aGotarlo 
aNteS de promoVer el amparo.—de los artículos 108 y 128 de la ley de 
procedimiento administrativo del distrito Federal, así como del 29 de la ley 
del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal, se advierte el 
carácter optativo del recurso de inconformidad, el cual puede o no agotarse 
antes de acudir al juicio de nulidad ante el tribunal de lo Contencioso admi nis-
trativo del distrito Federal. ahora bien, por cuanto hace a este juicio, la Se gun-
da Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de juris prudencia 
2a./J. 71/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federa ción y su Gaceta, 
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Novena Época, tomo XVi, julio de 2002, página 153, de rubro: ‘CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo del diStrito Federal. No eS NeCeSa rio aGotar el 
JuiCio de Nulidad aNte el triBuNal CorreSpoNdieNte aNteS de 
aCudir al amparo.’, estableció que el juicio de garantías procede sin nece-
sidad de agotar previamente el juicio de nulidad ante el mencionado tribunal, 
porque el artículo 59 del ordenamiento que lo regula exige mayores requisitos 
para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado que la ley de 
amparo. en este sentido, resulta innecesario analizar si, tratándose del recurso 
de inconformidad, la ley de procedimiento administrativo del distrito Federal 
establece requisitos mayores que la ley de amparo para conceder la suspen-
sión definitiva, pues independientemente del resultado que arroja, en ningún 
caso podría exigirse que se agotara el recurso últimamente citado antes de la 
interposición del juicio de garantías, ya que constituye un medio de defensa 
opcional en la vía ordinaria, que puede agotarse o no, con anterioridad al jui-
cio de nulidad; de ahí que si es innecesario que este último se promueva 
previamente a la interposición del juicio de amparo, por surtirse una excep-
ción al principio de definitividad, resulta evidente que no es necesario agotar 
el mencionado recurso."

"Novena Época
"registro: 170624
"instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXVi, diciembre de 2007
"materia: administrativa
"tesis: 2a./J. 229/2007 
"página: 215

"reCurSo de reViSióN. el preViSto eN el artÍCulo 99 de la 
ley de proteCCióN y deFeNSa al uSuario de SerViCioS FiNaNCieroS, 
eS de CarÁCter opCioNal y No oBliGatorio (leGiSlaCióN ViGeNte 
del 18 de eNero de 1999 al 6 de JuNio de 2006).—la intención del legis-
lador de darle carácter optativo al indicado medio de defensa y no obligatorio, si 
bien no fue del todo clara en la norma que entró en vigor a partir de la primera 
fecha indicada, quedó explicada expresamente con la reforma del artículo 99, 
de lo cual resulta que, por voluntad legislativa en esta materia, el interesado no 
está constreñido a interponer el recurso de revisión en contra de las reso-
lu ciones dictadas fuera del procedimiento arbitral, con fundamento en las 
disposiciones de la ley de protección y defensa al usuario de Servicios Finan-
cieros, previo al juicio de nulidad ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
administrativa, habida cuenta que los recursos representan un beneficio para 
los afectados y no una trampa procesal, quienes, en consecuencia, están en 
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posibilidad de promover directamente el juicio de nulidad en contra de dichas 
resoluciones, sin que, por ende, dicho procedimiento pueda sobreseerse por 
no haberse agotado el citado medio ordinario de defensa."

52. Consecuentemente, debe concluirse que resulta innecesario el aná-
lisis de los requisitos que consagra la ley que rige el recurso administrativo 
de inconformidad para la procedencia de la suspensión del acto recurrido 
pues, independientemente de lo que arroje tal análisis, lo cierto es que no es 
obligatorio para los particulares agotar ese recurso antes de acudir al juicio 
contencioso administrativo en la vía ordinaria.

53. a continuación, se abordará el estudio para determinar si previa-
mente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el 
Código de procedimientos administrativos del estado de méxico, debe ago-
tarse el juicio contencioso administrativo previsto en su artículo 229.1

1 "artículo 229. procede el juicio contencioso administrativo en contra de:
"i. las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar 
las autoridades del poder ejecutivo del estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de 
carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento 
administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones;
"ii. los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de 
ejecutar las autoridades del poder ejecutivo del estado, de los municipios y de los organismos 
auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible 
reparación;
"iii. los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las auto-
ridades del poder ejecutivo del estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de 
carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que 
se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal;
"iV. de los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en 
estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para 
dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este código;
"V. de las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades 
administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los 
particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de 
este ordenamiento;
"Vi. las omisiones de las autoridades del poder ejecutivo, de los municipios y de los organismos 
auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, 
una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación;
"Vii. los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza admi-
nistrativa y fiscal que expidan las autoridades del poder ejecutivo del estado, de los municipios 
o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito 
previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; 
"Viii. las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del 
estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del poder eje-
cutivo del estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; 
"iX. los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten 
como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y
"X. los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales."
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54. Con el propósito de verificar si en el caso, los requisitos estableci-
dos en el Código de procedimientos administrativos del estado de méxico 
para otorgar la suspensión del acto administrativo en el juicio de nulidad, son 
mayores a los establecidos en la ley de amparo, resulta conveniente acudir a 
aquellos preceptos de estos ordenamientos que tienden a regular los requisi-
tos que deben satisfacerse para el otorgamiento de dicha medida cautelar.

55. expuesto lo dicho, debe tenerse en cuenta lo que disponen los ar-
tículos 254 al 260 del Código de procedimientos administrativos del estado 
de méxico, publicada en la Gaceta del Gobierno del estado de méxico el viernes 
7 de febrero de 1997, vigentes hasta el quince de octubre de dos mil doce, 
cuyo contenido literal es el siguiente:

"Artículo 254. la suspensión del acto impugnado se decretará de ofi-
cio o a petición de parte.

"Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa exce-
siva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa 
y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir 
al actor en el pleno goce de sus derechos. esta suspensión se decretará de 
plano por el magistrado de la Sala regional, en el mismo acuerdo en que 
se admita la demanda.

"en los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito 
de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el 
proceso administrativo, ante el magistrado de la Sala regional que conozca 
del asunto.

"Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la 
autoridad demandada para su inmediato cumplimiento."

"Artículo 255. la suspensión tendrá por efecto mantener las cosas 
en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administra-
tivo. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés 
social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin mate-
ria el juicio.

"la suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre 
que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate 
de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, actos 
privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa o 
bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos 
con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irrepara-
bles al propio particular.
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"la suspensión podrá ser revocada o modificada por la Sala, en cual-
quier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un 
plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." 

"Artículo 256. tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier 
otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspen-
sión sin necesidad de que se garantice su importe.

"Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intere-
ses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo asegu-
ramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en 
las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese consti-
tuido de antemano ante la autoridad demandada."

"Artículo 257. en los casos en que proceda la suspensión pero pueda 
ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garan-
tía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella 
se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la sus-
pensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, 
el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la 
garantía.

"la suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, 
caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se 
encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que 
sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favora ble. para 
que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente 
el costo de la que hubiese otorgado el actor."

"Artículo 258. en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta 
se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento 
administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse 
resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del proce-
dimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda 
ocasionarse al actor."

"Artículo 259. el acuerdo del magistrado de Sala regional que conceda 
la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde luego, aunque se 
interponga el recurso de revisión.

"el acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de 
la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando 
se interponga el recurso de revisión; pero si la sección de la Sala Superior 
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revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos 
de manera inmediata."

"Artículo 260. para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo 
de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguien-
tes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecu-
toria respectiva. la Sala dará vista a las demás partes por un término de tres 
días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días 
siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda."

56. por su parte, la ley de amparo en sus artículos 124 y 125, literal-
mente establecen lo siguiente:

"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la 
suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el agraviado.

"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan dispo-
siciones de orden público.

"Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se 
realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:

"a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la 
producción y el comercio de drogas enervantes;

"b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus 
efectos;

"c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera 
necesidad o bien de consumo necesario;

"d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de 
carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, 
o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al 
individuo o degeneren la raza;

"e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

"f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que 
por ese motivo afecte la salud de las personas, y (sic)
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"g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción 
esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) 
supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos; se incumplan con las normas relativas 
a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, 
salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regu-
lado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales 
mexicanas; se afecte la producción nacional;

"h) Se impida la continuación del procedimiento de extinción de domi-
nio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artículo 22 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, salvo en el caso 
que el quejoso sea ajeno al procedimiento, situación en la que procederá la 
suspensión, sólo sí con la continuación del mismo se dejare irreparablemente 
consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen 
al agraviado con la ejecución del acto.

"el Juez de distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situa-
ción en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes 
para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."

"Artículo 125. en los casos en que es procedente la suspensión pero 
pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga 
garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con 
aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.

"Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero per-
ju dicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del 
am paro fijará discrecionalmente el importe de la garantía."

57. el análisis comparativo de los numerales transcritos evidencia que 
exigen tanto para el juicio de nulidad promovido contra los actos o resolucio-
nes de las autoridades administrativas del estado de méxico, como para el 
juicio de amparo, requisitos esencialmente iguales para que proceda la sus-
pensión del acto impugnado o del acto reclamado, pues sólo presentan diferen-
cias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, como 
se demuestra a continuación:

57.1. a) el Código de procedimientos administrativos del estado de 
méxico prevé que la suspensión podrá ser acordada por el magistrado ins-
tructor que conozca del asunto y que la medida precautoria debe hacerse del 
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conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento; por su 
parte, aunque la ley de amparo no refiere expresamente que la suspen-
sión podrá ser emitida por el Juez de distrito, ello se infiere de lo dispuesto 
en los artículos 122 y 131 de dicho ordenamiento, en el sentido de que en los 
casos de la competencia de los Jueces de distrito, la suspensión del acto 
recla mado se decretará de oficio o a petición de parte, y el Juez resolverá en 
la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere 
procedente.

57.2. entonces, en tal aspecto el primero de dichos ordenamientos no 
prevé un requisito mayor que el segundo. 

57.3. b) el citado Código de procedimientos administrativos del estado 
de méxico requiere que el actor solicite la medida suspensional y prevé que 
aquél podrá gozar de ese beneficio en cualquier etapa del juicio; por su parte, 
la ley de amparo exige también que el quejoso solicite expresamente la con-
cesión de la medida cautelar y dispone en su artículo 141, que podrá solicitarse 
con la presentación de la demanda de garantías, o en cualquier tiempo, 
mientras no se dicte la ejecutoria relativa.

57.4. luego, dichos ordenamientos son coincidentes en los siguientes 
aspectos:

57.5. • en que no existe límite procesal para iniciar el trámite de la 
suspensión, por lo que su promoción puede llevarse a cabo en cualquier 
tiempo. 

57.6. • en que el proveído correspondiente debe dictarse a partir de que 
se admita la demanda o de que se solicite aquella medida.

57.7. • en que el interesado debe solicitar la concesión de la suspensión.

57.8. • en que cuando la suspensión es solicitada al presentar la deman-
da, esto es suficiente para que la autoridad competente (magistrado instruc-
tor o Juez de distrito) se avoque a determinar si se encuentran satisfechos los 
supuestos para poder otorgar la medida cautelar en comento.

57.9. c) el Código de procedimientos administrativos del estado de 
méxico dispone que de llegar a otorgarse la suspensión, no debe causarse 
perjuicio al interés social, contravenirse disposiciones de orden público, ni 
dejarse sin materia el juicio relativo; asimismo, que el actor o quejoso debe 
otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar de los perjuicios 
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que con la referida medida cautelar se causaren si no obtiene sentencia favora-
ble en el juicio respectivo; por su parte, la ley de amparo dispone lo mismo.

57.10. d) la ley de amparo exige para conceder la suspensión que los 
daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto recla-
mado sean de difícil reparación; en cambio, el Código de procedimientos 
administrativos del estado de méxico no pide tal requisito, por lo que en ese 
aspecto, es menos exigente que la referida ley reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. 

58. en esa tesitura, el Código de procedimientos administrativos del 
estado de méxico no prevé mayores requisitos para la concesión de la sus-
pensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, que los que establece 
la ley de amparo para otorgar la medida cautelar del acto reclamado, por lo 
que previamente a la sustanciación del juicio de amparo, debe agotarse dicho 
juicio ante aquel tribunal de lo Contencioso administrativo, y su falta de 
promoción actualiza la improcedencia del juicio de garantías por la causa pre-
vista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de amparo; salvo que se actua-
lice alguna otra de las causas de excepción al principio de definitividad que 
prevé dicho numeral, según lo ha interpretado esta Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

59. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que en la ley de amparo se 
establezca que para que surta efectos la suspensión, el actor debe cumplir 
con los requisitos que se le exijan (entre otros, exhibir garantía) dentro de los 
cinco días siguientes al de la notificación de la concesión de la medida caute-
lar, a diferencia del Código de procedimientos administrativos del estado de 
méxico, que no establece plazo alguno para satisfacer tales requisitos.

60. Se expone tal aserto, en la medida de que tal exigencia no es, propia-
mente, un requisito para conceder la suspensión, sino de eficacia de ésta, 
siendo que los artículos 107, fracción iV, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos y 73, fracción XV, de la ley de amparo, no prevén 
que para que opere la excepción al principio de definitividad de que se trata, 
las leyes que establezcan el recurso, juicio o medio de defensa susceptible de 
modificar el acto, deban contener esquemas suspensionales semejantes 
en cuanto a requisitos de procedencia y efectividad, sino sólo que las leyes no 
deben contener más requisitos para conceder la suspensión que los previs-
tos en la ley de amparo.

61. luego, no hay motivo para añadir otros requisitos para que opere la 
excepción aludida más que aquellos que el Constituyente y el legislador ordi-
nario han definido.
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62. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de 
esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a conti-
nuación se inserta:

"Novena Época
"registro: 185044
"instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XVii, enero de 2003
"materia: administrativa
"tesis: 2a./J. 154/2002 
"página: 722

"SuSpeNSióN CoNtra reSoluCioNeS admiNiStratiVaS impuG-
NaBleS aNte el triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal y admiNiStra-
tiVa. el artÍCulo 208-BiS del CódiGo FiSCal de la FederaCióN Que 
la preVÉ, No eXiGe mayoreS reQuiSitoS para CoNCederla, Que la 
ley de amparo.—del examen comparativo del citado precepto con los ar-
tículos 124, 125 y 135 de la ley de amparo, se advierte que los requisitos 
para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son 
mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio 
de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esen-
cialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza 
jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión 
debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta 
antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos jui-
cios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida 
cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, 
estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasio-
nar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en 
términos y condiciones que son muy semejantes. No es obstáculo para la con-
clusión mencionada, la circunstancia de que en el artículo 208-Bis del Código 
Fiscal de la Federación se establezca que la decisión sobre la suspensión pro-
visional es irrecurrible y de que la Sala debe resolver sobre la definitiva den-
tro de cinco días como máximo, reglas que no coinciden con las de la ley 
de amparo, porque tales pautas no son, propiamente, requisitos para con-
ceder la suspensión."

63. Consecuentemente, de la interpretación armónica de los artículos 
254 al 260 del Código de procedimientos administrativos del estado de méxico, 
y 124 y 125 de la ley de amparo, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determina que los requisitos previstos para otorgar la 
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suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio contencioso 
administrativo, no son mayores que los contemplados al respecto en la ley de 
amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que, previo a la promo-
ción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio 
de definitividad.

64. SÉptimo.—tesis jurisprudencial. Conforme a las anteriores con-
sideraciones, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, de acuerdo 
con lo expuesto por el artículo 195 de la ley de amparo, el siguiente criterio 
adoptado por esta Segunda Sala:

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo. el CódiGo de proCedimieN-
toS admiNiStratiVoS del eStado de mÉXiCo No eXiGe mayoreS reQui-
SitoS para CoNCeder la SuSpeNSióN del aCto impuGNado Que loS 
preViStoS eN la ley de amparo.—de los artículos 254 a 260 del Código 
de procedimientos administrativos del estado de méxico, no se advierte la 
exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impug-
nado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la ley de amparo, toda 
vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales 
para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de 
la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo 
indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del 
juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio 
de definitividad.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—existe la contradicción de tesis 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 crite-
rio 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 
resolución.

notifíquese; con testimonio de esta resolución a los tribunales Cole-
gia dos contendientes; envíese la jurisprudencia que se sustenta al pleno y a la 
primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, 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 Sistemati-
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zación de tesis para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta; y, en su oportunidad, archívese este 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, alberto pérez dayán, José Fernando Franco González Salas, 
margarita Beatriz luna ramos y presidente Sergio a. Valls Hernández. Fue 
ponente el ministro luis maría aguilar morales. 

En términos de lo dispuesto 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 
gu ber namental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Re
glamento de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Con sejo 
de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de trans
parencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta ver
sión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 

JuICIo ContEnCIoSo AdMInIStRAtIVo. EL CÓdIgo dE PRo 
CEdIMIEntoS AdMInIStRAtIVoS dEL EStAdo dE MéXICo 
no EXIgE MAYoRES REQuISItoS PARA ConCEdER LA SuS 
PEnSIÓn dEL ACto IMPugnAdo QuE LoS PREVIStoS En 
LA LEY dE AMPARo.—de los artículos 254 a 260 del Código de pro-
cedimientos administrativos del estado de méxico, no se advierte la 
exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto 
impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la ley de 
amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones 
esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con dife-
ren  cias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada 
juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra 
las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no 
se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad.

2a./J. 60/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 452/2012.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
primero y Segundo, ambos en materia administrativa del Segundo Circuito.—13 de 
marzo de 2013.—Cinco votos.—ponente: luis maría aguilar morales.—Secretaria: 
laura montes lópez.

tesis de jurisprudencia 60/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri -
bunal, en sesión privada del tres de abril de dos mil trece.
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JuICIo ContEnCIoSo AdMInIStRAtIVo FEdERAL. EL Auto QuE 
tIEnE PoR ContEStAdA LA dEMAndA Y ConCEdE AL ACtoR EL 
PLAZo LEgAL PARA AMPLIARLA, dEBE notIFICARSE PERSonAL
MEntE o PoR CoRREo CERtIFICAdo, A FIn dE tutELAR LoS 
dERECHoS FundAMEntALES dE ACCESo EFECtIVo A LA JuStI
CIA Y dE AdECuAdA dEFEnSA.

CoNtradiCCióN de teSiS 43/2013. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el terCer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del 
SeXto CirCuito y el primer triBuNal ColeGiado del triGÉSimo Cir -
Cuito. 13 de marZo de 2013. mayorÍa de treS VotoS. diSideNteS: JoSÉ 
FerNaNdo FraNCo GoNZÁleZ SalaS y SerGio a. VallS HerNÁNdeZ. 
poNeNte: alBerto pÉreZ dayÁN. SeCretaria: GeorGiNa laSo de la 
VeGa romero.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta Segunda 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, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-a 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, tercero, fracción Vi y cuarto del 
acuerdo General plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una 
denuncia de contradicción de criterios sustentados por tribunales Colegia-
dos de diversos circuitos en un tema que, por ser de naturaleza administrati-
va, corresponde a la materia de su especialidad. 

lo anterior, con apoyo además, en la tesis p. i/2012 (10a.), sustentada 
por el pleno de este alto tribunal que se lee bajo el rubro: "CoNtradiCCióN de 
teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de diFereNte CirCuito. CorreS-
poNde CoNoCer de ellaS a la Suprema Corte de JuStiCia de la 
NaCióN (iNterpretaCióN del artÍCulo 107, FraCCióN Xiii, pÁrraFo 
SeGuNdo, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXi-
CaNoS, reFormado mediaNte deCreto puBliCado eN el diario 
oFiCial de la FederaCióN el 6 de JuNio de 2011)."1

SeGuNdo.—Legitimación. la contradicción de tesis se denunció por 
parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

1 Consultable en la página 9 del libro Vi, tomo 1, marzo de 2012, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, décima Época. 



935TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

107, fracción Xiii, de la Constitución General de la república y 197-a de la ley 
de amparo, toda vez que se formuló por el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

terCero.—Criterios contendientes. en principio debe señalarse 
que los dos juicios de amparo de los cuales derivan los criterios que se denun -
cian como opositores, tienen su origen en un juicio contencioso administrativo 
federal en el que se ordenó notificar a la parte actora, por boletín electrónico, el 
auto que tiene por admitida la contestación a la demanda y le concede el plazo 
legal para ampliarla.

en ambos casos, la Sala del tribunal Federal de Justicia Fiscal y adminis-
trativa a la que correspondió conocer del juicio de nulidad, tuvo por pre cluido 
el derecho de la parte actora para ampliar su escrito inicial de demanda por no 
haberlo realizado dentro del plazo legal previsto para ello, lo que fue determi -
nante para declarar improcedente la acción intentada, en tanto no se desvir-
tuaron las razones y fundamentos que expresó la autoridad al dar contestación 
a la demanda para sustentar la validez de la resolución impugnada.

al resolver el juicio de amparo 71/2012, el tercer tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Sexto Circuito determinó que no asiste 
razón a la parte quejosa en cuanto sostiene que se violaron las formalidades 
esenciales del procedimiento porque no se le notificó personalmente el auto 
por el que la Sala responsable tuvo por contestada la demanda y no se le con-
cedió la oportunidad de ampliarla. lo anterior con base en las siguientes consi-
deraciones esenciales: 

• en el artículo 67 de la ley Federal de procedimiento Contencioso admi -
nistrativo se mencionan expresamente las resoluciones que se deben notificar 
personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, por lo que cual-
quier resolución distinta a las precisadas en dicho numeral deben ser notifi-
cadas por boletín electrónico.

lo que se corrobora al tener en cuenta que "el creador de la norma, 
en aras de hacer más ágil y breve la tramitación y resolución del juicio 
contencioso administrativo y, además, para ser coherente con el espíritu 
de las adiciones relativas al juicio en línea y en la vía sumaria, consideró 
conveniente simplificar de manera definitiva las notificaciones practi
cadas en el mencionado juicio, que por una falta de legislación clara en 
su mayoría se practicaban innecesariamente de manera personal, 
aunado a la ineficacia e incertidumbre jurídica que provoca emplear 
como alternativa de comunicación el correo certificado con acuse de 
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recibo; por lo que propuso reducir las hipótesis de notificación perso
nal a los particulares y por oficio a las autoridades, a los supuestos que 
estimó más significativos –los señalados en el numeral 67–, estable
ciendo para todos los demás casos la cobertura del boletín electrónico 
como el tipo de notificación que por excelencia debe practicarse en el 
juicio contencioso administrativo federal incluso en la vía tradicional". 

• el proveído que tiene por contestada la demanda y concede al actor 
el término legal para ampliarla, no encuadra en ninguno de los supuestos 
pre vistos en las diversas fracciones del artículo 67 de la ley Federal de proce-
dimiento Contencioso administrativo. Si bien, en su fracción iii alude a los 
requerimientos o prevenciones establecidos en los artículos 14, 15, 17 y 21 del 
citado ordenamiento legal y en el primer párrafo del artículo 17 se establece 
que se podrá ampliar la demanda dentro de los veinte días siguientes a aquel 
en que surta sus efectos la notificación del acuerdo que admita su contesta-
ción, "de ello no se desprende obligación alguna a cargo de la responsable 
de requerir o prevenir al actor para que amplíe su demanda, pues esa 
oportunidad no es una concesión que la autoridad deba otorgar, sino un 
derecho del actor cuando se encuentre en los supuestos estableci dos por 
la ley, y correlativamente, la obligación para la responsable de respe 
tar el plazo establecido en la ley para hacerlo", tal como deriva de la juris-
prudencia 2a./J. 71/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que se lee bajo el rubro: "demaNda de Nulidad. Su amplia-
CióN CoNStituye uN dereCHo para el aCtor y uNa oBli GaCióN 
para la Sala FiSCal de reSpetar el plaZo de 20 dÍaS eSta BleCido 
eN el artÍCulo 17 de la ley Federal de proCedimieNto CoNteN-
CioSo admiNiStratiVo para HaCerlo." 

• Cabe precisar que la notificación por boletín electrónico se encuentra 
regulada en los artículos 1o-a, fracción iii, 66 y 69 de la ley Federal de proce-
dimiento Contencioso administrativo, de los que se desprende que "es un 
medio oficial electrónico en que se comunica a las partes tanto la lista 
de autos como los acuerdos o resoluciones dictadas por el tribunal 
Fede ral de Justicia Fiscal y Administrativa, al día hábil siguiente de su 
emisión, en cuya publicación se señala la denominación de la Sala y 
ponencia del Magistrado, el nombre del particular y la identificación 
de las autoridades, el número del expediente, así como el contenido del 
auto o resolución. Asimismo, se establece que, en esos casos, se tendrá 
como fecha de notificación del acuerdo o resolución respectiva, la del 
día en que se publique en el boletín electrónico, debiendo el actuario 
hacer constar en el auto o resolución esa circunstancia, y el tribunal llevar 
un archivo especial de las publicaciones atrasadas por ese medio, 
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haciendo la certificación correspondiente. también se dispone que la 
lista de autos podrá darse a conocer mediante documento impreso que 
se colocará en un lugar accesible de la Sala en que estén radicados los 
juicios, en la misma fecha en que se publique en el boletín electrónico".

• derivado de lo anterior, resulta claro que no es cierto lo aseverado 
por el quejoso en el sentido de que no se le dio la oportunidad de ampliar su 
demanda, puesto que si bien no se le notificó personalmente el acuerdo por 
el que se le hizo saber que podía ejercer ese derecho, lo cierto es que no existe 
disposición legal alguna que obligue a la Sala responsable en tal sentido, 
máxime que el referido acuerdo se le notificó por boletín electrónico que es 
un medio de notificación oficial reconocido y regulado por la ley. 

las consideraciones que anteceden dieron origen a la tesis Vi.3o.a.14 a 
(10a.) que es del siguiente tenor: 

"ampliaCióN de demaNda de Nulidad. el proVeÍdo Que da a 
CoNoCer el plaZo para eJerCer eSe dereCHo, No eS oBliGatorio 
NotiFiCarlo eN Forma perSoNal, SiNo por BoletÍN eleCtróNiCo 
(iNter pretaCióN del artÍCulo 67 de la ley Federal de proCedimieN-
to CoNteNCioSo admiNiStratiVo, puBliCado eN el diario oFiCial de la 
FederaCióN el dieZ de diCiemBre de doS mil dieZ).—el aludido precepto 
legal, establece que una vez que los particulares se apersonen en el juicio con-
tencioso administrativo deberán señalar domicilio para recibir notificaciones, en 
el que se les harán saber, personalmente o por correo certificado con acuse 
de recibo, las siguientes resoluciones: aquellas que ordenen correr traslado al 
tercero con la demanda y el emplazamiento al particular en el juicio de lesivi-
dad; las que manden citar al testigo que no pueda ser presentado por la parte 
oferente o designen a los peritos terceros; los requerimientos o prevenciones 
a que se refieren los artículos 14, 15, 17 y 21 de la misma ley; y, las resolucio-
nes de sobreseimiento en el juicio y las sentencias definitivas. asimismo, en 
su último párrafo precisa que, en los demás casos, las notificaciones se orde-
narán hacer por medio de boletín electrónico. ahora bien, de la exposición 
de motivos que generó la indicada reforma se advierte que el legislador estimó 
conveniente simplificar definitivamente las notificaciones practicadas en el 
mencionado juicio, en aras de hacer más ágiles y breves su tramitación y reso-
lución, además de ser coherente con las adiciones relativas al juicio en línea 
y en la vía sumaria y, para ello, propuso reducir las hipótesis de notificación 
personal a los particulares y por oficio a las autoridades, a los referidos supues-
tos, los cuales estimó más significativos, y dispuso para todos los demás casos 
la cobertura del boletín electrónico, como el tipo de notificación que por exce-
lencia debe practicarse en el juicio contencioso administrativo federal, incluso 
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en la vía tradicional. en ese sentido, es clara la intención del legislador de limi-
tar la notificación personal a algunos supuestos que estimó más significativos 
y ampliar el uso del boletín electrónico como un medio eficaz para comunicar 
las demás resoluciones, todo ello con el propósito de hacer más expedita la 
impartición de justicia en el contencioso administrativo federal, tanto en la vía 
sumaria como en la tradicional. por tanto, el proveído en el que se admite la con-
testación de la demanda y se da a conocer al actor el plazo para ampliar su 
escrito inicial, debe notificarse por boletín electrónico y no personalmente, 
pues no se ubica en los supuestos señalados para ello, máxime que de la alu-
dida ley no deriva obligación alguna a cargo de la Sala Fiscal de requerir o 
prevenir al actor para que amplíe su demanda, pues esa oportunidad no es 
una concesión que la autoridad deba otorgar, sino un derecho del actor cuando 
se encuentre en los supuestos legalmente previstos, por lo que ningún perjui-
cio jurídico se le causa al particular no ordenar la notificación personal de 
ese proveído."2

por su parte, al resolver el juicio de amparo directo 224/2012, el Primer 
tribunal Colegiado del trigésimo Circuito determinó que el artículo 67 de 
la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, al no prever como 
supuesto de notificación personal el proveído que tiene por contestada la 
demanda y otorga al actor la oportunidad de ampliarla, viola la garantía de ade-
cuada defensa que deriva del artículo 14 constitucional, fundamentalmente, 
por las siguientes razones:

• de acuerdo con los criterios sustentados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación "la garantía de defensa adecuada no sólo estriba en 
otorgar al gobernado los procedimientos que cumplan con las etapas 
necesarias para ser oído y vencido previo al acto privativo, sino que es 
indispensable además, que los medios otorgados sean los idóneos para 
que pueda integrarse debidamente la litis y generarse en consecuencia, 
una justicia eficaz y certera". 

• además, el pleno de la Suprema Corte de Justicia ha determinado 
que "cuando en el juicio de amparo indirecto la autoridad responsable 
rinde su informe justificado, y de éste o sus anexos se advierte la exis
tencia de un acto diverso o la participación de una autoridad no seña
lada como responsable, la notificación del proveído en que tiene por 
recibido dicho informe, debe hacerse de forma personal al quejoso, 

2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro Xiii, tomo 4, octubre de 
2012, página 2369. décima Época. 
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para no dejarlo en estado de indefensión y el juzgador pueda resolver 
la litis constitucional en su integridad". postura que ha sido reiterada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte en la jurisprudencia 112/2003, en la que se 
sostiene que "la notificación personal al quejoso procede cuando se trate 
de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta 
inte gración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no 
dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que 
todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin 
supremo de impartir justicia".

• los criterios antes precisados son aplicables al juicio contencioso 
administrativo, ya que es en la contestación de la demanda en donde la auto-
ridad puede introducir aspectos que desconoce el actor, lo que implica una 
variación de la litis. por tanto, "si se toma en consideración que el derecho 
a ampliar la demanda por parte del actor, constituye una formalidad 
esencial en el juicio contencioso administrativo que permite lograr una 
adecuada impartición de justicia, habida cuenta que la litis natural 
sobre la cual la Sala responsable debe pronunciarse, se integra con la 
demanda y su contestación, su ampliación y la contestación de ésta, 
entonces, es inconcuso que el proveído mediante el cual se otorga la alu
dida prerrogativa debe notificarse de manera personal al actor" porque 
sólo de esta manera se puede lograr que conozca de manera fehaciente los 
argumentos de defensa de la demandada y las pruebas relativas, de modo tal 
que se le permite formular una adecuada defensa. 

• aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 1o. de la 
Constitución General de la república "impone la obligación a las autori
dades jurisdiccionales a interpretar las normas relativas a los derechos 
humanos, otorgando en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia", lo que de acuerdo con los criterios jurisprudenciales sustentados por 
la Suprema Corte de Justicia implica que "al dilucidar el punto jurídico 
puesto a consideración, 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 restrin
gida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejerci
cio de los derechos o de su suspensión extraordinaria". 

• la interpretación realizada del artículo 67 de la ley Federal de proce-
dimiento Contencioso administrativo para demostrar su inconstitucionalidad es 
acorde con lo anterior, "además de preservar los derechos consagrados 
en los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre derechos Huma
nos y XVII de la declaración Americana de los derechos y deberes del 
Hombre", máxime que no sería válido estimar que la notificación que se hace 
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al actor a través del boletín electrónico cumple con la exigencia de darle a 
conocer fehacientemente los argumentos de la contestación a la demanda, 
ya que "constituye un medio de comunicación oficial para dar a conocer 
la lista de autos y las resoluciones emitidas por un Magistrado o Sala, 
publicándose los datos siguientes: Sala y ponencia del Magistrado 
que corresponde, el nombre del particular y la identificación de las auto
ridades a notificar, la clave del expediente, y el contenido del auto o 
resolución". Sin que pueda considerarse que el particular debe estar al pen-
diente de que la autoridad de contestación a la demanda, ya que "sólo a 
través de la notificación personal que se haga al actor es que se garan
tiza su derecho a una defensa adecuada".

• por tanto, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la 
Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente 
la sentencia reclamada y reponga el procedimiento a efecto de que se notifi-
que personalmente al quejoso el auto mediante el cual tuvo por contestada la 
demanda y hecho lo anterior, siga el juicio por sus trámites legales.

las consideraciones antes precisadas dieron origen a la tesis XXX.1o.4 a 
(10a.) que a la letra se lee:

"demaNda eN el JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo. el auto 
Que la tieNe por CoNteStada y CoNCede al aCtor el dereCHo de 
ampliarla, deBe NotiFiCarSe perSoNalmeNte (iNCoNStituCioNali-
dad del artÍCulo 67 de la ley Federal de proCedimieNto CoNteN-
CioSo admiNiStratiVo).—el artículo 67 de la ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo, al no prever que el auto que tiene por contestada 
la demanda y concede al actor el derecho de ampliarla se notifique personal-
mente, viola las garantías de defensa adecuada y debido proceso establecidas 
en el artículo 14 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
pues este derecho, consignado en el precepto 17 de la citada ley, constituye 
una formalidad esencial en el juicio contencioso administrativo que permite 
lograr una adecuada impartición de justicia, habida cuenta que la litis natu-
ral sobre la cual la Sala responsable debe pronunciarse, se integra con la 
demanda y la contestación, su ampliación y la contestación de ésta. por tanto, 
el indicado proveído debe notificarse al particular de la forma señalada, por lo 
que si se hace solo a través del boletín electrónico, se le deja en estado de inde-
fensión al no proporcionársele los elementos necesarios para formular su 
ampliación de demanda."3

3 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro Xii, tomo 3, septiembre 
de 2012, página 1702. décima Época. 
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Cuarto.—Existencia de la contradicción. la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación sostiene que la contradicción de tesis entre tribunales Cole-
giados de Circuito es existente, cuando al resolver los asuntos que son de su 
legal competencia adoptan criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo 
punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia y con independen-
cia de que las situaciones fácticas que lo rodean no sean iguales.4

en ese contexto, se arriba a la conclusión de que en el presente caso 
SÍ existe la contradicción de tesis denunciada, ya que al resolver los asuntos 
de sus respectivos índices, los tribunales Colegiados de Circuito se pronun-
ciaron sobre una misma situación jurídica, a saber, si tratándose de los juicios 
que se tramitan ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, el 
acuerdo por el que se admite la contestación a la demanda y se concede al actor 
el plazo legal para ampliarla, se debe notificar personalmente.

Sin embargo, los órganos colegiados arribaron a conclusiones disími-
les, ya que el tercer tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Sexto Circuito determinó que el citado proveído no está comprendido dentro 
los supuestos de notificación personal que expresamente establece el artículo 
67 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, lo que se 
explica en virtud de que el legislador ordinario estimó necesario limitar la noti-
ficación personal a los supuestos que estimó más significativos en aras de 
tutelar una pronta y eficaz impartición de justicia. por tanto, concluyó 
que se debe notificar por boletín electrónico que es el medio oficial elec-
trónico por virtud del cual se da a conocer a los interesados la lista de los 
acuerdos o resoluciones dictadas por el tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
administrativa.

en cambio, el Primer tribunal Colegiado del trigésimo Circuito 
determinó que aun cuando el citado precepto legal no prevé como supuesto de 
notificación personal el auto que tiene por contestada la demanda y con-
cede al actor el plazo legal para ampliarla, debe tenerse en cuenta que confor-
me a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia es necesario 
que dicho proveído se notifique personalmente, ya que sólo de esa manera 

4 apoya tal consideración, la jurisprudencia p./J. 72/2010, que se lee bajo el rubro: "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 
Cri terioS JurÍdiCoS diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN-
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN eXaCtameNte 
iGualeS." Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 
2010, página 7.
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se garantiza el derecho del actor a una adecuada defensa y que la litis del 
juicio contencioso administrativo se integre debidamente, lo que no se logra 
mediante su notificación por boletín electrónico, máxime que tal interpre -
tación es acorde con los principios constitucionales en materia de derechos 
humanos, específicamente el de acceso efectivo a la justicia. 

en tal orden de ideas, es claro que el punto de contradicción que debe 
dilucidar esta Segunda Sala estriba en determinar si la tutela del derecho de 
acceso a la justicia, implica que en los juicios que se tramitan ante el tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa, se debe notificar personalmente 
el acuerdo que admite la contestación de la demanda y concede al actor el 
plazo legal para ampliarla. 

QuiNto.—Consideraciones y fundamentos. Como cuestión previa, 
es importante tener presentes los siguientes principios que en materia de dere-
chos humanos se prevén en el artículo 1o. constitucional, vigente a partir del 
once de junio de dos mil once: 

1. Las normas relativas a los derechos humanos se deben inter
pretar conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de los que 
méxico es parte, favoreciendo a las personas la protección más amplia, 
lo que implica precisar su sentido y alcance a partir del principio pro persona, 
en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación 
más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversa-
mente, a la norma o a la interpretación más restringida si se trata de establecer 
limitaciones legítimas para su ejercicio o para su suspensión extraordina-
ria, de lo que se sigue que dicho principio permite que ante la existencia de 
varias posibilidades de solución a un mismo problema, se opte por la que 
protege en términos más amplios.5 

2. en el ámbito de sus respectivas competencias, todas las autoridades 
deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con-
forme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, lo que implica tratar a todas las personas por igual y considerar 

5 es aplicable la tesis 1a. XXVi/2012 (10a.), sustentada por la primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia, cuyo criterio comparte esta Segunda Sala, que se lee bajo el rubro: "priNCipio PRO 
PERSONAE. el CoNteNido y alCaNCe de loS dereCHoS HumaNoS deBeN aNaliZarSe 
a partir de aQuÉl." décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro V, 
tomo 1, febrero de 2012, página 659.
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que el ejercicio de un derecho necesariamente implica que se respeten 
y protejan los derechos vinculados al mismo, así como evitar cualquier 
retroceso de los medios establecidos para su ejercicio, tutela, reparación y 
efectividad.6

también debe tenerse presente que el acceso a la justicia es el derecho 
fundamental que toda persona tiene de plantear una pretensión o defenderse 
de ella ante los tribunales previamente establecidos, cuyo ejercicio se tutela 
en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos que es del siguiente tenor:

"Artículo 17. … 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. ..."

la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la reserva de 
ley que prevé la disposición constitucional transcrita, tiene como fin que las 
instancias de justicia constituyan un mecanismo eficaz y confiable al que 
los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven 
de las relaciones jurídicas que entablan. en tanto la prevención relativa a que 
los órganos jurisdiccionales estarán expeditos para impartir justicia implica 
que el poder público, en cualquiera de sus manifestaciones –ejecutivo, legis-
lativo y Judicial–, no debe supeditar el acceso a la justicia a requisitos innece-
sarios, excesivos o carentes de razonabilidad o proporcionalidad en relación 
con el fin que legítimamente puede limitar ese derecho fundamental. por lo 
que, para determinar si en un caso concreto, la condición o presupuesto pro-
cesal establecido por el legislador ordinario respeta el derecho de acceso a la 
jurisdicción, es necesario analizar si encuentra sustento en los diversos prin-
cipios o derechos consagrados en la Constitución General de la república.7

6 apoya tal consideración la tesis 1a. XViii/2012 (9a.) de la primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia, cuyo criterio comparte esta Segunda Sala, de rubro: "dereCHoS HumaNoS. oBliGa-
Cio NeS CoNStituCioNaleS de laS autoridadeS eN la materia." décima Época, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, libro iX, tomo 1, junio de 2012, página 257.
7 así se establece en la jurisprudencia p./J. 113/2001 del tribunal pleno que se lee bajo el rubro: 
"JuStiCia, aCCeSo a la. la poteStad Que Se otorGa al leGiSlador eN el artÍCulo 17 
de la CoNStituCióN GeNeral de la repÚBliCa, para FiJar loS plaZoS y tÉrmiNoS 
CoNForme a loS CualeS aQuÉlla Se admiNiStrarÁ No eS ilimitada, por lo Que 
loS preSupueStoS o reQuiSitoS leGaleS Que Se eStaBleZCaN para oBteNer aNte uN 
triBuNal uNa reSoluCióN SoBre el FoNdo de lo pedido deBeN eNCoNtrar JuStiFi-
CaCióN CoNStituCioNal.". Consultable en la página 5 del tomo XiV, septiembre de 2001, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
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Cabe apuntar que en términos análogos a lo previsto en el artículo 8 de 
la declaración universal de los derechos del Hombre, en el artículo 25 nume -
ral 1 de la Convención americana sobre derechos Humanos se establece el 
principio de efectividad de los recursos o medios de defensa.8

la Comisión interamericana de derechos Humanos sostiene que de 
acuerdo al citado principio "no pueden considerarse efectivos aquellos 
recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por 
las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios", lo que 
puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación "que configure 
un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en 
retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se per
mita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial."9

lo hasta aquí expuesto permite colegir que de acuerdo con los princi-
pios constitucionales que rigen en materia de derechos humanos, el derecho 
fundamental de acceso a la justicia conlleva para los órganos jurisdic
cionales el deber de proteger y respetar los derechos fundamentales 
vinculados con aquél, así como garantizar la efectividad de los medios 
legales de defensa, lo que implica acudir a la interpretación de la ley 
que permita lograr tales objetivos, habida cuenta de que el acceso a la 
jurisdicción no se debe supeditar a formalismos que resulten excesivos o 
carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo que se persigue con la 
exigencia constitucional de establecer en la ley presupuestos procesales 
para el ejercicio de los derechos de acción y defensa.

en ese contexto, debe señalarse que el derecho de acceso a la justi
cia se encuentra estrechamente vinculado con el de adecuada defensa 
que deriva de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitu-
ción General de la república, que a la letra se lee:

"Artículo 14. … Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propieda-
des, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales pre-
viamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ..."

8 "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, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. ..."
9 Corte interamericana de derechos Humanos. opinión consultativa oC-9/87 de seis de octubre 
de mil novecientos ochenta y siete. 
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Cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la dispo-
sición constitucional transcrita otorga al gobernado el derecho a una defensa 
adecuada previamente a la emisión de un acto privativo, lo que implica para la 
autoridad el deber de respetar las formalidades esenciales del procedimiento 
que en términos generales se traducen en: 1) la notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desaho-
gar 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 
observarse estos requisitos no se cumpliría con el fin de la citada garantía 
que es evitar la indefensión del afectado.10 

en el juicio contencioso administrativo, el derecho del actor para 
ampliar su demanda de nulidad se traduce en una formalidad esencial 
del procedimiento en tanto tiene por objeto que aquél pueda expresar los 
argumentos y ofrecer las pruebas que estime conducentes para impugnar 
las razones y fundamentos del acto reclamado e inclusive otros actos que des-
conocía al formular su demanda o que se introducen por la autoridad al con-
testarla, según se desprende del artículo 17 de la ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo.11 

apoya tal consideración, por las razones que la informan, la jurispruden-
cia 2a./J. 70/2009 de esta Segunda Sala de rubro: "demaNda de Nulidad. 
el iNCumplimieNto de la oBliGaCióN del maGiStrado iNStruCtor del 
triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal y admiNiStratiVa de reS petar 
el plaZo de 20 dÍaS eStaBleCido eN el artÍCulo 17 de la ley Federal 
de proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo para ampliarla, 

10 es aplicable la jurisprudencia p./J. 47/95 del tribunal pleno que se lee bajo el rubro: "Forma-
lidadeS eSeNCialeS del proCedimieNto. SoN laS Que GaraNtiZaN uNa adeCuada 
y oportuNa deFeNSa preVia al aCto priVatiVo.". Consultable en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, tomo ii, diciembre de 1995, página 133, Novena Época. 
11 "Artículo 17. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a aquél en que 
surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:
"i. Cuando se impugne una negativa ficta.
"ii. Contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su 
notificación, cuando se den a conocer en la contestación.
"iii. en los casos previstos en el artículo anterior (cuando se alega desconocer la resolución 
impugnada). 
"iV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer 
párrafo del artículo 22, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.
"V. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad 
en la presentación de la demanda.
"en el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se 
actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documen
tos que en su caso se presenten …"
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eS uNa ViolaCióN al proCedimieNto Cuya traSCeNdeN Cia al reSul-
tado del Fallo deBe eXamiNarSe eN el amparo direCto."12

luego, es dable sostener que el auto que tiene por contestada la demanda 
se debe notificar personalmente con copia de la misma, cuando en dicho pro -
veído se concede al actor el plazo legal para ampliar su demanda inicial, ya 
que de esta manera se asegura que tenga conocimiento de las cuestiones que 
desconocía al formularla o que se introducen por la autoridad al contestarla, 
para que esté en aptitud de preparar una adecuada defensa.

No pasa inadvertido que en aras de tutelar "la garantía de justicia 
pronta y expedita contenida en el artículo 17 constitucional", el legislador 
ordinario estimó necesario implementar diversas medidas para simplificar 
los juicios que se tramitan ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y adminis-
trativa, entre otras, "reducir las hipótesis de notificación personal a 
los particulares y por oficio a las autoridades, a los supuestos más 
trascenden tes", motivo por el cual, mediante decreto publicado en el diario 
oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, se reformó el 
artículo 67 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo 
eliminándose, como supuesto de notificación personal, el auto que tiene por 
admitida la contestación de la demanda, sin que del proceso legislativo res-
pectivo se advierta el por qué dicho proveído no se considera trascendente 
cuando se actualiza alguna de las hipótesis que dan al particular la oportuni-
dad de ampliar su demanda. 

en efecto, en la fracción i del tercer párrafo del citado numeral vigente 
hasta el siete de agosto de dos mil once, se establecía que se haría del cono-
cimiento de los particulares, de manera personal o por correo certificado 
con acuse de recibo, la resolución "que tenga por admitida la contestación 
y, en su caso, de la ampliación de la demanda, así como la contestación a 
la ampliación citada". en tanto, el texto del precepto legal en comento en 
vigor a partir del ocho del mes y año en cita,13 es del siguiente tenor: 

"artículo 67. una vez que los particulares se apersonen en el juicio, 
deberán señalar domicilio para recibir notificaciones, en el que se les harán 
saber, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, las siguien-
tes resoluciones:

12 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiX, mayo de 2009, 
página 139, Novena Época. 
13 de acuerdo con el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el diario oficial de la 
Federación el diez de diciembre de dos mil diez, la reforma al artículo 67 de la ley Federal de pro-
cedimiento Contencioso administrativo, entró en vigor a los 240 días naturales siguientes a la 
citada fecha de publicación. 
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"i. la que corra traslado de la demanda, en el caso del tercero, así como 
el emplazamiento al particular en el juicio de lesividad a que se refiere el artículo 
13, fracción iii de esta ley;

"ii. la que mande citar al testigo que no pueda ser presentado por la parte 
oferente y la que designe al perito tercero, en el caso de dichas personas;

"iii. el requerimiento o prevención a que se refieren los artículos 14, 15, 
17 y 21 de esta ley a la persona que deba cumplirlo, y

"iV. la resolución de sobreseimiento en el juicio y la sentencia definitiva, 
al actor y al tercero.

"en los demás casos, las notificaciones se ordenarán hacer a los par-
ticulares por medio del boletín electrónico."

del numeral transcrito se aprecia que el auto que tiene por admitida la 
contestación de la demanda, ya no se prevé expresamente como supuesto 
de notificación personal o por correo certificado, empero ello no impide que 
así se realice cuando en dicho proveído se conceda al actor el plazo legal para 
ampliar su demanda inicial, puesto que la intención del legislador ordinario 
fue restringir las notificaciones personales a los casos más trascendentes, pero 
no limitarlas a los supuestos previstos en el artículo 67 de la ley Federal de 
procedimiento Contencioso administrativo. tan es así, que, en su artículo 48, 
fracción ii, inciso c), se establece que tratándose de la facultad de atracción del 
pleno o las secciones del tribunal Federal de Justicia Fiscal y adminis trativa, 
"los acuerdos de la presidencia que admitan la petición o que de oficio 
decidan atraer el juicio, serán notificados personalmente a las partes". 

incluso, el artículo 1 del citado ordenamiento legal señala que "a falta 
de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Fede
ral de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último 
ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso 
administrativo federal", lo que permite atender lo dispuesto en el artículo 309, 
fracción iii, del citado código procesal civil en el sentido de que las notificacio
nes serán personales cuando el tribunal estime que, por alguna circuns-
tancia, así deba realizarse y lo ordene expresamente.14 

luego, si el numeral en análisis prevé que se notificará personalmente 
o por correo certificado el requerimiento a que se refiere el artículo 17, es decir, 

14 "Artículo 309. las notificaciones serán personales: … iii. Cuando el tribunal estime que se 
trata de un caso urgente, o que, por alguna circunstancia, deben ser personales, y así lo ordene 
expresamente, y ..."
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el que se formula al actor para que dentro de los cinco días siguientes presente 
las copias que debió adjuntar al escrito de ampliación de la demanda, aperci-
bido con tenerla por no ampliada en caso de omisión.15 entonces, es inconcuso 
que el auto que tiene por contestada la demanda, también se debe notificar 
de manera personal al actor cuando en dicho proveído se le concede el plazo 
legal para ampliar su demanda inicial, puesto que es evidente que se trata de 
una actuación de mayor entidad, a más de que ello, es acorde con la inten-
ción del legislador de restringir ese tipo de notificaciones a los casos más 
trascendentes. 

estimar lo contrario, implicaría sostener que el artículo 67 de la ley 
Federal de procedimiento Contencioso administrativo debe interpretarse en su 
literalidad, lo que es contrario a los principios constitucionales que se deben 
observar para garantizar los derechos fundamentales de acceso efectivo a la 
justicia y adecuada defensa. 

importa destacar que la conclusión que antecede no se opone al crite-
rio sustentado por esta Segunda Sala al resolver el amparo directo en revisión 
3233/2012 en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil trece, en el que 
se determinó que los artículos 67 y 69 de la ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo no violan las garantías de audiencia y seguri dad 
jurídica. 

es así, ya que el referido criterio se sustenta en que "dada la información 
que debe contener la notificación por boletín judicial y las formalida
des con las que ésta debe llevarse a cabo, es claro que los justiciables 
pueden conocer con certeza las resoluciones que se dictan en los asun
tos en los que son parte, lo que les permite tener una adecuada defen
sa. no debe perderse de vista que el proceso contencioso administrativo 
es dis positivo, de manera que no existe motivo alguno para establecer 
que absolutamente todos los acuerdos que trasciendan a la esfera 
jurí dica del particular tengan que notificarse personalmente, ya que es 
obligación de las partes velar por sus propios intereses y, por ende, 
estar al pendiente del proceso, máxime si el inicio de éste se les notifica 
personalmente."

15 "Artículo 17. … en el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor 
y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, 
las pruebas y documentos que en su caso se presenten. …
"Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, el Magistrado instructor reque
rirá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si el promovente 
no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la ampliación a la 
demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a peritos 
y testigos, a que se refieren las fracciones Vii, Viii y iX del artículo 15 de esta ley, las mismas se 
tendrán por no ofrecidas. ..."
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Como se puede advertir, el criterio transcrito refiere que la notifica ción por 
boletín electrónico, por sí, no impide que los justiciables tengan cono cimiento 
de las resoluciones que se dictan en los asuntos en los que son parte, máxime 
que es su deber velar por sus propios intereses en tanto el proce dimiento 
contencioso administrativo es dispositivo. empero tal pronun ciamiento se rea-
lizó en términos genéricos, es decir, sin atender a las particu laridades de una 
específica actuación y su trascendencia en el proceso, como lo es en el caso 
que nos ocupa, el acuerdo que otorga al actor el plazo legal para ampliar su 
demanda, el que reviste especial relevancia en tanto se traduce en una for-
malidad esencial del procedimiento, habida cuenta de que tiene la misma 
finalidad del auto por virtud del cual se emplaza a la parte demandada, que es 
la de garantizar una adecuada defensa.

SeXto.—decisión. en atención a las consideraciones que antece-
den, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es el 
siguiente:

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo Federal. el auto Que 
tieNe por CoNteStada la demaNda y CoNCede al aCtor el plaZo 
leGal para ampliarla, deBe NotiFiCarSe perSoNalmeNte o por 
Correo CertiFiCado, a FiN de tutelar loS dereCHoS FuNdameN-
taleS de aCCeSo eFeCtiVo a la JuStiCia y de adeCuada deFeNSa.—
acorde con los principios constitucionales que rigen en materia de derechos 
humanos, el de acceso a la justicia conlleva, para los órganos jurisdicciona-
les, el deber de proteger y respetar los derechos fundamentales vinculados 
con aquél, así como garantizar la efectividad de los medios legales de defensa, 
lo que de suyo implica acudir a una interpretación de la ley que permita lograr 
tales objetivos. en tal sentido, debe tenerse en cuenta que en el juicio conten-
cioso administrativo federal el derecho del actor para ampliar su demanda se 
traduce en una formalidad esencial del procedimiento, en tanto tiene por objeto 
que pueda expresar los argumentos y ofrecer las pruebas que estime condu-
centes para impugnar las cuestiones que desconocía al formular su demanda 
inicial o que introdujo la autoridad al contestarla. por tanto, la circunstancia 
de que el artículo 67 de la ley Federal de procedimiento Contencioso admi-
nistrativo no prevea expresamente como supuesto de notificación personal o 
por correo certificado el auto que tiene por contestada la demanda, no impide 
que así se realice cuando en dicho proveído se concede al actor el plazo legal 
para ampliarla, ya que de esa manera se garantizan sus derechos fundamen-
tales de acceso efectivo a la justicia y de adecuada defensa previstos en los 
artículos 17, párrafo segundo, y 14, párrafo segundo, de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos, respectivamente. incluso, si se tiene 
en cuenta que conforme al numeral 67, en relación con el diverso 17 del indi-
cado ordenamiento legal, se notificará personalmente el requerimiento al actor 
para que dentro del plazo de 5 días presente las copias que debió adjuntar al 
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escrito de ampliación de la demanda, es inconcuso que el auto que le concede 
el plazo legal para ampliarla al tenerla por contestada también debe notificarse 
de manera personal, al ser evidente que se trata de una actuación de mayor 
entidad, y tener la misma finalidad del auto por el que se emplaza a juicio a la 
demandada, además de que ello es acorde con la intención del legislador de 
restringir ese tipo de notificaciones a los casos más trascendentes. 

por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se 
refiere.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el cri-
terio sustentado por esta Segunda Sala en 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 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de tres votos de los señores ministros luis maría aguilar 
morales, alberto pérez dayán (ponente) y margarita Beatriz luna ramos. los 
señores ministros José Fernando Franco González Salas y presidente Sergio 
a. Valls Hernández, emiten su voto en contra.

En términos de lo dispuesto 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 Con
sejo 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.

JuICIo ContEnCIoSo AdMInIStRAtIVo FEdERAL. EL Auto 
QuE tIEnE PoR ContEStAdA LA dEMAndA Y ConCEdE AL 
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ACtoR EL PLAZo LEgAL PARA AMPLIARLA, dEBE notIFI
CARSE PERSonALMEntE o PoR CoRREo CERtIFICAdo, A 
FIn dE tutELAR LoS dERECHoS FundAMEntALES dE 
ACCESo EFECtIVo A LA JuStICIA Y dE AdECuAdA dEFEn
SA.—acorde con los principios constitucionales que rigen en materia de 
derechos humanos, el de acceso a la justicia conlleva, para los órga nos 
jurisdiccionales, el deber de proteger y respetar los derechos funda-
mentales vinculados con aquél, así como garantizar la efectividad de 
los medios legales de defensa, lo que de suyo implica acudir a una inter-
pretación de la ley que permita lograr tales objetivos. en tal sentido, debe 
tenerse en cuenta que en el juicio contencioso administrativo federal 
el derecho del actor para ampliar su demanda se traduce en una forma-
lidad esencial del procedimiento, en tanto tiene por objeto que pueda 
expresar los argumentos y ofrecer las pruebas que estime con ducentes 
para impugnar las cuestiones que desconocía al formular su deman-
da inicial o que introdujo la autoridad al contestarla. por tanto, la cir-
cuns tancia de que el artículo 67 de la ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo no prevea expresamente como supuesto de 
notificación personal o por correo certificado el auto que tiene por con-
testada la demanda, no impide que así se realice cuando en dicho pro-
veído se concede al actor el plazo legal para ampliarla, ya que de esa 
manera se garantizan sus derechos fundamentales de acceso efectivo 
a la justicia y de adecuada defensa previstos en los artículos 17, párrafo 
segundo, y 14, párrafo segundo, de la Constitución política de los esta -
dos unidos mexicanos, respectivamente. incluso, si se tiene en cuenta 
que conforme al numeral 67, en relación con el diverso 17 del indicado 
ordenamiento legal, se notificará personalmente el requerimiento al 
actor para que dentro del plazo de 5 días presente las copias que debió 
adjuntar al escrito de ampliación de la demanda, es inconcuso que 
el auto que le concede el plazo legal para ampliarla al tenerla por contes-
tada también debe notificarse de manera personal, al ser evidente que 
se trata de una actuación de mayor entidad, y tener la misma finalidad 
del auto por el que se emplaza a juicio a la demandada, además de que 
ello es acorde con la intención del legislador de restringir ese tipo de noti-
ficaciones a los casos más trascendentes.

2a./J. 75/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 43/2013.—entre las sustentadas por el tercer tribunal Colegiado 
en materia administrativa del Sexto Circuito y el primer tribunal Colegiado del tri-
gé simo Circuito.—13 de marzo de 2013.—mayoría de tres votos.—disidentes: José 
Fernando Franco González Salas y Sergio a. Valls Hernández.—ponente: alberto 
pérez dayán.—Secretaria: Georgina laso de la Vega romero.

tesis de jurisprudencia 75/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri -
bunal, en sesión privada del veinticuatro de abril de dos mil trece.
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PEnSIÓn otoRgAdA PoR EL ISSStE. ES IMPRoCEdEntE EL 
AMPARo IndIRECto CuAndo SE RECLAMA LA dEtERMInACIÓn 
Y CÁLCuLo dE LoS InCREMEntoS RESPECtIVoS, Con APoYo 
En EL ARtÍCuLo 57 dE LA LEY QuE RIgE A dICHo InStItuto.

CoNtradiCCióN de teSiS 502/2012. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS primero y SÉptimo, amBoS eN materia 
admiNiStratiVa del primer CirCuito. 10 de aBril de 2013. mayorÍa de 
Cuatro VotoS. diSideNte: JoSÉ FerNaNdo FraNCo GoNZÁleZ SalaS. 
poNeNte: SerGio a. VallS HerNÁNdeZ. SeCretario: luiS JaVier GuZmÁN 
ramoS.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción 
de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción Xiii, 
párrafo primero, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 
226, fracción ii, 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 Número 5/2001 del tribunal pleno de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de con-
tradicción suscitada entre criterios de tribunales Colegiados de Circuito, en 
un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de esta 
Segunda Sala.

No pasa inadvertida la entrada en vigor de los decretos publicados en 
el diario oficial de la Federación el pasado seis de junio de dos mil once, 
mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción Xiii del ar-
tículo 107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; así 
como el correspondiente al dos de abril de dos mil trece, en el que se expidió 
la ley de amparo, en específico sus artículos 226 y décimo primero transito-
rio, 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 contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador 
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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 
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 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 an-
teriores, 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."

"artículo 226. las contradicciones de tesis serán resueltas por:

"i. el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban 
dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus Salas;

"ii. el pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias soste-
nidas entre los plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los plenos 
de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de 
diversa especialidad, así como entre los tribunales Colegiados de diferente 
circuito; y
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"iii. los plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis con-
tradictorias sostenidas entre los tribunales Colegiados del Circuito corres-
pondiente. …"

"décimo primero. el Consejo de la Judicatura Federal expedirá el re-
glamento a que hace referencia el artículo 3o. del presente ordenamiento 
para la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma 
electrónica.

"asimismo el Consejo de la Judicatura Federal dictará los acuerdos 
generales a que refieren los artículos 41 Bis y Bis 1 del presente decreto, para 
la debida integración y funcionamiento de los plenos de Circuito.

"las anteriores disposiciones deberán emitirse en un plazo de noventa 
días a partir de la entrada en vigor del presente decreto."

de donde se advierte que el pleno y las Salas de la Suprema Corte de Jus-
ticia 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 en un mismo circuito con diferente especia-
lización, no así respecto de los criterios sustentados entre los tribunales 
Colegiados de Circuito de un mismo circuito, como acontece en el presente 
asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que aunque la nueva ley 
de amparo fue promulgada el pasado primero de abril de dos mil trece y pu-
blicada en el diario oficial de la Federación al día siguiente, el Consejo de la 
Judicatura Federal no ha dictado los acuerdos generales para la debida inte-
gración y funcionamiento de los plenos de Circuito, así como tampoco han 
transcurrido los noventa días establecidos para ello en el artículo décimo pri-
mero transitorio.

por tanto, hasta que no queden debidamente habilitados y en funcio-
namiento los plenos de Circuito, esta Segunda Sala asume el conocimiento 
de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la 
cuestión planteada; 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, toda vez que fue formulada por **********, recurrente en el amparo 
en revisión **********, del índice del Séptimo tribunal Colegiado en materia 
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administrativa del primer Circuito, quien está facultada para ello, con funda-
mento en el artículo 197-a, párrafo primero, de la ley de amparo.

terCero.—el Séptimo tribunal Colegiado en materia administrativa 
del primer Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, en sesión de 
treinta y uno de octubre de dos mil doce, en la parte que interesa determinó:

"CoNSideraNdo: … Cuarto.— … los agravios resumidos se estiman 
infundados en parte e inoperantes en otro aspecto, por los motivos siguien-
tes: en el auto impugnado el Juez de distrito sobreseyó en el juicio fuera de 
audiencia constitucional de conformidad con los artículos 73, fracción XV 
y 74, fracción iii, de la ley de amparo, por considerar que la quejosa, previa-
mente a la promoción del juicio de amparo, debió acudir al juicio de nulidad 
en contra de la determinación y cálculo de los incrementos a su pensión por 
jubilación.—en efecto, el juzgador en el auto recurrido determinó: ‘lo cierto 
es, que por auto de veintiuno de mayo de dos mil doce (foja 35 y vuelta), se 
tuvo únicamente como acto reclamado la omisión de pagar la pensión al pro-
movente (sic) incrementando su monto al mismo tiempo y en la misma 
proporción en que se incrementan los sueldos básicos de los trabajadores en 
activo y no así la aplicación retroactiva de las reformas del artículo 57 de la ley 
del referido instituto, por ser propiamente conceptos de violación.—luego, al 
ser el acto reclamado en este juicio una omisión de pago de pensión, resulta 
pertinente traer a cuenta la contradicción de tesis 67/2012 de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión 
del trece de junio de dos mil doce, que en la parte conducente se transcribe 
a continuación: (lo transcribe). ... luego, si la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estableció a través del criterio jurisprudencial 
transcrito, que el acto reclamado es la determinación y cálculo de los incre-
mentos a la pensión del quejoso, con apoyo en las reformas del artículo 57, 
párrafo tercero, de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del estado; es claro que debe tenerse dicho acto como reclamado 
en este asunto. ... el suscrito estima que en la especie, sobrevino la causa de im-
procedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de amparo, 
toda vez que en contra de la determinación y cálculo de la pensión del quejoso 
procede el juicio de nulidad ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y admi-
nistrativa. ... de manera que antes de acudir a la presente vía la parte quejosa 
debe agotar el juicio de nulidad ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
administrativa.—en las condiciones relatadas, se sobresee fuera de audiencia 
el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos (sic) 73, fracción 
XV, con relación al 74, fracción iii, ambos de la ley de amparo, con el ánimo 
de impartir justicia en una manera pronta, de conformidad con el artículo 17 
constitucional, pues a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la 
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audiencia constitucional si el resultado sería el mismo y lo único que se gene-
raría es una falsa expectativa del quejoso.’.—precisado lo anterior, se consi-
dera legal la determinación del juzgador de no tener por acto reclamado: 
‘a) la aplicación retroactiva y en mi perjuicio de las reformas a lo previsto por 
el párrafo tercero del artículo 57 de la ley del instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los trabajadores del estado, que entraron en vigor a partir del 
5 de enero de 1993 y de manera sucesiva las reformas al mismo precepto 
legal que entraron en vigor a partir del 1 de enero del año 2002’.—y, posterior-
mente, sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional respecto de: 
‘b) … la omisión de pagar mi pensión, incrementando su monto al mismo 
tiempo y en la misma proporción en que se incrementan los sueldos básicos 
de los trabajadores en activo, en los términos del precepto legal en cita que 
estuvo en vigor hasta el 4 de enero de 1993. por considerar que el acto recla-
mado consistía en un aspecto de legalidad.’.—ello es así, porque el Juez de 
distrito respecto de la omisión reclamada (determinación y pago de los incre-
mentos a la pensión), aplicó correctamente lo resuelto en la contradicción de tesis 
67/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que en lo que interesa señala: (se transcribe texto).—la contradic-
ción de tesis relatada dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 74/2012 (10a.), pen-
diente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que 
es del tenor literal siguiente: ‘peNSióN otorGada por el iSSSte. la deter-
miNaCióN y CÁlCulo de loS iNCremeNtoS reSpeCtiVoS, CoN apoyo 
eN el artÍCulo 57 de la ley Que riGe a diCHo iNStituto, tieNe Natu-
raleZa poSitiVa, por lo Que CorreSpoNde al QueJoSo proBar Su 
eXiSteNCia CuaNdo la autoridad reSpoNSaBle lo NieGa.’ (se trans-
cribe).—en esa tesitura, este órgano revisor insiste que fue correcta la precisión y 
fijación de los actos reclamados que hizo el Juez del conocimiento, esto es, de 
considerar como acto reclamado únicamente la determinación y pago de los in-
crementos a la pensión, sin atender a los calificativos o apreciaciones valora-
tivas que se hagan sobre él.—en efecto, si bien es verdad que la quejosa en 
su demanda de amparo señaló como acto reclamado (negativo) la omisión 
del pago, lo cierto es que en realidad, por sus consecuencias, es un acto po-
sitivo, pues implica la privación del ejercicio de un derecho, como es el de 
disfrutar la pensión de manera completa, es decir, correctamente cuantifi-
cada.—por ese motivo, se insiste, aun cuando la impetrante de garantías 
señaló en su demanda como acto reclamado la omisión del pago, lo cierto es que 
en realidad se queja que se le paga en forma incompleta su pensión debido 
a su incorrecta cuantificación, que en opinión de la quejosa, fue originada 
por la indebida aplicación del artículo 57, párrafo tercero, de la ley del insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado a través 
de las reformas que sufrió ese numeral en mil novecientos noventa y tres y dos 
mil uno, respectivamente.—por tanto, es incorrecto considerar válidamente 
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como reclamada la aplicación retroactiva de ese precepto legal, como lo se-
ñala la impetrante en su demanda, ya que en realidad ese es el motivo por el 
que la quejosa considera que los pagos que ha percibido son incorrectos; 
es decir, la inconstitucionalidad del proceder de la responsable se hace de-
pender de la aplicación retroactiva de ese numeral, por lo que tal aplicación 
en sí misma considerada no constituye el acto reclamado, sino propiamente el 
motivo de inconstitucionalidad, pues así se deduce del contenido de los argu-
mentos que esgrimió a guisa de conceptos de violación.—así las cosas, el 
agravio propuesto con relación a la fijación de los actos reclamados realizada 
en el auto admisorio de demanda por el Juez de distrito resulta inoperante, 
toda vez que esa cuestión procesal aun cuando pudo ser recurrida por la 
quejosa a través del recurso de queja correspondiente, lo cierto es que en aten-
ción al criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 67/2012, la decisión que pudiera 
dictarse en ese medio de defensa no cambiaría la precisión que de los actos 
reclamados hizo el juzgador en atención a la jurisprudencia que es materia 
de esta revisión.—por tanto, en ese aspecto, el agravio de que se trata es ino-
perante de conformidad con la jurisprudencia 14 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, intitulada: ‘aGraVioS iNoperaNteS. iNNeCeSario Su aNÁli-
SiS CuaNdo eXiSte JuriSprudeNCia.’ (se transcribe).—por consiguiente, 
como bien lo señaló el Juez de distrito, no debe tenerse como acto reclamado 
la aplicación retroactiva del precepto legal en comento, pues ello constituye 
propiamente los aspectos de constitucionalidad a través de los conceptos de 
violación propuestos.—derivado de lo anterior, este órgano colegiado consi-
dera que el Juez Federal no infringió en perjuicio de la quejosa lo dispuesto 
por los artículos 77, 78 y 192 de la ley de amparo, pues el juzgador precisó 
correctamente el acto reclamado consistente en la determinación y pago de 
los incrementos a la pensión, sin atender a los calificativos o apreciaciones 
valorativas que se hagan sobre él, no así la aplicación retroactiva del tercer 
párrafo del artículo 57 de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los trabajadores del estado.—en ese contexto, se insiste, que fue correcta 
la decisión del juzgador de sobreseer en el juicio de amparo por estimar que 
se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 
73 de la ley de amparo, pues la quejosa debió observar el principio de defini-
tividad que rige la procedencia del juicio constitucional, en contra de la deter-
minación y pago de los incrementos a la pensión de la quejosa.—en efecto, la 
fracción XV del artículo 73 de la ley de amparo señala: ‘artículo 73.’ (se trans-
cribe).—de conformidad con el dispositivo legal recién reproducido, se ad-
vierte que el principio de definitividad que rige al juicio de garantías encuentra 
su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de 
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defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su 
promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insub-
sistencia del acto de autoridad que le produce afectación; sin embargo, exis-
ten casos de excepción, en los que el particular estará exento de observar lo 
dispuesto en ese principio, entre otros, cuando sea tercero extraño al pro-
cedimiento, el acto reclamado carezca de fundamentación, que conforme a 
las leyes que rijan el acto reclamado, para suspender su ejecución a través de la 
interposición del recurso o medio de defensa procedente, exijan mayores re-
quisitos que los que impone la ley de amparo para la suspensión del acto 
reclamado, independientemente de que sea o no susceptible de ser suspen-
dido acorde a la ley reglamentaria de la materia o bien, aquellos en los que se 
reclamen violaciones directas a la Constitución Federal.—al respecto, con-
viene citar la tesis aislada 2a. lVi/2000, sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, tomo Xii, 
julio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gace
ta, intitulada: ‘deFiNitiVidad. eXCepCioNeS a eSe priNCipio eN el JuiCio 
de amparo iNdireCto.’ (se transcribe).—de la transcripción anterior, se 
obtiene que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableció que no existe obligación de observar el principio de definitividad 
que rige el juicio de amparo, entre otros casos, cuando únicamente se recla-
men violaciones directas a la Constitución Federal; supuesto que no se actua-
lizó en el asunto, como acertadamente lo determinó el juzgador en el auto 
recurrido, en virtud de que la quejosa hace depender la violación directa al 
artículo 14 constitucional, de la falta de aplicación de las reformas al artículo 
57, párrafo tercero, de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los trabajadores del estado, lo que pone de manifiesto que en el presente 
caso no se reclaman exclusivamente transgresiones directas a la ley Funda-
mental, pues lo que realmente se demanda es una falta de aplicación de las 
reformas referidas, lo cual redunda en un aspecto de mera legalidad y no de cons-
titucionalidad.—en el caso, como ya se precisó, el acto reclamado consiste en 
la determinación y pago de los incrementos a la pensión de la quejosa, sin que 
esté a discusión el otorgamiento de ese beneficio, por tanto, la litis consiste 
en determinar si los montos pagados por jubilación a la amparista y los 
que debieron pagarse conforme al artículo 57, tercer párrafo, de la ley del 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, vi-
gente al momento en que se pensionó, son iguales; cuestión que constituye 
propiamente un problema de aplicación retroactiva y no en sí de retroactivi-
dad de la ley.—al respecto, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, a través de la jurisprudencia 1a./J. 78/2010, publicada en la pá-
gina 285, tomo XXiii, abril de 2011, materia constitucional, Novena Época, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la diferencia entre 
la retroactividad de la ley y su aplicación retroactiva. esa jurisprudencia es del 
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tenor siguiente: ‘retroaCtiVidad de la ley y apliCaCióN retroaCtiVa. 
SuS diFereNCiaS.’ (se transcribe).—de lo anterior se advierte que la aplica-
ción retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos material-
mente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, 
y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere 
un mayor beneficio al particular.—en el caso, la agraviada controvierte que 
su cuota de pensión no se ha pagado correctamente en términos de lo dis-
puesto en el artículo 57, párrafo tercero, de la ley del instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los trabajadores del estado, vigente a la fecha en que se 
le otorgó ese beneficio, lo cual innegablemente evidencia que el acto recla-
mado es la correcta cuantificación de su pensión y su pago, pues ésta afirma 
que no se realizaron sus incrementos conforme lo establecía ese artículo, por 
lo que existen diferencias que cubrir a su favor, controversia que se limita a 
un aspecto de legalidad y no de constitucionalidad.—por tanto, es innegable 
que la quejosa no se ubicó en la excepción que alega al principio de definiti-
vidad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promoverse en 
forma inmediata el juicio de garantías, sin agotar los recursos ordinarios o 
medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones direc-
tas a la Constitución General de la república, pero sólo cuando se plantea 
exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando el estudio de consti-
tucionalidad del acto reclamado depende del análisis previo de su aspecto de 
legalidad.—ello es así, porque sólo en el primer caso se configura una verda-
dera excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la ley de 
amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de garantías, 
habida cuenta de que el agraviado sólo puede atacar adecuadamente la reso-
lución respectiva ante el Juez de distrito, pues no le resultaría igualmente 
eficaz plantear esas conculcaciones directas al pacto Federal en los recursos 
ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas 
de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de 
cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa 
al poder Judicial de la Federación.—Sin embargo, si el estudio de constitucio-
nalidad del acto reclamado depende del análisis previo de su aspecto de lega-
lidad, evidentemente no opera excepción alguna al principio de definitividad 
antes aludido, porque entonces sí es factible para el afectado obtener con 
eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima 
violatoria de garantías, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo el 
quejoso puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución o acto 
impugnado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitu-
cionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, es sólo determinar si 
existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la 
autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al 
Juez de distrito, sin que sea óbice que la autoridad ordinaria no pueda anali-
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zar la constitucionalidad del acto controvertido, porque al fallarse el recurso 
ordinario, si dicha autoridad estimara fundadas las violaciones de legalidad 
aducidas, el acto controvertido quedaría sin efecto y resultaría por tanto inne-
cesario que se estudiara su aspecto de constitucionalidad.—Sostener el cri-
terio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio 
el principio de definitividad que consagra el artículo 73, fracción XV, de la ley 
de amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la 
Constitución Federal, para hacer procedente el juicio de garantías obligando 
a la autoridad judicial que debe conocer de aquél, al estudio de las violacio-
nes de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el re-
curso o medio de defensa correspondiente; es decir, sin que hayan quedado 
establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas.—por tales 
motivos, se estima que en la especie no se actualiza una excepción al princi-
pio de definitividad, de ahí que haya sido correcto el sobreseimiento decreta-
do por el Juez Federal en el auto que se recurre en contra de la determinación 
y cálculo de los incrementos a la pensión, pues se reitera, dicho acto pone de 
manifiesto que alega cuestiones de legalidad y no propiamente violaciones 
directas a la Constitución.—así las cosas, como acertadamente lo resolvió el 
juzgador en el auto recurrido (determinación y pago de los incrementos a la 
pensión de la quejosa), se actualiza la causal de improcedencia prevista en 
el artículo 73 de la ley de amparo, ya que ésta, previamente a la promoción del 
juicio constitucional, debió promover el juicio de nulidad en contra de ese 
acto, lo que no hizo, toda vez que el artículo 28 de la ley Federal de proce-
dimiento Contencioso administrativo, vigente a la presentación de la demanda 
de amparo (dieciocho de mayo de dos mil doce), no prevé mayores requisitos 
para la suspensión del acto controvertido, que los previstos por el numeral 
124 de la ley de amparo.—por ello, con fundamento en el artículo 192 de la 
ley de amparo, también se estima que fue acertada la aplicación que hizo del 
Juez de distrito de la jurisprudencia 2a./J. 111/2005 emitida por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradic-
ción de tesis 116/2005-SS, visible en la página 326, tomo XXii, septiembre de 
2005, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, intitulada: ‘iNStituto de SeGuridad y SerViCioS 
SoCialeS de loS traBaJadoreS del eStado. laS reSoluCioNeS ad-
miNiStratiVaS diCtadaS por aQuÉl o por SuS órGaNoS depeN-
dieNteS, Que CoNCedaN, NieGueN, reVoQueN, SuSpeNdaN, modiFi-
QueN o reduZCaN laS peNSioNeS, SoN aCtoS de autoridad 
impuGNaBleS a traVÉS del JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo, 
preViameNte al amparo, SalVo Que Se aCtualiCe alGuNa eXCep-
CióN al priNCipio de deFiNitiVidad.’ (se transcribe).—Cabe señalar que 
la jurisprudencia que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 
producto de su labor como intérprete supremo de la Constitución Federal, 
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de las leyes, de los tratados internacionales y de las normas de carácter ge-
neral, cuyo criterio siempre debe considerarse acorde a los principios consti-
tucionales, por tanto, su observancia es obligatoria en términos del artículo 
192 de la ley de amparo.—al caso se cita la tesis de la otrora tercera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, tomo 42, 
Cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que esta-
blece: ‘JuriSprudeNCia, oBliGatoriedad de la.’ (se transcribe).—así 
las cosas, en plena observancia al derecho de acceso a la justicia, el Juez de 
distrito en el auto recurrido correctamente sobreseyó fuera de audiencia, pues 
advirtió de manera notoria y manifiesta un supuesto de improcedencia de la 
acción de garantías, por lo que aun en el supuesto de celebrarse la audiencia 
constitucional y dictarse la sentencia respectiva, innegablemente no sería po-
sible arribar a una convicción diversa al sobreseimiento decretado.—Cabe 
destacar que la determinación anterior no contraviene la garantía de acceso 
a la justicia tutelada por el artículo 17 constitucional, ya que ese derecho es 
limitado, toda vez que para ejercerlo es necesario cumplir con los presu-
puestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo 
de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica, sin soslayar que la co-
rrecta cuantificación de la pensión es imprescriptible.—en las relatadas con-
diciones, al resultar los agravios propuestos infundados en parte e inoperantes 
en otro aspecto, se impone confirmar el sobreseimiento decretado en el juicio 
de amparo. …"

Cuarto.—el primer tribunal Colegiado en materia administrativa del 
primer Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, en sesión de dieci-
ocho de octubre de dos mil doce, en la parte que interesa determinó:

"CoNSideraNdo: … terCero.—Con el propósito de dar solución a los 
agravios que hace valer el recurrente, es conveniente informar de las razones 
que dan sustento al auto combatido.—el Juez de distrito puntualizó, en primer 
término, que aun cuando el quejoso combatió la aplicación retroactiva de las 
reformas al artículo 57, párrafo tercero, de la ley del instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los trabajadores del estado, así como la omisión de 
pagar el beneficio pensionario incrementado en la misma proporción que 
los sueldos básicos de los trabajadores en activo, sólo ese último se tendría 
como acto reclamado, dado que la indebida aplicación constituye un concepto 
de violación.—posteriormente, dio noticia de las consideraciones expuestas 
por la Segunda Sala del alto tribunal en la sentencia que resolvió la contra-
dicción de tesis 67/2012, y con base en ellas estableció que el acto reclamado 
lo constituye la determinación y cálculo de los incrementos a la pensión del 
quejoso, con apoyo en las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la ley 
del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado.—
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agregó que, en consecuencia, el motivo de inconstitucionalidad que se atri-
buye a dicho acto es que los incrementos debieron ser cuantificados con 
base en el artículo mencionado, vigente hasta el cuatro de enero de mil nove-
cientos noventa y tres, razón por la que se trata de un acto de carácter posi-
tivo cuya existencia, ante la negativa de la autoridad, corresponde demostrar 
al quejoso. respaldó su afirmación en el criterio jurisprudencial 2a./J. 
74/2012, de rubro: ‘peNSióN otorGada por el iSSSte. la determiNa-
CióN y CÁlCulo de loS iNCremeNtoS reSpeCtiVoS, CoN apoyo eN 
el artÍCulo 57 de la ley Que riGe a diCHo iNStituto, tieNe Natura-
leZa poSitiVa, por lo Que CorreSpoNde al QueJoSo proBar Su 
eXiSteNCia CuaNdo la autoridad reSpoNSaBle lo NieGa.’, que se ori-
ginó con motivo de la contradicción de tesis referida.—Con base en lo resuelto 
por el alto tribunal, el juzgador sostuvo que sobrevino la causa de impro-
cedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la ley de amparo y, por 
tanto, debía sobreseerse en el juicio, porque contra la determinación y cálculo 
de los incrementos a la pensión del quejoso procede el juicio de nulidad 
ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa.—Consideración 
que el Juez sostuvo, por una parte, en que conforme al artículo 14, fracción iV, 
de la ley orgánica del órgano jurisdiccional referido, la instancia contenciosa 
administrativa procede en contra de actos dictados en materia de pensiones 
civiles a cargo del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabaja-
dores del estado, por lo que si el demandante instó la acción constitucional 
para que se modifique su pensión jubilatoria por cuanto hace a los incremen-
tos que debe sufrir, debió acudir, previamente al juicio anulatorio y, por otro 
lado, dado que la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo 
no exige, para otorgar la suspensión del acto que se impugne, mayores requi-
sitos que la ley de amparo.—respaldó su afirmación en cuanto a la proce-
dencia del juicio anulatorio contra la determinación de los incrementos de la 
pensión en la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, de rubro: ‘iNStituto de SeGu-
ridad y SerViCioS SoCialeS de loS traBaJadoreS del eStado. laS 
reSoluCioNeS admiNiStratiVaS diCtadaS por aQuÉl o por SuS ór-
GaNoS depeNdieNteS, Que CoNCedaN, NieGueN, reVoQueN, SuS-
peNdaN, modiFiQueN o reduZCaN laS peNSioNeS, SoN aCtoS de 
autoridad impuGNaBleS a traVÉS del JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo, preViameNte al amparo, SalVo Que Se aCtualiCe alGuNa 
eXCepCióN al priNCipio de deFiNitiVidad.’.—Contra las razones sinteti-
zadas, el recurrente aduce que no es factible que contra el acto reclamado 
proceda el juicio de nulidad en términos del artículo 14, fracción Vi, de la ley 
orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, en virtud de 
que, a su criterio, aquél no posee el carácter de resolución definitiva, que 
exige el referido precepto legal como presupuesto para ser impugnado a tra-
vés de ese medio de defensa.—para dar solución al planteamiento anterior, 
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conviene informar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis aislada 2a. X/2003, consultable en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVii, febrero de 2003, pá-
gina 336, definió el concepto de ‘resoluciones definitivas’ de la siguiente 
manera: ‘triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal y admiNiStratiVa. 
«reSoluCioNeS admiNiStratiVaS deFiNitiVaS». alCaNCe del CoN-
Cepto a Que Se reFiere el artÍCulo 11, primer pÁrraFo, de la ley 
orGÁNiCa de diCHo triBuNal.’ (se transcribe).—aun cuando en ese crite-
rio se analizó el artículo 11 de la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa, su redacción es similar a la que tiene el artículo del 
citado ordenamiento actualmente en vigor, de manera que su contenido resul-
ta ilustrativo para entender el concepto de ‘resolución definitiva’.—de la tesis 
transcrita se desprende que resolución definitiva es aquella que constituye el 
producto final de la manifestación de la autoridad administrativa, que suele 
expresarse de dos formas: Como última resolución dictada para poner fin a 
un procedimiento; o, como manifestación aislada que no requiere de un pro-
cedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad final (sic) 
de la autoridad.—en el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la deter-
minación y cálculo de los incrementos otorgados a la pensión del quejoso, 
con apoyo en lo previsto por las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de 
la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 
estado, vigentes a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres 
y del uno de enero de dos mil dos.—luego, si bien ese acto no es la última 
resolución que se dicta para poner fin a un procedimiento, lo cierto es que se 
trata de una manifestación aislada que, por su naturaleza y características 
específicas, constituye el producto final de la voluntad de la autoridad.—
lo anterior, porque la determinación y cálculo de los incrementos a la pensión 
que reclamó la parte quejosa posee la naturaleza de un acto administrativo que 
cobra su origen en el mandato que la propia ley impone a la autoridad, cuya 
materialización se efectúa de forma determinante y precisa en el momento en 
que el pago del incremento correspondiente se incorpora al monto de la cuota 
pensionaria, sin dar pauta con ello a un pronunciamiento posterior por parte 
de la autoridad en relación con la cantidad otorgada al gobernado.—así, el 
acto reclamado constituye la última voluntad de la autoridad en tanto la deter-
minación y cálculo que realiza respecto de los incrementos a la pensión de la 
parte quejosa es una decisión aislada por la que se cuantifica en forma defi-
nitiva el monto a que tiene derecho el pensionado; de ahí que se estime que, 
contrario a lo aducido por el recurrente, posee el carácter de resolución defi-
nitiva.—por otra parte, el inconforme expresa que si bien, en principio, contra 
el acto que reclamó procede el juicio contencioso administrativo federal, lo 
cierto es que el Juez de distrito pasó por alto que, en el caso, opera una 
excepción al principio de definitividad al haberse reclamado únicamente vio-
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laciones directas a la Constitución Federal.—afirma que en su demanda de 
garantías sólo se abordó el tópico relativo a la violación del artículo 14 consti-
tucional derivado de la aplicación retroactiva del artículo 57 de la ley del 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, 
vigente a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres y uno de 
enero de dos mil dos; de ahí que, aduce, si únicamente fue alegada la violación 
directa a la garantía de irretroactividad prevista en el referido precepto cons-
titucional, debió concluirse que no se encontraba obligado a cumplir con el 
principio de definitividad que rige en la materia de amparo.—agrega que 
el juzgador actuó en contravención al artículo 192 de la ley de la materia, al 
haber sido omiso en observar diversos criterios jurisprudenciales relativos a 
las excepciones del multicitado principio.—de lo hasta aquí expuesto se des-
prende que el tema a dilucidar versa respecto a si en el caso se actualiza o no 
la excepción al principio de definitividad, consistente en haber reclamado 
sólo violaciones directas a la Carta magna.—Con la finalidad de dar solución a 
los alegatos sintetizados, conviene informar, primeramente, que en relación con 
el tema de la determinación y cálculo de los aumentos de la pensión jubilato-
ria conforme a los textos del artículo 57 de la ley del instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los trabajadores del estado en vigor a partir del cinco de 
enero de mil novecientos noventa y tres, y del uno de enero de dos mil dos, 
este tribunal sostuvo que se trata de un acto contra el cual resulta improce-
dente el juicio de amparo al actualizarse la causal prevista en la fracción XV del 
artículo 73 de la ley de amparo.—así se ha considerado, porque la ley Fede-
ral de procedimiento Contencioso administrativo, que en su artículo 14, frac-
ción Vi, prevé el medio de defensa que puede promoverse en contra del acto 
reclamado, no establece mayores requisitos que la ley de amparo para con-
ceder la suspensión; porque al agraviado no le asiste el carácter de tercero 
extraño al procedimiento; en tanto que no fue impugnada alguna norma ge-
neral; no se trata de una resolución que carezca de fundamentación ni que 
conlleve violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia 
penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, y porque el acto reclamado no impor-
ta peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los 
prohibidos por el diverso 22 constitucional.—Sin embargo, teniendo en cuenta 
las características propias del asunto que se analiza y la forma en que se 
plantea el recurso de revisión, este órgano judicial considera que en los casos 
en que se alegue, de forma exclusiva, una violación directa al artículo 14 
constitucional, en específico al principio consistente en que a ninguna ley 
se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, el juicio de 
amparo en la vía indirecta es procedente sin que exista la obligación para el 
particular de agotar el medio ordinario de defensa que proceda en contra 
del acto que reclama.—el artículo 107, fracción iV, de la Constitución Federal 
establece: ‘artículo 107.’ (se transcribe).—de conformidad con el precepto 
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transcrito, no existe obligación para los gobernados de agotar los medios 
ordinarios de defensa que procedan contra los actos u omisiones que recla-
men de autoridades administrativas distintas de los tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, entre otros supuestos, cuando sólo se aleguen 
violaciones directas a la Constitución Federal.—Cabe precisar que antes de la 
incorporación en el texto Constitucional de la excepción al principio de defi-
nitividad que se examina, la Segunda Sala del alto tribunal, en el criterio pu-
blicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomos 
175-180, tercera parte, página 119, cuyo rubro es: ‘reCurSoS ordiNarioS. 
No eS NeCeSario aGotarloS CuaNdo ÚNiCameNte Se aduCeN Vio-
laCioNeS direCtaS a la CoNStituCióN.’, sostuvo que dicha excepción 
se admite solamente cuando en la demanda de amparo se alegan única-
mente violaciones directas a la Constitución Federal, es decir, cuando éstas 
se acusan de manera exclusiva y sin mezclarlas con argumentos relativos a la 
transgresión a preceptos secundarios.—ello es así, puesto que, si al lado 
de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron precep-
tos de ordenamientos secundarios, se hace valer la transgresión directa de 
preceptos constitucionales, el afectado no queda relevado de la obligación 
de agotar, en los casos en que proceda, los medios de defensa previstos en la 
ley ordinaria aplicable, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, 
quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la ley Fundamental, podría 
optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordi-
narios de defensa que la ley secundaria establezca.—de la lectura efectuada 
a la demanda de garantías se advierte que el quejoso alega, en forma exclu-
siva, una violación al principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 
constitucional, en tanto que sostiene que las responsables han aplicado inde-
bidamente el artículo 57 de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los trabajadores del estado vigente a partir del cinco de enero de mil nove-
cientos noventa y tres, y del uno de enero de dos mil dos, con el propósito de 
determinar el incremento de su pensión.—en efecto, el demandante aduce 
la violación directa a la garantía de irretroactividad prevista en el artículo 14 
constitucional sobre la base de que, a su juicio, fue aplicado en su perjuicio 
de forma retroactiva el precepto legal referido en el párrafo que precede.—
por tanto, sólo resta determinar si ese argumento es de aquellos que pueden 
ser considerados como ‘violación directa a la Constitución’, en relación con la 
expresión contenida en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, relativa 
a que ‘a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona algu-
na’.—el antecedente constitucional del artículo que se analiza se halla en el 
diverso 14 de la Constitución Federal de los estados unidos mexicanos de 1857, 
que establecía que no se podrá expedir ninguna ley retroactiva.—esa disposi-
ción, de acuerdo con la redacción empleada por la ley Fundamental de aquella 
época, se dirigía de manera exclusiva al legislador, prohibiéndole que emitiera 
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leyes que, por sí mismas, pudieran incurrir en el vicio de retroactividad.—por 
su parte, el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Federal vigente, 
desde que fue promulgada en 1917, cambió su redacción para quedar de la 
siguiente manera: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de per-
sona alguna.—aunque no se menciona en el proceso legislativo de creación 
correspondiente las razones que se tomaron en cuenta para modificar la 
redacción de dicho artículo a diferencia de lo que establecía la Constitución 
de mil ochocientos cincuenta y siete, no parece que exista dificultad en aceptar 
que ello se hizo para ampliar la garantía de irretroactividad, que ya no sólo 
obliga al creador de la norma, sino también y en forma equivalente a la auto-
ridad encargada de aplicarla.—así lo ha reconocido la primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se advierte de la tesis de juris-
prudencia 1a./J. 50/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, tomo XViii, septiembre de 2003, página 126, que 
establece: ‘GaraNtÍa de irretroaCtiVidad. CoNStriÑe al órGaNo 
leGiSlatiVo a No eXpedir leyeS Que eN SÍ miSmaS reSulteN re-
troaCtiVaS, y a laS demÁS autoridadeS a No apliCarlaS retroaC-
tiVameNte.’ (se transcribe).—de esta forma, si la locución relativa a que ‘a 
ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna’, abarca 
tanto a la irretroactividad de la ley en sí misma considerada –caso en el cual 
se estaría en presencia de un tema de constitucionalidad de leyes–, como 
a la prohibición de aplicarla retroactivamente –supuesto que incide en un 
tema de mera legalidad– debe concluirse que el alegato de cualquiera de estos 
tópicos involucran una presunta violación directa a la garantía que se anali-
za.—Como apoyo a la decisión precedente se cita la tesis de este órgano ju-
dicial con número de registro 254634, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación, Séptima Época, tomo 78, Sexta parte, página 138, que establece: 
‘retroaCtiVidad.’ (se transcribe).—por tanto, si en el juicio de amparo 
indirecto únicamente se alegan violaciones directas al principio de irretroac-
tividad, ya sea porque la ley incumple con ese postulado, o bien, porque la 
autoridad encargada de aplicarla incurre en ese vicio, opera una excepción 
al principio de definitividad que hace procedente tal juicio, pues en ese su-
puesto, y de conformidad con el artículo 107, fracción iV, párrafo segundo, de 
la ley Fundamental, que tiene aplicación al caso atendiendo al principio de su-
premacía constitucional, el particular se encuentra exento de agotar los me-
dios ordinarios de defensa que procedan contra el acto que reclama.—debe 
señalarse que no constituye un obstáculo para resolver de esta forma la cir-
cunstancia de que la jurisprudencia del poder Judicial de la Federación haya 
sostenido reiteradamente que la retroactividad de la ley constituye un tema 
distinto al de su aplicación retroactiva, criterio que se ve reflejado, entre otras 
tesis, en la que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta con el número 2a./J. 87/2004, de rubro: ‘retroaCtiVidad de la 



967TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

ley. eS diFereNte a Su apliCaCióN retroaCtiVa.’.—Se afirma lo ante-
rior, porque ese tema sólo incide para determinar el tipo de examen que tiene 
que realizar el juzgador federal y para fincar la competencia del órgano que 
debe conocer del recurso de revisión en caso de que se promueva contra la 
sentencia de primera instancia, pero no para establecer si se está en presen-
cia de una violación directa a la Constitución Federal.—en efecto, si en la 
demanda de amparo se alega que la ley opera sobre el pasado modificando 
situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su vigencia, esto es, que 
es retroactiva, el análisis de ese tema involucra el examen de constitucionali-
dad de la norma, por lo que, atendiendo al tipo de ley impugnada, y conforme 
a las reglas establecidas en los acuerdos generales del pleno del máximo 
tribunal, la competencia para conocer del recurso de revisión interpuesto 
contra la sentencia del Juez Federal recae en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, o bien, en los tribunales Colegiados de Circuito.—en cambio, 
si en la demanda de garantías se argumenta que la autoridad aplicó retroac-
tivamente una ley en perjuicio del quejoso, la materia de análisis en la sentencia 
se constriñe a un examen de mera legalidad, en el que el juzgador debe deter-
minar si la aplicación de la norma se realizó conforme a su ámbito temporal 
de validez, siendo que en estos casos, y salvo que el máximo tribunal ejerza su 
facultad de atracción, la competencia para conocer del recurso de revisión 
corresponde a los tribunales Colegiados de Circuito.—esta distinción; sin 
embargo, es ajena a lo que debe considerarse como ‘violación directa a la 
Constitución Federal’, es decir, no es útil para distinguir cuándo se está en pre-
sencia de una infracción de esa clase, ya que para ello sólo basta constatar si 
el argumento propuesto en el amparo se refiere, en forma exclusiva, a la viola-
ción al principio de irretroactividad en cualquiera de las dos formas en que 
puede materializarse.—Con base en las consideraciones precedentes se con-
cluye que, si el particular únicamente alega en su demanda de amparo que 
las responsables aplicaron retroactivamente en su perjuicio alguna norma, 
como sucede en el caso, en el que el concepto de violación se construyó bajo 
el argumento de que las autoridades, para efectos de cuantificar la pensión del 
quejoso, aplicaron en su perjuicio y en forma retroactiva el artículo 57, párrafo 
tercero, de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los traba-
jadores del estado, a partir de las reformas de cinco de enero de mil novecientos 
noventa y tres y uno de enero de dos mil dos, ello es suficiente para tener por 
actualizada la excepción al principio de definitividad en términos del artícu-
lo 107, fracción iV, de la Constitución Federal.—en esas condiciones, el agra-
vio propuesto por el recurrente es fundado, pues tal como lo sostiene, en el 
caso opera la excepción al principio de definitividad mencionada, lo que trae 
como consecuencia que sea innecesario el estudio de los restantes, ya que, con 
independencia de su resultado, no variaría la decisión adoptada por este 
órgano judicial.—por tanto, lo que se impone es revocar el auto recurrido 
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y ordenar la reposición del procedimiento, pues aún están pendientes de rea-
lizarse diversas actuaciones, como lo es el desahogo de la prueba pericial 
ofrecida por el quejoso. …"

Similares consideraciones reiteró el tribunal Colegiado al resolver los 
recursos de revisión **********, ********** y **********, motivo por el cual 
no se transcriben por resultar innecesario.

No sucedió lo mismo con el amparo en revisión **********, pues en 
éste el primer tribunal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito 
no analizó el tema relativo a la procedencia del juicio de amparo, sino que 
revocó la sentencia del Juez de distrito y ordenó la reposición del procedimien-
to, para que se admitiera la prueba pericial y se proveyera a su desahogo, 
cuya finalidad tendría desvirtuar la negativa de las autoridades responsables 
en relación con los actos reclamados.

QuiNto.—en principio es relevante precisar que es criterio del pleno 
de este alto tribunal que, para tener por configurada la contradicción de tesis es 
innecesario que los elementos fácticos analizados por los tribunales Colegia-
dos de Circuito contendientes sean idénticos, pues lo trascendente es que 
el criterio jurídico establecido por ellos en un tema similar sea discordante 
esencialmente.

Cabe advertir que la regla de mérito no es absoluta, pues el tribunal 
pleno dejó abierta la posibilidad de que previsiblemente cuando la cuestión 
fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al cual arribaron los tri-
bunales Colegiados contendientes, sin ser rigorista, es válido declarar la 
inexistencia de la contradicción de tesis denunciada.

lo anterior, de acuerdo con las tesis de rubros siguientes:

"registro: 164120
"Novena Época
"instancia: pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXXii, agosto de 2010
"materia: común
"tesis: p./J. 72/2010
"página: 7

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Supre-
ma Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGiadoS 
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de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS diS-
CrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN-
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS."

"registro: 166996
"Novena Época
"instancia: pleno
"tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXX, julio de 2009
"materia: común
"tesis: p. XlVii/2009
"página: 67

"CoNtradiCCióN de teSiS. deBe eStimarSe eXiSteNte, auNQue 
Se adViertaN elemeNtoS SeCuNdarioS diFereNteS eN el oriGeN de 
laS eJeCutoriaS."

Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar los elementos 
fácticos y jurídicos que los tribunales contendientes consideraron en sus reso-
luciones respectivas.

i. el Séptimo tribunal Colegiado en materia administrativa del primer 
Circuito, al resolver el recurso de revisión **********.

Antecedentes.

a) ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, 
señalando como acto reclamado la aplicación retroactiva del artículo 57, pá-
rrafo tercero, de la ley de la materia, en vigor a partir del cinco de enero de mil 
novecientos noventa y tres, y uno de enero de dos mil dos; precisando que 
dejaron de aplicar el texto vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos 
noventa y tres, que preveía el incremento de la pensión en la misma propor-
ción de los sueldos básicos de los trabajadores en activo. 

b) el Juez de distrito determinó sobreseer en el juicio de amparo fuera 
de audiencia, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, con relación al 74, 
fracción iii, de la ley de amparo, debido a que la quejosa, previamente a la 
promoción del juicio de amparo, debió acudir al juicio de nulidad en contra 
de la determinación y cálculo de los incrementos a su pensión por jubilación.

c) inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión.
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Consideraciones del tribunal Colegiado

• Fue correcta la decisión del Juez de distrito, de considerar como acto 
reclamado la determinación y pago de los incrementos a la pensión, sin aten-
der a los calificativos o apreciaciones valorativas que se hagan sobre él; debido 
a que la aplicación retroactiva del artículo 57 de la ley del instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, en realidad es el mo-
tivo por el que la quejosa considera que los pagos que ha percibido son 
incorrectos; es decir, la inconstitucionalidad del proceder de la responsable 
se hace depender de la aplicación retroactiva de ese numeral.

• derivado de lo anterior, también fue correcta la determinación de 
sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia 
prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de amparo, debido a que la 
quejosa tuvo que observar el principio de definitividad que rige la proceden-
cia del juicio constitucional, en contra de la determinación y pago de los incre-
mentos a su pensión.

• Conforme a la tesis aislada 2a. lVi/2000 de la Segunda Sala, no existe 
obligación de observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, 
entre otros casos, cuando únicamente se reclamen violaciones directas a 
la Constitución Federal; supuesto que no se actualizó en el asunto, pues no se 
reclaman exclusivamente transgresiones directas a la Constitución Federal, 
pues lo que realmente se demanda es una falta de aplicación de las reformas 
antes señaladas, lo cual redunda en un aspecto de mera legalidad y no de 
constitucionalidad.

• Que la litis consistía en determinar si los montos pagados por jubila-
ción a la quejosa y los que debieron pagarse conforme al artículo 57, tercer 
párrafo, de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los traba-
jadores del estado, vigente al momento en que se pensionó, son iguales; 
cuestión que constituye propiamente un problema de aplicación retroactiva y 
no en sí de retroactividad de la ley.

• la quejosa no se ubicó en la excepción al principio de definitividad 
en materia administrativa, porque si bien puede promoverse en forma inme-
diata el juicio de garantías sin agotar los recursos ordinarios o medios de 
defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Cons-
titución General de la república, pero sólo cuando se plantea ese tipo de 
violaciones, no así cuando el estudio de constitucionalidad del acto reclama-
do depende del análisis previo de su aspecto de legalidad.
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• entonces, el sobreseimiento decretado por el Juez Federal fue 
correcto.

ii. el primer tribunal Colegiado en materia administrativa del primer 
Circuito, al resolver el recurso de revisión **********.

Antecedentes.

a) ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, 
señalando como acto reclamado la aplicación retroactiva del artículo 57, pá-
rrafo tercero, de la ley de la materia, en vigor a partir del cinco de enero de mil 
novecientos noventa y tres, y uno de enero de dos mil dos; precisando que 
dejaron de aplicar el texto vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos 
noventa y tres, que preveía el incremento de la pensión en la misma propor-
ción de los sueldos básicos de los trabajadores en activo.

b) el Juez de distrito determinó sobreseer el juicio de amparo fuera de 
audiencia, al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista 
en el artículo 73, fracción XV, de la ley de amparo, porque contra la determi-
nación y cálculo de los incrementos a la pensión del quejoso, procede el juicio 
de nulidad ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa. 

c) inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de 
revisión.

Consideraciones del tribunal Colegiado

• la determinación y cálculo de los incrementos a la pensión que re-
clamó el quejoso, posee la naturaleza de un acto administrativo que cobra su 
origen en el mandato que la propia ley impone a la autoridad, cuya materia-
lización se efectúa de forma determinante y precisa en el momento en que 
el pago del incremento correspondiente se incorpora al monto de la cuota 
pensionaria.

• en los casos en que se alega de forma exclusiva una violación directa 
al artículo 14 constitucional, en específico al principio de que a ninguna 
ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, el juicio de 
amparo en la vía indirecta es procedente, sin que exista la obligación para 
el particular de agotar el medio ordinario de defensa que proceda en contra del 
acto que reclama.

• de la demanda de garantías se advierte que el quejoso alega, en forma 
exclusiva, una violación al principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 
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constitucional, en tanto que sostiene que las responsables han aplicado inde-
bidamente el artículo 57 de la ley del instituto referido, vigente a partir del 
cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y del uno de enero de dos 
mil dos, con el propósito de determinar el incremento de su pensión.

• Si la locución relativa a que "a ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna", prevista en el artículo 14 constitucional, abarca 
tanto la irretroactividad de la ley en sí misma considerada –caso en el cual se 
estaría en presencia de un tema de constitucionalidad de leyes–, como a 
la prohibición de aplicarla retroactivamente –supuesto que incide en un 
tema de mera legalidad– debe concluirse que el alegato de cualquiera de estos 
tópicos involucran una presunta violación directa a la garantía que se analiza.

• por tanto, si en el juicio de amparo indirecto únicamente se alegan 
violaciones directas al principio de irretroactividad, ya sea porque la ley in-
cumple con ese postulado, o bien, porque la autoridad encargada de aplicarla 
incurre en ese vicio, opera una excepción al principio de definitividad que 
hace procedente tal juicio, pues en ese supuesto, y de conformidad con el 
artículo 107, fracción iV, párrafo segundo, de la ley Fundamental, que tiene 
aplicación al caso atendiendo al principio de supremacía constitucional, el 
particular se encuentra exento de agotar los medios ordinarios de defensa 
que procedan contra el acto que reclama.

los antecedentes relatados ponen en evidencia que sí existe contradic-
ción de criterios, porque en los juicios laborales analizados por los tribunales 
Colegiados contendientes prevalecen los siguientes elementos:

• pensionados del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del estado promovieron juicio de amparo indirecto.

• precisaron como acto reclamado la aplicación retroactiva de las re-
formas del artículo 57, párrafo tercero, de la ley del instituto citado, vigentes 
a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres y uno de enero 
de dos mil dos; así como la omisión de pagarles la pensión incrementando su 
monto al mismo tiempo y en la misma proporción en que se incrementan 
los sueldos básicos de los trabajadores en activo, conforme al precepto legal 
en cita vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres. 

• el Juez de distrito determinó sobreseer en el juicio de amparo fuera de 
audiencia, considerando actualizada la causal de improcedencia prevista 
en el artículo 73, fracción XV, de la ley de amparo. 
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así, mientras el Séptimo tribunal Colegiado en materia administrativa del 
primer Circuito considera que no se actualiza la excepción al principio de defini-
tividad, porque no se alega únicamente violación directa a la Constitución 
Federal y, por tanto, previamente debe acudirse al juicio de nulidad ante el 
tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, lo que hace improcedente 
el juicio de amparo con fundamento en la fracción XV del artículo 73 de la ley de 
amparo.

en cambio, el primer tribunal Colegiado de la misma materia y circuito 
estima lo contrario, es decir, que sí se actualiza la excepción al principio de 
definitividad, debido a que únicamente se reclama violación directa a la Cons-
titución General de la república y, por ello, procede desde luego el juicio de 
amparo indirecto, sin necesidad de acudir al juicio de nulidad ante el tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa.

Conforme a los elementos fácticos y jurídicos antedichos, el punto de 
contradicción se reduce a determinar si se actualiza o no la excepción al prin-
cipio de definitividad, respecto del juicio de amparo indirecto que se promue-
ve contra la aplicación retroactiva de las reformas del artículo 57, párrafo 
tercero, de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los traba-
jadores del estado, vigentes a partir del cinco de enero de mil novecientos 
noventa y tres y uno de enero de dos mil dos; y a partir de ahí, si procede 
desde luego el juicio constitucional o debe acudirse previamente al de nuli-
dad ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa.

SeXto.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el crite-
rio que aquí se define, atento a las consideraciones siguientes:

Como preámbulo al análisis del punto de contradicción anunciado, 
debe señalarse que al resolver la contradicción de tesis 67/2012, en sesión de 
trece de junio de dos mil doce, por mayoría de tres votos, en contra de la opinión 
de la ministra margarita Beatriz luna ramos y del ministro Sergio Salvador 
aguirre anguiano, esta Segunda Sala estableció cómo debe entenderse el 
acto que se reclama en el juicio de amparo, consistente en la aplicación retroac-
tiva de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la ley del instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, vigentes a 
partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y primero de enero 
de dos mil dos.

en la contradicción de tesis citada, se explicó que "la aplicación retroac-
tiva" de una norma, por definición jurídica, no puede considerarse acto reclamado, 
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sino que constituye el agravio, la violación, la trasgresión o la infracción a los 
derechos fundamentales que "el acto reclamado" provoca; es decir, "la aplica
ción retroactiva" de una norma representa el vicio de inconstitucionalidad que 
contiene el acto emitido, dictado o ejecutado por la autoridad responsable.

de igual manera se indicó, que si la aplicación retroactiva de la norma 
constituye el agravio o violación a los derechos fundamentales de los quejo-
sos pensionados, y esto se verifica o se traduce en el pago de los incrementos 
de la pensión; entonces, no cabía duda que éstos representan el acto atri-
buible al instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 
estado.

así, se concluyó que en los juicios de amparo que se promuevan en 
contra de la aplicación retroactiva de las reformas al artículo 57, párrafo ter-
cero, de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabaja-
dores del estado, vigentes a partir del cinco de enero de mil novecientos 
noventa y tres, y uno de enero de dos mil dos, en relación con los incrementos de 
la pensión, debe entenderse que el "acto reclamado" lo constituye: la determi-
nación y cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas 
correspondientes a las mencionadas reformas del artículo 57, párrafo tercero, 
de la citada ley; y el motivo de su inconstitucionalidad consiste en que los 
incrementos debieron determinarse y calcularse con apoyo en la norma pre-
vista en el artículo 57, párrafo tercero, de la referida ley, pero en vigor hasta el 
cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres.

Cabe aclarar que en esa contradicción se resolvió sobre la carga de la 
prueba respecto del acto reclamado, precisando cómo debía leerse éste; 
lo que de ninguna manera implicó hacer pronunciamiento sobre la proceden-
cia del juicio de amparo, porque este tema no constituye tema del punto de 
contradicción.

precisado lo anterior, procede ahora determinar si el acto que se señala 
como reclamado en el juicio de amparo, consistente en la determinación y 
cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspon-
dientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la ley del instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, vigentes a 
partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y uno de enero de 
dos mil dos, actualiza o no una excepción al principio de definitividad.

el artículo 73, fracción XV, de la ley de amparo dispone:



975TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"artículo 73. el juicio de amparo es improcedente:

"…

"XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a 
las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de 
defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulifi-
cados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos 
de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa 
legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la 
presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independiente-
mente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser 
suspendido de acuerdo con esta ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si 
el acto reclamado carece de fundamentación."

en la fracción reproducida se encuentra contenido el principio de defini-
tividad que rige el juicio de amparo; éste se sustenta en la idea fundamental de 
que, al tratarse el juicio constitucional de un medio extraordinario de defensa, 
previo a su promoción debe acudirse a las instancias ordinarias que permitan 
modificar, revocar o nulificar el acto de la autoridad.

No obstante, la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
y la ley de amparo prevén excepciones al principio de definitividad, en los que 
las personas se encuentran exentas de agotar previamente a la promoción del 
juicio de amparo, los recursos, juicio o medios ordinarios de defensa; tal y 
como esta Segunda Sala lo explicó en el siguiente criterio:

"registro: 191539
"Novena Época
"instancia: Segunda Sala
"tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: Xii, julio de 2000
"materia: común
"tesis: 2a. lVi/2000
"página: 156

"deFiNitiVidad. eXCepCioNeS a eSe priNCipio eN el JuiCio de 
amparo iNdireCto.—de la interpretación literal y teleológica del artículo 107, 
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fracciones iii, iV, Vii y Xii, de la Constitución Federal, así como de los artículos 
37, 73, fracciones Xii, Xiii y XV y 114 de la ley de amparo y de los criterios juris-
prudenciales emitidos al respecto por los tribunales del poder Judicial de la 
Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de defi-
nitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguien-
tes actos: i. los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento 
del cual emanan; ii. los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible 
reparación; iii. los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, 
exija mayores requisitos que los que prevé la ley de amparo, para suspender 
su ejecución; iV. los que importen una violación a las garantías consagradas en 
los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. leyes, 
cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; Vi. los que 
importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera 
de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; Vii. actos o resoluciones 
respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecu-
ción con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que 
proceden en su contra; Viii. los que carezcan de fundamentación; iX. aque-
llos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitu-
ción Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. aquellos respecto de 
los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los 
cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuen-
tran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla 
su existencia."

destaca por la temática a resolver, el caso en que a través del juicio de am-
paro únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal. 
esta excepción al principio de definitividad no derivó del texto de la Constitución 
Federal, ni de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, 
sino que tuvo su origen en la función interpretativa de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; el criterio jurisprudencial aludido es el siguiente:

"registro: 237480
"Séptima Época
"instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 175-180, tercera parte
"materia: común
"página: 119
"Genealogía: informe 1978, Segunda parte, Segunda Sala, tesis 89, pági-

na 72. informe 1980, Segunda parte, Segunda Sala, tesis 147, página 116. informe 
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1982, Segunda parte, Segunda Sala, tesis 160, página 121. informe 1983, 
Segunda parte, Segunda Sala, tesis 13, página 16. Apéndice 1917-1985, terce-
ra parte, Segunda Sala, tesis 401, página 700. Apéndice 1917-1995, tomo Vi, 
primera parte, tesis 449, página 298.

"reCurSoS ordiNarioS. No eS NeCeSario aGotarloS CuaNdo 
ÚNiCameNte Se aduCeN ViolaCioNeS direCtaS a la CoNStituCióN.—
en principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído 
cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho 
juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los 
principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla 
el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de 
defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma 
Constitución y la ley de amparo precisan, y, con base en ambas, esta Supre-
ma Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los 
recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugna-
ción de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte 
ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de funda-
mentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en 
estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta 
de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo 
para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamen-
tos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. empe-
ro, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de 
garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por esti-
mar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía 
de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, 
cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede 
ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la 
oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente 
procedentes. en cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garan-
tía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso algu-
no. el quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el 
recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que 
en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos cons-
titucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en 
que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infrin-
gida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo 
hecho de señalar violaciones a la Carta magna, podría optar entre acudir direc-
tamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la 
ley secundaria establezca.
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"Séptima Época, tercera parte:

"Volúmenes 115-120, página 79. amparo en revisión 1077/78. tostado-
res y molinos de Café Combate, S.a. 9 de noviembre de 1978. Cinco votos. 
ponente: arturo Serrano robles. Secretario: Carlos amado yáñez.

"Volúmenes 121-126, página 66. amparo en revisión 466/78. emilio 
martínez martínez. 4 de abril de 1979. Cinco votos. ponente: arturo Serrano 
robles.

"Volúmenes 133-138, página 85. amparo en revisión 2501/78. inmobiliaria 
Homero 1818, S.a. 7 de febrero de 1980. unanimidad de cuatro votos. ponente: 
Jorge iñárritu.

"Volúmenes 157-162, página 88. amparo en revisión 7084/81. lamina-
dora de materiales Sintéticos, S.a. 30 de junio de 1982. unanimidad de cuatro 
votos. ponente: Carlos del río rodríguez.

"Volúmenes 175-180, página 79. amparo en revisión 8214/82. inmue-
bles mose, S.a. 11 de julio de 1983. unanimidad de cuatro votos. ponente: 
Carlos del río rodríguez."

Como puede advertirse, la anterior Segunda Sala de este alto tribunal 
definió que no existe obligación de observar el principio de definitividad, cuando 
únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. al res-
pecto se explicó que no hay razón para no agotar el recurso ordinario, cuando 
en la demanda de garantías se aducen, además de "violaciones a garantías de lega
lidad", violación a la garantía de audiencia, porque mediante el recurso el afecta-
do puede ser oído con la amplitud que esa garantía persigue; en cambio, cuando 
únicamente se alega violación a la garantía de audiencia, no es obligatorio 
para el afectado hacer valer recurso alguno. 

incluso, en el criterio reproducido se precisó que la circunstancia de 
que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos 
constitucionales no releva de la obligación de agotar, en los casos en que 
proceda, los recursos ordinarios, porque se permitiría al quejoso determinar 
la procedencia del juicio de amparo, por el solo hecho de señalar violaciones 
a la Carta magna.

No pasa inadvertido, que con motivo de la reforma constitucional publi-
cada en el diario oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, el 
poder Constituyente decidió establecer como excepción al principio de defini-
tividad, el criterio sostenido por la jurisprudencia antes anotada.
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(reformado primer párrafo, d.o.F. 6 de junio de 2011)
"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:

"…

(reformada, d.o.F. 6 de junio de 2011)
"iV. en materia administrativa el amparo procede, además, contra actos 

u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judicia-
les, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante 
algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa 
siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos 
actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defen-
sa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que 
prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma 
consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que 
establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independiente-
mente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser 
suspendido de acuerdo con dicha ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si 
el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen viola-
ciones directas a esta Constitución; …"

en la exposición de motivos no se explican las razones por las cuales el 
Constituyente permanente dispuso adicionar el segundo párrafo a la fracción 
iV del artículo 107 de la Constitución Federal; sin embargo, sirve como refe-
rencia de la visión jurídica sobre el tema de violación directa de la Constitución, 
los argumentos que en el mismo documento se observan, en relación con la 
propuesta de facultad a los tribunales Colegiados para decidir sobre la impor-
tancia y trascendencia de los juicios de amparo directos.

al respecto el Constituyente señaló:

"…

"ahora bien, en méxico, como se anotó, actualmente los tribunales Co-
legiados de Circuito están obligados a admitir, tramitar y resolver todas las 
demandas de amparo directo que sean procedentes, pues su competencia 
es reglada.
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"la facultad de selección que se propone instaurar, siguiendo en lo 
esencial el writ of certiorari norteamericano, consistiría en otorgar a los tribu-
nales Colegiados de Circuito la facultad para admitir, de entre todas las deman-
das que se les presenten, sólo aquellas que, dentro de ciertas reglas, sean de 
importancia y trascendencia, por implicar un pronunciamiento novedoso o 
excepcional.

"lo que ahora se plantea en este proyecto de iniciativa de reformas se 
circunscribe, en esencia, a que dicha facultad se establezca a favor de los tri-
bunales Colegiados de Circuito para decidir sobre la admisión de los amparos 
directos, a efecto de que, sin menoscabo de la obligación que tienen de resguar-
dar la constitucionalidad de las resoluciones judiciales y jurisdiccionales del 
país, centren su investigación y análisis especializado a los asuntos de mayor 
trascendencia e importancia, haciendo hincapié en que, con ello, no se hace 
referencia a los de mayor cuantía, sino a los de mayor trascendencia jurídica 
e importancia social.

"ahora bien, dentro del cúmulo de violaciones a las garantías individua-
les susceptibles de plantearse en amparo directo, se acostumbra distinguir los 
conceptos de constitucionalidad, de los conceptos de legalidad. los prime-
ros atribuyen a las autoridades una violación directa a la Constitución, la 
expedición de leyes o reglamentos, o la aprobación de tratados internacionales 
que transgredan alguna norma constitucional, o bien, leyes o actos de auto-
ridad que invadan las esferas de competencia que fija la Constitución a la 
Federación, a los estados o al distrito Federal.

"en cambio, los conceptos de legalidad son alegatos de violaciones in-
directas a la Constitución que se suscitan a través de las garantías formales y 
procesales que establecen sus artículos 14 y 16, de manera que, en estos 
casos, sólo se pretende un pronunciamiento sobre un acto en sentido estricto, 
mediante la interpretación de la ley.

"al respecto, se considera que, partiendo de la distinción entre violaciones 
directas a la Constitución y violaciones indirectas que se pueden presentar en 
el amparo directo, la facultad de selección debe operar de diferente manera 
para cada una de dichas hipótesis.

"tratándose de las primeras, esto es, promociones en que se planteen 
violaciones directas a la Constitución, de leyes o normas generales que se 
impugnen por violación a las garantías individuales o a los principios de com-
petencia federal y locales en perjuicio del quejoso, los tribunales Colegiados 
de Circuito, en principio, deberán admitir todas las demandas, en virtud de 
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que la decisión de tales materias no puede ser objeto de análisis por los tribu-
nales ordinarios. en tales supuestos, únicamente podrían rechazarse, por 
excepción, aquellas demandas donde se plantearan cuestiones de constitu-
cionalidad respecto de las cuales ya existiera jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en sentido contrario a lo pretendido por el 
quejoso.

"en cambio, cuando en la demanda de amparo directo se propongan 
cuestiones que impliquen violaciones indirectas a la Constitución, cuya deci-
sión se concrete a verificar la correcta aplicación de la ley al caso concreto 
por parte del tribunal responsable, la regla general del ejercicio de la facultad 
de selección sería, en principio, la no admisión de la demanda, salvo que se 
trate de asuntos de importancia y trascendencia, respecto de los cuales 
se habría de seguir el trámite procesal y formular pronunciamiento sobre el 
fondo. …"

Como puede observarse, el poder Constituyente distingue entre violacio-
nes directas a la Constitución, cuando se impugnan leyes o normas generales 
por violación a las garantías individuales o a los principios de competencia 
federal y locales en perjuicio del quejoso; respecto de violaciones indirectas a 
la Constitución, cuando se limita a verificar la correcta aplicación de la norma al 
caso concreto.

así las cosas, habrá que establecer si la determinación y cálculo de los 
incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las re-
formas del artículo 57, párrafo tercero, de la ley del instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los trabajadores del estado, vigentes a partir del cinco 
de enero de mil novecientos noventa y tres, y primero de enero de dos mil dos, 
que se señala como acto reclamado en el juicio de amparo; implican o no 
violación directa a la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
por el hecho de que el motivo de inconstitucionalidad consista en que los in-
crementos debieron determinarse y calcularse con apoyo en la norma previs-
ta en vigor hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres.

es decir, si la "aplicación retroactiva" de esas reformas, en la determi-
nación y cálculo de los incrementos a la pensión jubilatoria, representa viola-
ción directa al artículo 14 de la Constitución Federal.

Sobre el tema de la retroactividad de una norma jurídica, y de su apli-
cación retroactiva, esta Segunda Sala emitió el siguiente criterio:

"registro: 181024
"Novena Época
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"instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XX, julio de 2004
"materia: común
"tesis: 2a./J. 87/2004
"página: 415

"retroaCtiVidad de la ley. eS diFereNte a Su apliCaCióN re-
troaCtiVa.—el análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio 
de los efectos que una norma tiene sobre situaciones jurídicas definidas al 
amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los gober-
nados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma 
los desconoce, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de 
control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada dis-
posición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo tales 
situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto ma-
terialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, en cuanto a que las 
leyes no deben ser retroactivas. en cambio, el análisis sobre la aplicación re-
troactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro 
de su ámbito temporal de validez sin afectar situaciones jurídicas definidas 
o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor."

el anterior criterio fue sustentado en el amparo directo en revisión 
479/2000, y reiterado en los diversos 1026/2000, 1537/2001 y 898/2003, así 
como en el amparo en revisión 607/2000.

en el amparo directo en revisión 479/2000, resuelto en sesión de dieci-
nueve de mayo de dos mil, por unanimidad de cuatro votos (estuvo ausente el 
ministro Sergio Salvador aguirre anguiano), esta Sala expuso las siguientes 
consideraciones:

"…

"ahora bien, en el presente caso, del análisis del planteamiento realizado 
en la demanda de garantías, como de las consideraciones del fallo recurrido, que 
quedaron transcritas en el resultando segundo de esta resolución, se advier-
te que en el recurso interpuesto por la tercero perjudicada, la directora del 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado 
no subsisten las cuestiones propiamente constitucionales que condicionan su 
procedencia.
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"así es, del referido análisis se colige que la parte quejosa, no planteó 
cuestión de constitucionalidad alguna y, que en el fallo recurrido no se abordó 
el estudio de constitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 57, párrafo 
tercero, de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los traba-
jadores del estado, ni la interpretación directa del artículo 14, párrafo primero, 
constitucional, sino que, por el contrario, se planteó y concluyó que en la 
resolución emitida el diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho 
por la décima Sala regional metropolitana del tribunal Fiscal de la Federa-
ción, al resolver el juicio contencioso administrativo promovido por amelia 
oceguera Vázquez, registrado con el número 1115/98 (10-iii-C), tuvo lugar 
una aplicación retroactiva del texto vigente de tal numeral, a partir del pri-
mero de febrero de mil novecientos noventa y tres, en virtud de que si ésta 
obtuvo su jubilación en abril de mil novecientos ochenta y siete, con ello ad-
quirió el derecho a que la pensión respectiva se ajuste conforme al sistema 
vigente en aquel momento y no conforme a uno diverso que se establezca con 
posterioridad.

"además, las referidas consideraciones tampoco implicaron la inter-
pretación directa de lo establecido en el artículo 14, párrafo primero, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos.

"ante ello, resulta relevante distinguir entre la cuestión de retroactividad 
de las leyes y el problema de la aplicación retroactiva de éstas, vicios en que 
pueden incurrir los actos de autoridad respecto de los cuales, si bien el ar-
tículo 14, párrafo primero, de la Constitución General de la república protege 
a los gobernados; sin embargo, presentan diferencias sustanciales que tras-
cienden, entre otras cuestiones, a la procedencia del recurso de revisión en 
amparo directo.

"al respecto destaca que el análisis de retroactividad de las leyes con-
lleva el estudio de los efectos que una precisa hipótesis jurídica tiene sobre 
situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por los gobernados 
con anterioridad a su entrada en vigor, verificándose si la nueva norma desco-
noce tales situaciones o derechos. es decir, ante un planteamiento de esa 
naturaleza el órgano de control de constitucionalidad se avoca a determinar 
si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, 
desconociendo las mencionadas situaciones o derechos lo que implica juzgar 
sobre el apego de un acto materialmente legislativo, a lo dispuesto en el 
artículo 14, párrafo primero, constitucional, en cuanto a que las leyes no deben 
ser retroactivas.

"a diferencia de lo anterior, el análisis sobre la aplicación retroactiva de 
una ley no implica el estudio de las consecuencias de ésta sobre lo sucedido 
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en el pasado, sino verificar si la aplicación concreta que de una hipótesis 
normativa realiza una autoridad a través de un acto materialmente adminis-
trativo o jurisdiccional se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, 
es decir, sin afectar situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos 
por el gobernado con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición 
aplicada. en este caso, entonces, el juzgador de amparo, se limita a constatar 
si un específico acto de autoridad de efectos particulares, respeta las situa-
ciones jurídicas que se concretaron, o los derechos que el quejoso adquirió, antes 
de la entrada en vigor de la norma aplicada, para lo cual será necesario ana-
lizar, respecto del peticionario de garantías, qué situaciones se concretaron y 
qué derechos adquirió con anterioridad a la vigencia del precepto aplicado, 
lo que permitirá concluir si el acto concreto obra sobre el pasado. 

"en ese contexto, por principio, no existe la menor duda sobre la cir-
cunstancia de que en el fallo recurrido no se abordó el estudio de constitucio-
nalidad, en relación con la garantía de no retroactividad de las leyes, del 
artículo 57, párrafo tercero, de la ley del instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores del estado, sino si la aplicación que de este nu-
meral realizó la décima Sala regional del tribunal Fiscal de la Federación, fue 
o no retroactiva. …"

en tal virtud, resulta claro que es criterio de esta Segunda Sala que el 
análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma únicamente implica ve-
rificar si la aplicación concreta que realiza una autoridad de la hipótesis nor-
mativa, a través de un acto materialmente administrativo o jurisdiccional, se 
lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, es decir, sin afectar situa-
ciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por el gobernado con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la disposición aplicada.

lo anterior significa, conforme a lo relatado, que si señala en el juicio 
de amparo indirecto como "acto reclamado", la determinación y cálculo de los 
incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las re-
formas del artículo 57, párrafo tercero, de la ley del instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los trabajadores del estado, vigentes a partir del cinco 
de enero de mil novecientos noventa y tres, y primero de enero de dos mil dos, 
ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a 
cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, 
que realiza el mencionado instituto a través de un acto administrativo, se llevó 
a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema 
de legalidad.
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Como resultado de lo anterior, al no actualizarse la excepción al princi-
pio de definitividad del juicio de amparo, entonces es inconcuso que debe 
acudirse al juicio de nulidad ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y ad-
ministrativa, provocando el acto administrativo; resultando, en consecuen-
cia, improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 
73, fracción XV, en relación con la fracción iii del 74 de la ley de amparo, actual-
mente abrogada.

lo anterior se confirma con el siguiente criterio jurisprudencial:

"registro: 177279
"Novena Época
"instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXii, septiembre de 2005
"materia: administrativa
"tesis: 2a./J. 111/2005
"página: 326

"iNStituto de SeGuridad y SerViCioS SoCialeS de loS traBa-
JadoreS del eStado. laS reSoluCioNeS admiNiStratiVaS diCtadaS 
por aQuÉl o por SuS órGaNoS depeNdieNteS, Que CoNCedaN, Nie-
GueN, reVoQueN, SuSpeNdaN, modiFiQueN o reduZCaN laS peN-
SioNeS, SoN aCtoS de autoridad impuGNaBleS a traVÉS del JuiCio 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo, preViameNte al amparo, SalVo Que 
Se aCtualiCe alGuNa eXCepCióN al priNCipio de deFiNitiVidad.—
Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la ley del 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado y 
46, fracción ii, del estatuto orgánico del propio instituto, éste está facultado 
legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensio-
nes; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan 
en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar 
con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. por tanto, en tér-
minos del artículo 83 de la ley Federal de procedimiento administrativo, tales 
actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por 
medio del juicio contencioso administrativo ante el tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el pre-
cepto 11, fracción Vi, de la ley orgánica del tribunal citado, con la salvedad 
de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se 
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actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción 
XV del artículo 73 de la ley de amparo. en esta tesitura, se concluye que debe 
abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XlVii/2001, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo Xiii, mayo de 2001, página 454, con el rubro: ‘iNStituto de SeGuridad 
y SerViCioS SoCialeS de loS traBaJadoreS del eStado. para de-
termiNar CuÁl eS el órGaNo JuriSdiCCioNal Que deBe CoNoCer 
de loS JuiCioS laBoraleS eN loS Que Se reClame el paGo de preS-
taCioNeS de SeGuridad SoCial a eSe orGaNiSmo, deBe ateNderSe 
al rÉGimeN CoNStituCioNal Que riGe el VÍNCulo laBoral del Que 
ÉStaS deriVaN.’, para establecer que no es aplicable en los casos en que única-
mente se demanden al referido instituto las resoluciones (órdenes) mediante 
las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o redu-
cido la pensión respectiva."

Conforme a las anteriores consideraciones, el criterio que debe preva-
lecer, en términos del artículo 226, fracción ii, de la ley de amparo, es el 
siguiente:

peNSióN otorGada por el iSSSte. eS improCedeNte el amparo 
iNdireCto CuaNdo Se reClama la determiNaCióN y CÁlCulo de 
loS iNCremeNtoS reSpeCtiVoS, CoN apoyo eN el artÍCulo 57 de la 
ley Que riGe a diCHo iNStituto.—es criterio de esta Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación 
retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concre-
ta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, 
si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la 
determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en 
las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, 
de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 
estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello 
no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo 
únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realiza-
da por el mencionado instituto a través de un acto administrativo, se llevó a 

nota: (*) Criterio que se contiene en la tesis 2a./J. 87/2004, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, julio de 2004, página 415, con el rubro: 
"retroaCtiVidad de la ley. eS diFereNte a Su apliCaCióN retroaCtiVa."
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cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de 
legalidad. en consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de defi-
nitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de 
nulidad ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa; por lo que 
resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el 
artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción iii del numeral 74, ambos 
de la ley de amparo.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe contradicción de tesis.

SeGuNdo.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio 
sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en términos del último considerando de esta resolución.

notifíquese; remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se esta-
blece en este fallo a la Coordinación de Compilación y Sistematización 
de tesis y la parte considerativa correspondiente, para su publicación en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como al pleno y a la primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales Colegia-
dos de Circuito y Juzgados de distrito, en acatamiento a lo previsto por el 
artículo 195 de la ley de amparo y, en su oportunidad, archívese el expediente.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros luis maría 
aguilar morales, alberto pérez dayán, margarita Beatriz luna ramos y presi-
dente Sergio a. Valls Hernández (ponente). el señor ministro José Fernando 
Franco González Salas emitió su voto en contra.

En términos de lo dispuesto 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 Re
glamento de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo 
de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de trans
parencia y Acceso a la Información Pública gubernamental en esta ver
sión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
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PEnSIÓn otoRgAdA PoR EL ISSStE. ES IMPRoCEdEntE 
EL AMPARo IndIRECto CuAndo SE RECLAMA LA dEtERMI
nACIÓn Y CÁLCuLo dE LoS InCREMEntoS RESPECtIVoS, 
Con APoYo En EL ARtÍCuLo 57 dE LA LEY QuE RIgE A dICHo 
InStItuto.—es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de 
una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se rea-
liza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, 
si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la 
determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo 
en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo 
tercero, de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 
1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, porque el 
análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la apli-
cación concreta de esas normas, realizada por el mencionado instituto a 
través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito 
temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. en conse-
cuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad 
para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de 
nulidad ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa; por 
lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con funda-
mento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción iii del 
numeral 74, ambos de la ley de amparo.

2a./J. 78/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 502/2012.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
primero y Séptimo, ambos en materia administrativa del primer Circuito.—10 de 
abril de 2013.—mayoría de cuatro votos.—disidente: José Fernando Franco Gonzá-
lez Salas.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretario: luis Javier Guzmán 
ramos.

tesis de jurisprudencia 78/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tribu-
nal, en sesión privada del veinticuatro de abril de dos mil trece.

nota: (*) Criterio que se contiene en la tesis 2a./J. 87/2004, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, julio de 2004, página 415, con el rubro: 
"retroaCtiVidad de la ley. eS diFereNte a Su apliCaCióN retroaCtiVa."
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PRESCRIPCIÓn PoSItIVA En MAtERIA AgRARIA. no tIEnE CoMo 
ConSECuEnCIA dIRECtA EL REConoCIMIEnto dE LA CALIdAd dE 
EJIdAtARIo dEL PoSEEdoR.

CoNtradiCCióN de teSiS 4/2013. eNtre laS SuSteNtadaS por el 
Cuarto triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar 
de la terCera reGióN, CoN reSideNCia eN GuadalaJara, JaliSCo 
y el eNtoNCeS triBuNal ColeGiado del SeGuNdo CirCuito, CoN re-
SideNCia eN NeZaHualCóyotl, eStado de mÉXiCo (aCtual primer 
triBuNal ColeGiado del SeGuNdo CirCuito, CoN reSideNCia eN 
NeZaHualCóyotl, eStado de mÉXiCo). 20 de marZo de 2013. mayo-
rÍa de treS VotoS. diSideNteS: JoSÉ FerNaNdo FraNCo GoNZÁleZ 
SalaS y marGarita BeatriZ luNa ramoS. poNeNte: luiS marÍa aGui-
lar moraleS. SeCretario: aurelio damiÁN maGaÑa.

CoNSideraNdo:

(7) 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 artícu los 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 Fede-
ración, en relación con los puntos segundo y cuarto del acuerdo General 
plenario Número 5/2001 del pleno de este alto tribunal y el artícu lo 86, segundo 
párrafo, del reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de 
tesis sustentadas por dos tribunales Colegiados de Circuito en asuntos que 
versan sobre la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

(8) No pasa inadvertido para esta Sala que el 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 año en cita, mediante el cual se reformó, entre otras dispo-
siciones, la fracción Xiii del artícu lo 107 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artícu lo 107. las controversias de que habla el artícu lo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a 
los procedimien tos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las 
bases siguientes:

"…
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"Xiii. Cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito sus-
tenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el 
procurador general de la república, los mencionados tribunales y sus inte-
grantes, 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 com-
petencia, 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 sustenten 
tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimien to les competa, 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 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 an-
teriores, 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."

(9) 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 o los tribu-
nales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.

(10) Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se pro-
mulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados 
y en funcionamien to los plenos de Circuito, debe asumir el conocimien to 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.

(11) Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del tribunal pleno, cuyos rubro, 
texto y datos de identificación son los siguientes:

"CoNtradiCCióN 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 SeGuNdo, de la CoNStituCióN polÍtiCa de 
loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, reFormado mediaNte deCreto 
puBliCado eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 6 de JuNio de 
2011).—de los fines perseguidos por el poder reformador de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, se advierte que se creó a los plenos 
de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre tribuna-
les Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto consti-
tucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas 
entre tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe esti-
marse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse 
atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la natu-
raleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este alto 
tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el prin-
cipio 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 máximo tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis 
entre tribunales Colegiados de diverso circuito, 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 ordenamien to federal, 
podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos 
sobre normas generales de trascendencia nacional. incluso, para colmar la 
omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artícu lo 107, frac-
ción Xiii, párrafo segundo, de la Constitución General de la república, se 
confirió competencia expresa a este alto tribunal para conocer de contra-
dicciones de tesis entre tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando 
éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, 
por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones 
de tesis entre tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados 
o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la 
referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin 
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participación alguna de los plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera es-
tablecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia 
nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de tribunales Colegia-
dos con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva provi-
niera de tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta 
de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole 
permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los res-
pectivos plenos de Circuito. por tanto, atendiendo a los fines de la indicada 
reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad 
jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradic-
ciones de tesis, se concluye que a este alto tribunal le corresponde conocer de 
las contradicciones de tesis entre tribunales Colegiados de diferente Circuito." 
(registro iuS: 2000331, tesis p. i/2012, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, décima Época, libro Vi, tomo 1, marzo de 2012, materia común, página 9)

(12) SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis debe estimarse 
que proviene de parte legítima.

(13) el artícu lo 197-a de la ley reglamentaria de los artícu los 103 y 107 
Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis 
sustentada por tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su 
competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador 
general de la república, los mencionados tribunales o sus magistrados, o las 
partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido 
sustentadas.

(14) en el caso, la denuncia de contradicción proviene de parte legítima, 
en razón de que fue formulada por el magistrado del tribunal unitario agrario del 
distrito 23, autoridad responsable en los juicios de amparo de los que deriva 
la presente contradicción de tesis, por lo que cabe concluir que la denuncia 
proviene de parte legítima.

(15) terCero.—Con el propósito de establecer si existe o no la contradic-
ción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior 
análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resolu ciones 
de los tribunales Colegiados contendientes.

(16) el Cuarto tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la tercera Región, al resolver el juicio de amparo directo 388/2012, en 
sesión de treinta de mayo de dos mil doce, sostuvo, en la parte que interesa, 
lo siguiente: (fojas 29 vuelta a 41 vuelta del presente toca)
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"…

"C) Finalmente, se pronunció la sentencia correspondiente el treinta de 
junio de dos mil once, en la que el magistrado responsable declaró, por una 
parte, que el entonces actor sí justificó los elementos constitutivos de sus 
pretensiones y, en consecuencia, declaró procedente la acción de prescrip-
ción adquisitiva ejercitada en el caso concreto, empero, se limitó a recono-
cerle al entonces actor y actual quejoso la titularidad de la parcela materia de 
la litis, pero sólo en calidad de posesionario, ordenando a continuación la can-
celación del certificado parcelario correspondiente, así como la expedición 
de uno nuevo a favor del demandante del juicio natural. 

"precisado lo anterior, enseguida se analizarán los motivos de incon-
formidad planteados por el aquí quejoso **********, mismos que según se 
anticipó resultan sustancialmente fundados en suplencia de la queja defi-
ciente, según se verá.

"para evidenciarlo así, es necesario recordar que el acto reclamado en 
la demanda de garantías que se analiza, se hizo consistir en la sentencia defi-
nitiva de treinta de junio de dos mil once, pronunciada por el tribunal agrario 
responsable, al resolver el juicio agrario identificado con el número de expe-
diente 85/2011, el cual fue promovido por **********, quien ejercitó la acción de 
prescripción adquisitiva de derechos agrarios y como consecuencia de ello, 
su reconocimien to como titular de la parcela **********, en contra de 
**********, quien aparece como titular de la misma (la parcela en conflicto) 
en el certificado de derechos parcelarios número **********.

"por otro lado, igualmente oportuno es destacar en esta ejecutoria, que 
el tribunal agrario responsable declaró la procedencia de la acción de pres-
cripción adquisitiva intentada por el entonces actor, empero, se limitó a reco-
nocerle a éste la titularidad de la mencionada parcela ejidal, a título de 
posesionario, ordenándole a la delegación correspondiente del registro 
agrario Nacional que procediera a llevar a cabo la inscripción correspondien-
te a dicho reconocimien to, así como a la expedición gratuita a favor de la 
parte actora del juicio natural, actual solicitante de garantías, del certifi-
cado parcelario que lo acredite con la mencionada calidad de posesionario 
sobre la parcela cuestionada, en sustitución del demandado **********. 

"Cabe puntualizar; asimismo, que el tribunal agrario responsable tam-
bién razonó en la parte considerativa de su sentencia, que era procedente 
resolver en los términos acabados de precisar, debido a que el demandado 
********** seguía conservando otros derechos parcelarios y agrarios dentro 
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del núcleo de población ya señalado, el cual se denomina ejido **********, 
municipio de texcoco, estado de méxico, tal como se desprende de la cons-
tancia de vigencia de derechos expedida por el registro agrario Nacional que 
se acompañó al juicio de origen, de tal manera que, concluyó, no era proce-
dente considerar que prosperó la prescripción negativa en perjuicio del deman-
dado **********, aquí tercero perjudicado, respecto de la calidad de ejidatario 
que seguía ostentando por contar con otros derechos agrarios reconocidos.

"ahora bien, inconforme con la anterior determinación, el actual quejoso 
********** sostiene hasta cierto punto de forma reiterada, a lo largo de los 
tres apartados de conceptos de violación de su demanda de garantías, en lo me-
dular, que el magistrado responsable violentó en su perjuicio las garantías 
individuales que se encuentran previstas en los artícu los 14 y 16 de la Consti-
tución Federal, a ignorar por completo el contenido del artícu lo 48 de la ley 
agraria, limitándose a declararlo titular de los derechos inherentes a la par-
cela cuestionada en calidad de posesionario, es decir, sin reconocerlo de ma-
nera concomitante como ejidatario, tal como lo autoriza la normatividad 
aplicable; lo cual resulta, como ya se dijo, sustancialmente fundado en su-
plencia de la queja deficiente, como enseguida se pasa a demostrar.

"lo anterior es así, porque como bien lo destaca el inconforme en sus 
conceptos de violación, en el caso concreto sí era procedente declarar la pro-
cedencia de la acción prescriptiva a favor del actor, pero no para el único 
efecto de reconocerle la calidad de mero posesionario, sino además la de eji-
datario titular de la parcela en cuestión, pues sin lugar a dudas, ello es lo que 
se desprende de la correcta interpretación de la normatividad aplicable.

"en efecto, la ley agraria publicada en el diario oficial de la Federación 
de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, que entró en vigor al 
día siguiente de su publicación en el aludido medio de difusión oficial, intro-
dujo en su artícu lo 48 el reconocimien to de la figura de la prescripción adqui-
sitiva del derecho civil, la cual se encuentra contenida, entre otros, en los 
numerales 1135, 1136, 1151 y 1152 del Código Civil Federal, adaptándola a 
los principios del derecho agrario.

"para ilustrar esta aseveración, conviene transcribir el contenido del 
citado numeral de la legislación agraria en vigor, que textualmente dispone: 

"…

"Conforme a lo instituido en el transcrito numeral 48, quien hubiere 
poseído ‘tierras ejidales’ en concepto de ‘titular de derechos de ejidatario’, 
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de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años (si se 
trata de posesión de buena fe), o de diez años (si la causa generadora de la po-
sesión deriva de la mala fe), adquirirá sobre las tierras poseídas los mismos 
derechos que cualquier ejidatario tiene respecto de sus parcelas.

"este artícu lo excluye, además, toda posibilidad de prescribir positiva-
mente tierras que sean las destinadas al asentamien to humano, bosques o 
selvas, incluyendo en tal supuesto de imprescriptibilidad, a las tierras de uso 
común, según lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la pá-
gina 77, del tomo Xiii, febrero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"‘aGrario. SoN impreSCriptiBleS laS tierraS eJidaleS de uSo 
ComÚN.’ (se transcribe)

"Conforme a lo hasta aquí destacado, el objeto de la prescripción posi-
tiva agraria consiste en reconocer en favor del poseedor de las ‘tierras ejida-
les’, los mismos derechos que tiene reconocidos un ejidatario con respecto 
a su parcela, los cuales no pueden ser otros más que los llamados ‘derechos 
de usufructo parcelario’, que necesariamente derivan de la entrega de tierras 
parceladas por la asamblea a la persona que las aprovechará, y que por ese 
hecho se convierte en ejidatario.

"por tanto, es obvio que sólo las parcelas divididas por la asamblea son 
prescriptibles, ya que existe una hegemonía de este órgano general en todo 
lo relativo a la tenencia de tierras integrantes del núcleo ejidal, que no sean 
parceladas.

"esta última conclusión deriva de la naturaleza jurídica de la propiedad 
ejidal, cuyo titular principal no son los ejidatarios sino el ejido, que es conside-
rado como un ente dotado de personalidad jurídica propia y actúa a través de su 
asamblea, la cual, por lo general, durante las épocas del hoy finalizado reparto 
agrario, le fue entregada por la nación por conducto del poder ejecutivo una 
superficie de tierra para la explotación agrícola de sus miembros, y respecto 
de los nuevos ejidos constituidos al amparo de la nueva ley agraria, la persona-
lidad jurídica de estas formas de explotación agropecuaria deriva del texto de 
los numerales 90 a 92 de la ley agraria, que disponen:

"…

"Corolario de lo expuesto, conforme a los términos del artícu lo 48 en 
análisis, quien hubiere poseído tierras ejidales en concepto de titular de dere-
chos de ejidatario, que no sean las destinadas al uso común o al asentamien to 
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humano, ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pú-
blica 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.

"de igual manera, el efecto de la prescripción positiva en favor del po-
seedor, tiene como consecuencia directa el reconocimien to de calidad de 
ejidatario y la pérdida del derecho del demandado sobre las tierras de que 
se trata.

"esto es, si el demandante adquiere sobre las tierras los mismos dere-
chos que el ejidatario demandado tiene sobre su parcela, por ende, como 
consecuencia lógica, el ejidatario demandado pierde tales derechos y su ca-
lidad de ejidatario por lo que a esa parcela se refiere, pues mientras que para 
el demandante opera la prescripción positiva, esto es, la adquisición de dere-
chos, para el demandado opera la prescripción negativa, esto es, la pérdida 
del derecho sobre la tierra materia de la controversia.

"lo anterior se advierte del contenido del artícu lo 20, fracción iii, de la 
ley agraria, en tanto, dispone que la calidad de ejidatario se pierde por pres-
cripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en 
los términos del artícu lo 48 de la propia ley; precepto legal invocado en primer 
término que es del texto legal siguiente:

"…

"lo anterior se entiende, desde luego, con la salvedad de que el ejidatario 
demandado tenga la titularidad respecto de diversas parcelas, pues si bien 
por virtud de la prescripción negativa que se comenta pierde la titularidad de 
alguno o algunos de sus derechos agrarios, ello será exclusivamente respecto 
de la parcela que fue materia de la acción prescriptiva; de tal suerte, que si 
conserva la calidad de ejidatario, ello es en atención a los diversos derechos 
agrarios que posee, puesto que el adquirente por prescripción positiva, obtiene 
también el carácter de ejidatario.

"ello deriva del texto del invocado numeral 48 de la ley agraria, cuando 
señala que quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de dere-
chos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamien to 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.
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"esto es, si por prescripción adquiere los derechos sobre una parcela, 
entonces por ese solo hecho también adquiere la calidad de ejidatario, carác-
ter que pierde el sujeto demandado por prescripción negativa, salvo que esa 
calidad se mantenga con motivo de que tiene otros derechos agrarios sobre 
diversas tierras, pues en tal caso, por lógica jurídica, mantiene el carácter de 
ejidatario pero por motivo de sus diversos derechos sobre tierras ejidales.

"lo expuesto se corrobora del resultado del análisis integral de la nor-
matividad que nos ocupa, esto es, del estudio íntegro del contexto normativo 
aplicable, en tanto, la propia ley agraria, en su diverso artícu lo 83 dispone:

"…

"del texto legal reproducido, se advierte que la enajenación a terceros 
no ejidatarios no 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 registro agrario Nacional, que estará sin lugar a dudas obli-
gado a llevar a cabo las cancelaciones correspondientes.

"tal disposición, analizada conjuntamente con los artícu los 20 y 48 del 
propio ordenamien to, permite una interpretación sistemática y armónica 
de la legislación aplicable, que permite concluir que si bien es verdad que la 
calidad de ejidatario se pierde con motivo de la prescripción negativa, ello 
no ocurre cuando el ejidatario conserva derechos sobre otra parcela ejidal o 
sobre tierras de uso común, pues en ese caso, tanto el sujeto en cuyo favor 
opera la prescripción positiva, como el ejidatario respecto del cual opera la 
prescripción negativa, tendrán el carácter de ejidatarios, y así debe ser declara-
do por el tribunal agrario que conoce del juicio prescriptivo.

"ello es así, porque no se puede limitar al adquirente por prescripción 
positiva, en el sentido de que no tenga el carácter de ejidatario, pues el multi-
citado numeral 48 ordena expresamente que adquirirá sobre dichas tierras 
los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela, esto es, ad-
quirirá el carácter de ejidatario.

"importa destacar asimismo, que si el efecto de la prescripción positiva 
es la adquisición de los derechos sobre la parcela que se encontraba previa-
mente registrada con un certificado parcelario, entonces esa titularidad se 
transmite conjuntamente con el carácter de ejidatario al demandante, toda 
vez que la calidad de ejidatario se acredita de diferentes maneras, como son: 
i. el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; ii. 
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el certificado parcelario o de derechos comunes; o bien, iii. la sentencia o 
resolución relativa del tribunal agrario; lo anterior es así, de conformidad con 
lo dispuesto por el artícu lo 16 de la ley agraria, que textualmente dispone:

"…

"en la especie, como se mencionó anteriormente, el quejoso obtuvo sen-
tencia favorable por lo que hace a la declaración de la prescripción positiva, 
en tanto que el tribunal agrario estableció en su resolución definitiva la 
procedencia de la acción prescriptiva, empero, se limitó a reconocer al actor, 
en calidad de posesionario, la titularidad del derecho de usar y disfrutar la 
parcela ejidal identificada con el número **********, perteneciente al núcleo 
de población denominado ejido ‘**********’, municipio de texcoco, estado de 
méxico; asimismo, el magistrado responsable le ordenó a la delegación del regis-
tro agrario Nacional en aquélla entidad federativa, la inscripción de la anota-
ción correspondiente, así como la expedición gratuita a favor del accionante 
del juicio natural, aquí quejoso, del certificado parcelario correspondiente pero 
sólo en la calidad de posesionario y en sustitución del nombrado **********. 

"importa destacar también, que el tribunal responsable destacó en la 
parte considerativa de su sentencia, que ello era así, porque el demandado 
********** seguía conservando derechos sobre otros certificados parcela-
rios y sobre tierras de uso común, de acuerdo con la constancia de vigencia 
de derechos que fue expedida al efecto por el registro agrario Nacional, 
misma que se acompañó al juicio natural; de tal manera, que no era proce-
dente declarar que el entonces actor sustituía al demandado en su calidad de 
ejidatario.

"la anterior consideración se estima incorrecta, sobre todo, si se parte 
de lo expuesto en forma previa, en el sentido de que el artícu lo 48 de la ley 
agraria, previamente analizado, determina que quien se hace acreedor a la 
prescripción positiva, adquirirá sobre las tierras litigiosas los mismos dere-
chos que cualquier ejidatario sobre su parcela; de tal manera, que el quejoso 
al haber sido declarado adquiriente por la vía de prescripción positiva, de una 
parcela que cuenta con certificado parcelario, entonces necesariamente ad-
quiere el carácter de ejidatario con el que contaba el demandado, respecto del 
cual operó la prescripción negativa, al menos respecto de la parcela que 
constituyó el objeto de la acción prescriptiva intentada.

"Consecuentemente, si el propio artícu lo 20 de la ley agraria indica 
que la calidad de ejidatario se pierde por prescripción negativa, ello no sucede, 
como se vio, cuando el ejidatario demandado tenga la titularidad respecto 
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de diversas parcelas, pues si bien es verdad que por virtud de la prescripción 
negativa aquél pierde la titularidad respecto de la parcela que fue materia de 
la acción prescriptiva; no menos acertado resulta, que la calidad de ejidata-
rio la conserva, como ya se dijo, por virtud de los diversos derechos agrarios 
que posee, mientras que el adquirente por prescripción positiva obtiene tam-
bién el carácter de ejidatario.

"lo anterior obedece a que si el accionante, por la vía de prescripción 
positiva, adquiere los derechos sobre una parcela, entonces, por ese solo 
hecho adquiere también la calidad de ejidatario; en la inteligencia de que ese 
mismo carácter como ejidatario sólo lo pierde el sujeto demandado por prescrip-
ción negativa, en caso de que no cuente con otros derechos agrarios sobre 
distintas tierras, pues en tal caso, por lógica jurídica, mantiene el carácter 
de ejidatario pero por motivo de esos otros derechos que ostenta sobre tierras 
ejidales.

"en las precisadas circunstancias, si como el propio tribunal agrario res-
ponsable lo determinó en su sentencia, la demandada sigue conservando dere-
chos sobre otros certificados parcelarios y sobre tierras de uso común, de 
acuerdo con la constancia de vigencia de derechos que fue expedida al efecto 
por el registro agrario Nacional, deviene incuestionable que el demandado 
mantiene su carácter de ejidatario con motivo de esos diversos derechos eji-
dales, pero no obstante, se insiste, resulta incorrecta la determinación de la 
responsable cuando niega al quejoso el reconocimien to del carácter de ejida-
tario, pues el multicitado numeral 48 ordena expresamente que el adquirente 
por prescripción positiva adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos 
que cualquier ejidatario sobre su parcela, de tal manera que, se reitera, si la 
parte demandada tenía el carácter de ejidatario con motivo del certificado par-
celario que le fue expedido respecto del predio materia de la litis, es innegable 
que el aquí quejoso, al haber adquirido la titularidad de dicha parcela, se hizo 
acreedor también a los derechos de la parte demandada, esto es, los derechos 
sobre ese certificado parcelario; de ahí que se deba reconocer a su favor el 
carácter de ejidatario, sin que la parte demandada necesariamente deba perder 
esa misma calidad, toda vez que el carácter de ejidatario deriva de la conserva-
ción de derechos sobre otras parcelas ejidales y otras tierras de uso común.

"Sobre el particular, se invoca, por analogía y por las razones que la in-
forman, la tesis 2a. lXXXVi/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXii, agosto de 2005, página 364, 
del tenor siguiente:
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"‘parCela eJidal. el priNCipio de Su iNdiViSiBilidad Se reFiere 
a la uNidad parCelaria y No a la eXteNSióN total de tierraS aSiG-
NadaS a uN eJidatario.’ (se transcribe)

"en las relatadas condiciones, lo procedente es concederle al quejoso 
el amparo peticionado, para el efecto de que el magistrado del tribunal agrario 
responsable cumpla con los lineamien tos siguientes: 

"1. deje insubsistente la sentencia reclamada de treinta de junio de dos 
mil once.

"2. emita otra en la que reitere la procedencia de la acción de prescrip-
ción; no obstante, conforme a los lineamien tos de esta ejecutoria, prescinda 
de limitar el reconocimien to al demandante únicamente como posesionario, 
para en su lugar, determinar que adquiere la totalidad de los derechos sobre 
la parcela ejidal **********, materia del juicio, esto es, la calidad de ejidata-
rio; en la inteligencia de que la calidad de ejidatario se adquiere en términos 
del artícu lo 48 de la ley agraria, únicamente respecto de los derechos de la 
referida parcela materia de la prescripción positiva.

"3. asimismo, que reitere que el demandado ********** ha perdido 
por prescripción negativa, los derechos agrarios exclusivamente sobre la re-
ferida parcela; con independencia de que dicho demandado siga conservan-
do derechos sobre otros certificados parcelarios y sobre tierras de uso común 
y, por ende, la calidad de ejidatario, pero derivado de esos diversos derechos 
agrarios; y,

"4. para que ordene a las autoridades agrarias correspondientes la 
expedición del certificado correspondiente a favor del actor, en su calidad de 
ejidatario y, asimismo, reitere las demás consideraciones que no fueron 
motivo de la concesión del amparo. …"

(17) por su parte, el tribunal Colegiado del Segundo Circuito (actual 
Primer tribunal Colegiado del Segundo Circuito), al resolver el amparo 
directo 585/2012, en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil doce, 
sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente: (fojas 63 a 68 vuelta del pre
sente toca)

"…

"B) análisis de los conceptos de violación segundo y tercero, relativo a 
que, se le debió otorgar al quejoso la calidad de ejidatario con motivo de la pres-
cripción positiva materializada a su favor, no así la de posesionario.
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"a) interpretación gramatical del artícu lo 48 de la ley agraria.

"ahora, y como bien lo resolvió el tribunal agrario responsable, al justi-
ciable le corresponde la calidad de posesionario, no así de ejidatario.

"esto es, la problemática del presente juicio de amparo directo radica 
en determinar, si el reconocimien to de derechos de uso y disfrute sobre una 
parcela –por prescripción adquisitiva–, dan lugar a reconocer al prescriptor 
como ejidatario, con todos los derechos o prerrogativas que atañen a esa 
calidad, o reconocer a través de la prescripción los derechos de uso y disfrute 
sobre las parcelas materia de juicio, y la calidad de posesionario.

"para ello, resulta de vital importancia señalar que, la calidad de ejida-
tario se transmite o se reconoce, la primera, a partir de la figura jurídica de la 
sucesión en la forma y términos descritos por los artícu los 15, 17 y 18 de la ley 
agraria; y, la segunda, conforme lo establezca la asamblea ejidal –como órgano 
supremo y primario en reconocer ese tipo de derechos (artícu lo 23, fracción ii, 
de la ley agraria)– o, en su caso, y como segunda instancia, el tribunal agra-
rio –artícu lo 18, fracción Vi, de la ley orgánica de los tribunales agrarios–.

"en el caso concreto, el quejoso instó la acción de prescripción ad-
quisitiva, conforme lo prevé el artícu lo 48 de la ley agraria, y éste refiere lo 
siguiente:

"…

"el citado numeral estatuye la figura de la prescripción adquisitiva en 
materia agraria, y señala como elementos de su constitución que, se posean 
tierras ejidales en concepto de titular de derechos ejidatarios; de manera pa-
cífica, continua y pública; y durante cinco o diez años –dependiente si esa 
posesión es de buena o mala fe, respectivamente–; de igual forma, el primer 
párrafo del citado numeral excluye como terrenos susceptibles de prescrip-
ción aquellos destinados al asentamien to humano, bosques o selvas –por tener 
éstas un trato especial, conforme lo prevé el artícu lo (sic) 27 constitucional, 
64 y 74 de la ley agraria–

"y, concluye ese párrafo: acreditada la prescripción en comento se ad-
quirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario 
sobre su parcela.

"ahora, de una interpretación gramatical del citado numeral –y, confor-
me las anteriores premisas–, se aprecia que una vez materializada la figura 
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jurídica de la prescripción a favor de alguien, la persona favorecida tendrá los 
mismos derechos que un ejidatario, esto es, de uso, goce y disfrute de la par-
cela ejidal, entre otros derechos –artícu los 14 y 17 de la ley agraria–, pero de 
ninguna manera, esa situación se traduce en tener la calidad de ejidatario, 
pues, en todo caso, el mismo precepto legal habría dicho de forma categórica 
que se obtendría, también, la calidad de ejidatario o, los derechos agrarios, 
no así ‘los mismos derechos’.

"Conforme a lo anterior, el artícu lo que sirvió de sustento de la acción 
intentada por el aquí quejoso, no tiene el alcance de otorgarle al accionante 
la calidad de ejidatario, pues sólo se trató de una prescripción adquisitiva, 
que atañe al goce y disfrute de la tierra prescrita, pero sin llegar al extremo de 
otorgar o reconocer a favor de éste el atributo de ejidatario.

"en consecuencia, es infundado del concepto de violación en estudio, 
a partir del estudio gramatical del artícu lo 48 de la ley agraria.

"b) interpretación sistemática del artícu lo 48 de la ley agraria, con 
otros preceptos normativos de la misma legislación, con los cuales, se confir-
ma el sentido de la sentencia reclamada.

"ahora, también resulta prudente y necesario señalar que, existen otras 
razones para declarar infundado el concepto de violación en estudio, tal y 
como se expondrá.

"Como segundo argumento para declarar infundado el concepto de 
violación en estudio, tampoco puede el tribunal agrario otorgarle al quejoso 
la calidad de ejidatario, porque –originalmente–, esta facultad le compete en 
exclusiva a la asamblea ejidal, como órgano supremo del ejido, conforme 
lo prevé el artícu lo 23, fracción ii, de la ley agraria y, sólo podrá hacerlo la 
autoridad jurisdiccional en el hipotético supuesto de una negativa expresa 
de la asamblea y, mediante un procedimien to ante los citados tribunales 
administrativos.

"resolver en sentido contrario, implicaría que el tribunal agrario se esté 
sustituyendo en las facultades de la asamblea de ejidatarios y, reconocer la 
calidad de ejidatario a una persona que por decisión propia de la asamblea 
tiene exclusivamente los derechos de uso y disfrute de una parcela en calidad 
de posesionario.

"No entenderlo así, implicaría –en principio– desconocer la propiedad 
de las tierras a favor del ejido; además de reconocerle al actor, aquí agraviado, 
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otros derechos que no están comprendidos en el artícu lo 48 de la ley agraria, 
como por ejemplo, el derecho de voz y voto en las asambleas o del derecho 
sobre tierras de uso común, además de alterarse el régimen interno del ejido, 
y con ello se contravendría la legislación en vigor, que siempre ha pretendi-
do conservar el número de ejidatarios dentro de un núcleo, además de la 
hegemonía y soberanía de la asamblea de ejidatarios. 

"incluso, no existen antecedentes de que el agraviado ********** hubiese 
solicitado previamente a la asamblea general de ejidatarios, su reconocimien to 
como ejidatario, para que ese órgano ejidal se pronunciara al respecto, en 
términos de la facultad que le confiere el artícu lo 23, fracción ii, de la ley 
agraria, por tanto, como se indicó, el tribunal agrario no puede sustituirse en 
la autoridad agraria, a quien le corresponde decidir en primera instancia.

"Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por identidad de razón y, en la parte 
que interesa, la jurisprudencia 2a./J. 47/2001, de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas trescientos sesenta y cinco, 
tomo XiV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspon-
diente al mes de octubre del dos mil uno, Novena Época, bajo el rubro y texto 
siguientes:

"‘aVeCiNdadoS. Compete a la aSamBlea de eJidatarioS Su 
reCoNoCimieNto y eN CaSo de NeGatiVa, el aFeCtado puede de-
maNdar a diCHo órGaNo iNterNo aNte el triBuNal uNitario Com-
peteNte (iNterpretaCióN de loS artÍCuloS 13 de la ley aGraria y 
18, FraCCióN Vi, de la ley orGÁNiCa de loS triBuNaleS aGrarioS).’ 
(se transcribe)

"en tercer lugar, y como otro razonamien to para declarar infundado el 
concepto de violación en estudio, tampoco se le puede otorgar al quejoso 
la calidad de ejidatario, porque se le conferiría el derecho de formar parte de las 
asambleas de ejidatarios y, por tanto, de sufragar y participar en la soberanía 
interna en los núcleos de población, esto es, los ejidatarios participan en 
las decisiones y en la toma de acuerdos que son directriz y pilar de la vida 
interna de los núcleos de población, cuando el órgano supremo del ejido no 
ha decidido aceptarlo.

"lo anterior no puede ser de otra manera, porque la calidad de ejidata-
rios genera otro tipo de derechos, los cuales, más allá del uso y disfrute de la 
parcela, y que impactan en la vida interna del ejido a través del voto: la direc-
triz, organización, economía y destino del ejido, además de sus tierras. 
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"esto es, los derechos que también se le otorgarían al quejoso, con un 
fallo en el sentido por él pretendido, serían las siguientes:

"a) tener derecho a integrar el quórum en las asambleas, con voz y voto 
(artícu los 26 y 27 de la ley agraria).

"b) tener derecho proporcional sobre tierras de uso común (fracción iii 
del artícu lo 56 de la ley agraria) –esta hipótesis normativa es la que le da 
sustento al acto reclamado–.

"c) tener derecho a ser candidato y formar parte del comisariado ejidal 
o, del consejo de vigilancia (artícu lo 38 de la ley agraria).

"d) tener derecho de preferencia para adquirir derechos en el remate 
de parcelas no adjudicadas por sucesión (artícu lo 19 de la ley agraria).

"e) tener derecho a decidir sobre las cuentas, balances, aplicación de 
recursos económicos, convenios para el disfrute de tierras de uso común, 
distribución de ganancias que arrojan las actividades del ejido, división y fusión 
de las tierras del ejido con otros ejidos, terminación del régimen ejidal; y 
todas las demás que resulten de la exclusiva competencia de la asamblea 
que prevé el artícu lo 23 de la ley agraria. 

"por su parte, los posesionarios, sólo tienen derecho de uso y disfrute 
sobre las tierras o parcelas que les hubieren sido asignadas por la asamblea de 
ejidatarios, conforme lo disponen los artícu los 34 y 27 del reglamento de la ley 
agraria en materia de Certificación de derechos ejidales y titulación de 
Solares.

"de acuerdo a la interpretación sistemática de los preceptos invocados 
en este apartado, se observa que el legislador estableció marcadas diferen-
cias entre los ejidatarios y posesionarios, pues cada uno de éstos tienen dife-
rentes prerrogativas, reservando a los ejidatarios las de mayor importancia, que 
se traducen en la posibilidad de participar en las decisiones y destinos del 
núcleo de población, de distribución de sus recursos y de poder aceptar a 
otros ejidatarios, desde luego, la de reconocer a posesionarios y avecindados. 

"en consecuencia, no es el caso de que se le pueda otorgar al quejoso 
la calidad de ejidatario, en primera, porque el tribunal no puede sustituirse en 
esa facultad, en segundo, porque de la interpretación gramatical del artícu lo 
48 de la ley agraria, la prescripción sólo tiene por objeto tener el usufructo de 
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la parcela en controversia y, por último, porque otorgarle al justiciable la cali-
dad de ejidatario, implicaría que se le estuvieran otorgando derechos que, 
van más allá de la calidad de posesionario, cuando el ejido –se insiste– no ha 
tomado la determinación de aceptarlo.

"en mérito de las anteriores consideraciones procede negarle a la parte 
quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. …"

(18) Cuarto.—en primer lugar, 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 conten-
dientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.

(19) para que exista contradicción de tesis, se requiere que los tribu-
nales 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 
controversia planteada.

(20) entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satis-
fagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstácu lo 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 lo rodean. 
esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de 
los mismos elementos de hecho.

(21) en ese sentido se ha pronunciado el pleno de este alto tribunal, 
en la tesis de jurisprudencia p./J. 72/2010, cuyo rubro es el siguiente:

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la 
Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS Cole-
GiadoS 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." (No. registro iuS: 164120. Jurisprudencia. materia: 
común. Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, tesis p./J. 72/2010, página 7)

(22) además, cabe precisar que la circunstancia de que el criterio de 
los tribunales Colegiados de Circuito implicados no esté expuesto formal-
mente como tesis y, por ende, no exista la publicación respectiva en términos 
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de lo previsto en el artícu lo 195 de la ley de amparo, no es obstácu lo 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 determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos al re-
solver sobre un mismo punto de derecho.

(23) Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias que a continua-
ción se identifican y transcriben:

"No. registro: 189998
"Jurisprudencia
"materia: común
"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 artícu los 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal, 197 y 197-a 
de la ley de amparo establecen el procedimien to 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 obligatoria en los térmi-
nos previstos por los artícu los 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."

"No. registro: 190917
"Jurisprudencia
"materia: común
"Novena Época
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"instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: Xii, noviembre de 2000
"tesis: 2a./J. 94/2000
"página: 319

"CoNtradiCCióN de teSiS. Su eXiSteNCia reQuiere de Crite-
rioS diVerGeNteS plaSmadoS eN diVerSaS eJeCutoriaS, a peSar 
de Que No Se HayaN redaCtado Ni puBliCado eN la Forma eSta-
BleCida por la ley.—los artícu los 107, fracción Xiii, de la Constitución 
General de la república, 197 y 197-a de la ley de amparo, regulan la contra-
dicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de 
integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren 
es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un 
punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generali-
dad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, 
en términos de lo establecido en el artícu lo 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 ad-
quiere 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 condicio-
nes, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los 
preceptos citados."

(24) por otro lado, tampoco es obstácu lo para estimar existente la con-
tradicción de tesis, la circunstancia de que la ejecutoria pronunciada en el 
juicio de amparo directo 388/2012, del índice del Cuarto tribunal Colegiado 
de Circuito auxiliar de la tercera región, con residencia en Guadalajara, Ja-
lisco, haya sido emitida por mayoría de votos, toda vez que de acuerdo con los 
artícu los 184, fracción ii, de la ley de amparo, y 35, párrafo primero, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, las resoluciones de los tribunales 
Colegiados de Circuito pueden dictarse, válidamente, por mayoría de votos; 
por tanto, al contener el criterio del órgano jurisdiccional que las pronuncia, 
son idóneas para la existencia de la contradicción de tesis.

(25) resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 147/2008, aprobada por 
esta Segunda Sala, cuyos rubro, texto y datos de localización, a continuación 
se reproducen:

"CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. eXiSte auN CuaNdo laS SeNteNCiaS Que CoNtieNeN loS 
CriterioS relatiVoS HayaN Sido emitidaS por mayorÍa de VotoS.—
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los artícu los 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 resolu-
ciones de los tribunales Colegiados de Circuito pueden emitirse válidamente 
por mayoría de votos, de manera que, desde el punto de vista formal, contie-
nen el criterio del órgano jurisdiccional que las pronuncia y, por ende, son 
idóneas para la existencia de contradicción de tesis." (Jurisprudencia 2a./J. 
147/2008, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, visible en la página 444, del tomo XXViii, octubre de 2008, de la 
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de 
registro iuS: 168699)

(26) QuiNto.—Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar 
los elementos fácticos y jurídicos que los tribunales Colegiados contendientes 
consideraron en sus resoluciones respectivas.

(27) i. el Cuarto tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la 
tercera región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el juicio 
de amparo directo 388/2012.

(28) en el expediente agrario 85/2011.

a) ante el tribunal unitario agrario del distrito número veintitrés, con 
residencia en texcoco, estado de méxico, una persona física demandó de otra 
(ejidatario) y de un ejido, la prescripción adquisitiva respecto de una parcela 
amparada con el certificado respectivo, así como el reconocimien to del actor 
como nuevo titular de la parcela materia de controversia; lo anterior, con base 
en lo dispuesto por el artícu lo 48 de la ley agraria.

b) el ejidatario demandado se allanó a las pretensiones del actor; asi-
mismo, los integrantes del comisariado ejidal del núcleo de población involu-
crado se manifestaron a favor del actor.

c) el tribunal unitario agrario dictó sentencia en la que declaró proce-
dente la acción de prescripción adquisitiva referida y, por ende, se reconoció 
a favor del actor la titularidad de la parcela cuestionada, en calidad de pose
sionario, asimismo, se ordenó al registro agrario Nacional que expida el 
certificado parcelario a favor del actor, que lo ampare en calidad de posesio-
nario de dicha parcela.

d) en contra de la anterior sentencia, el actor promovió juicio de amparo 
directo, en el que adujo, vía concepto de violación, esencialmente, lo siguiente:
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• el magistrado del tribunal unitario agrario responsable, infringió en 
su perjuicio los derechos consagrados en los artícu los 14 y 16 de la Constitu-
ción Federal, al ignorar por completo el contenido del artícu lo 48 de la ley 
agraria, ya que se limitó a declararlo titular de los derechos inherentes a la par-
cela cuestionada en calidad de posesionario, es decir, sin  reconocerlo de manera 
concomitante como ejidatario.

(29) en el juicio de amparo directo, el tribunal Colegiado declaró, esen-
cialmente, fundado en suplencia de la queja, el referido concepto de violación, 
al estimar que:

• en el caso concreto sí era procedente declarar la procedencia de la 
acción prescriptiva a favor del actor, pero no para el único efecto de recono-
cerle la calidad de mero posesionario, sino además la de ejidatario titular 
de la parcela en cuestión, pues sin lugar a dudas es lo que se desprende de la 
correcta interpretación de la normatividad aplicable.

• en los términos del artícu lo 48 de la ley agraria, quien hubiere poseído 
tierras ejidales en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean 
las destinadas al uso común o al asentamien to humano ni se trate de bos-
ques 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, adqui-
rirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre 
su parcela.

• el efecto de la prescripción positiva del poseedor tiene como conse-
cuencia directa el reconocimien to de calidad de ejidatario y la pérdida del 
derecho del demandado sobre las tierras de que se trata.

• esto es, si el demandante adquiere sobre las tierras los mismos dere-
chos que el ejidatario demandado tiene sobre su parcela, como consecuencia 
lógica, el ejidatario demandado pierde tales derechos y su calidad de ejidatario 
por lo que a esa parcela se refiere, pues mientras que para el actor opera la 
prescripción positiva, es decir, la adquisición de derechos, para el deman-
dado opera la prescripción negativa, esto es, la pérdida del derecho sobre la 
tierra materia de la controversia.

• Con la salvedad de que el ejidatario demandado tenga la titularidad 
respecto de diversas parcelas, pues si bien por virtud de la prescripción nega-
tiva pierde la titularidad de alguno o algunos de sus derechos agrarios, ello 
será exclusivamente respecto de la parcela que fue materia de la acción pres-
criptiva, pues en este caso, tanto el sujeto en cuyo favor opera la prescripción 
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positiva, como el ejidatario respecto del cual opera la prescripción negativa, 
tendrán el carácter de ejidatarios, y así debe ser declarado por el tribunal 
unitario agrario que conoce del juicio prescriptivo.

• No se puede limitar al adquiriente por prescripción positiva, en el 
sentido de que no tenga el carácter de ejidatario, pues el citado artícu lo 48 
de la ley agraria ordena expresamente que adquirirá sobre dichas tierras los 
mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela, esto es, adquirirá 
el carácter de ejidatario.

• Si el efecto de la prescripción positiva es la adquisición de los dere-
chos sobre la parcela que se encontraba previamente registrada con un certi-
ficado parcelario, entonces esa titularidad se transmite conjuntamente con el 
carácter de ejidatario al demandante, toda vez que la calidad de ejidatario se 
acredita de distintas maneras, como son: (i) el certificado de derechos 
agrarios expedido por autoridad competente; (ii) el certificado parcelario o 
de derechos comunes; o bien, (iii) la sentencia o resolución relativa del 
tribunal unitario Agrario, tal como lo prevé el artícu lo 16 de la ley agraria.

• en la especie, el quejoso obtuvo sentencia favorable por lo que hace 
a la declaración de la prescripción positiva, en tanto que el tribunal unitario 
agrario estableció en su resolución la procedencia de la acción prescriptiva, 
empero, se limitó a reconocer al actor, en calidad de posesionario, la titulari-
dad del derecho de usar y disfrutar la parcela ejidal cuestionada, asimismo, el 
magistrado responsable ordenó al registro agrario Nacional, la inscripción 
de la anotación correspondiente y la expedición a favor del quejoso del certi-
ficado parcelario correspondiente, pero sólo en la calidad de posesionario y 
en substitución del demandado.

• la anterior consideración de la autoridad responsable es incorrecta, 
ya que el artícu lo 48 de la ley agraria establece que quien se hace acreedor 
a la prescripción positiva, adquirirá sobre las tierras litigiosas los mismos 
derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela; de tal manera, que el 
quejoso al haber sido declarado adquirente por la vía de prescripción positiva, 
de una parcela que cuenta con certificado parcelario, entonces necesariamente 
adquiere el carácter de ejidatario con el que contaba el demandado, respecto 
del cual operó la prescripción negativa, al menos respecto de la parcela que 
constituyó el objeto de la acción prescriptiva intentada.

• lo anterior obedece a que si el actor, por la vía de prescripción posi-
tiva, adquiere los derechos sobre una parcela, entonces, por ese solo hecho 
adquiere también la calidad de ejidatario; en la inteligencia de que ese mismo 
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carácter como ejidatario sólo lo pierde el sujeto demandado por prescripción 
negativa, en caso de que no cuente con otros derechos agrarios sobre distintas 
tierras, pues en tal caso, por lógica jurídica, mantiene el carácter de ejidata-
rio, pero por motivo de esos otros derechos que ostenta sobre tierras ejidales.

• Consecuentemente, resulta incorrecta la determinación de la res-
ponsable cuando niega al quejoso el reconocimien to del carácter de 
ejidatario.

(30) ii. el tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en 
Nezahualcóyotl, estado de méxico (actual primer tribunal Colegiado del Se-
gundo Circuito), al resolver el juicio de amparo directo 585/2012.

(31) en el expediente agrario 474/2011.

a) ante el tribunal unitario agrario del distrito número veintitrés, con 
residencia en texcoco, estado de méxico, una persona física demandó de otra 
(ejidatario), la prescripción adquisitiva respecto de una parcela amparada 
con el certificado respectivo, así como el reconocimien to del actor como 
nuevo titular de la parcela materia de controversia, lo anterior, con base en lo 
dispuesto por el artícu lo 48 de la ley agraria.

b) el ejidatario demandado se allanó a las pretensiones del actor; por 
su parte, los integrantes del comisariado ejidal del núcleo de población invo-
lucrado no comparecieron en el juicio agrario, a pesar de encontrarse 
notificados.

c) el tribunal unitario agrario dictó sentencia, en la que determinó que 
la parte actora acreditó la procedencia de la acción de prescripción adquisi-
tiva, por lo que le reconoció con el carácter de posesionario, la titularidad del 
derecho a usar y disfrutar la parcela cuestionada; asimismo, ordenó al registro 
agrario Nacional que expida el certificado parcelario a favor del actor, que lo 
ampare en calidad de posesionario de dicha parcela.

d) inconforme con la sentencia anterior, el actor promovió juicio de 
amparo directo, en el que adujo, vía concepto de violación, esencialmente, 
lo siguiente:

• el magistrado del tribunal unitario agrario responsable, infringió en 
su perjuicio los derechos consagrados en los artícu los 14 y 16 de la Constitu-
ción Federal, al dejar de aplicar lo establecido en el artícu lo 48 de la ley agra-
ria, ya que bien es cierto que decreta la procedencia de la acción de 
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prescripción, también lo es que no lo hace conforme a derecho al reconocerle 
únicamente como posesionario, cuando lo correcto y legal es que debió reco-
nocerle con la calidad de ejidatario titular de derechos sobre la parcela ejidal 
motivo de la litis.

(32) en el juicio de amparo directo, el tribunal Colegiado determinó, 
que como bien lo resolvió el tribunal unitario agrario responsable, al actor le 
corresponde la calidad de posesionario, no así de ejidatario, bajo las siguien-
tes consideraciones:

• precisó que la problemática en el juicio de amparo directo consistía 
en determinar, si el reconocimien to de derechos de uso y disfrute sobre una 
parcela –por prescripción adquisitiva–, dan lugar a reconocer al prescriptor 
como ejidatario, con todos los derechos y prerrogativas que atañen a esa ca-
lidad, o reconocer a través de la prescripción los derechos de uso y disfrute 
sobre las parcelas matera del juicio, y la calidad de posesionario.

• Señaló, que la calidad de ejidatario se transmite o se reconoce, en 
primera, a partir de la figura de la sucesión en la forma y términos descritos 
por los artícu los 15, 17 y 18 de la ley agraria; y, la segunda, conforme lo esta-
blezca la asamblea ejidal –como órgano supremo y primario en reconocer 
ese tipo de derechos (artícu lo 23, fracción ii, de la ley agraria)– o, en su caso, 
y como segunda instancia, el tribunal unitario agrario (artícu lo 18, fracción 
Vi, de la ley orgánica de los tribunales agrarios).

• Consideró que de una interpretación gramatical del artícu lo 48 de la 
ley agraria, se aprecia que una vez materializada la figura jurídica de la pres-
cripción a favor de alguien, la persona favorecida tendrá los mismos derechos 
que un ejidatario, esto es, de uso, goce y disfrute de la parcela ejidal, entre 
otros derechos, pero de ninguna manera, esa situación se traduce en tener la 
calidad de ejidatario. 

• el artícu lo 48 de la ley agraria, que sirvió de sustento de la acción 
intentada por el quejoso, no tiene el alcance de otorgarle al actor la calidad 
de ejidatario, pues sólo se trató de una prescripción adquisitiva que atañe al 
goce y disfrute de la tierra prescrita, pero sin llegar al extremo de otorgar o 
reconocer a favor de éste el tributo de ejidatario.

• tampoco puede el tribunal unitario agrario otorgarle al quejoso la 
calidad de ejidatario, porque, originalmente, esta facultad le compete en 
exclusiva a la asamblea, como órgano supremo del ejido, conforme lo prevé el 
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artícu lo 23, fracción ii, de la ley agraria y, sólo podrá hacerlo la autoridad ju-
risdiccional en el supuesto de una negativa expresa de la asamblea y mediante 
un procedimien to ante el citado tribunal unitario agrario.

• resolver en sentido contrario, implicaría que el tribunal unitario 
agrario se esté sustituyendo en las facultades de la asamblea ejidatarios y, 
reconocer la calidad de ejidatario a una persona que por decisión propia de 
la asamblea tiene exclusivamente los derechos de uso y disfrute de una par-
cela en calidad de posesionario.

• No entenderlo así, implicaría, en principio, desconocer la propiedad 
de las tierras a favor del ejido; además de reconocerle al actor otros derechos 
que no están comprendidos en el citado artícu lo 48 de la ley agraria, como 
por ejemplo, el derecho de voz y voto en las asambleas o del derecho sobre 
tierras de uso común, además de alterarse el régimen interno del ejido, y se 
contravendría la legislación en vigor, que siempre ha pretendido conservar 
el número de ejidatarios dentro de un núcleo, aunado de la hegemonía y so-
beranía de la asamblea de ejidatarios. 

• tampoco se le puede otorgar al quejoso la calidad de ejidatario por-
que se le conferiría el derecho de formar parte de las asambleas de ejidata-
rios y, por tanto, de sufragar y participar en la soberanía interna de los núcleos 
de población; por su parte, los posesionarios, sólo tienen derecho de uso y 
disfrute sobre las tierras o parcelas que les hubieren sido asignadas por la 
asamblea de ejidatarios.

• en consecuencia, no es el caso de que se le pueda otorgar al quejoso 
la calidad de ejidatario en primera, porque el tribunal agrario no puede susti-
tuirse en esa facultad, en segunda, porque de la interpretación gramatical del 
citado artícu lo 48 de la ley agraria, la prescripción sólo tiene por objeto tener 
el usufructo de la parcela en controversia y, por último, porque otorgarle al 
quejoso la calidad de ejidatario, implicaría que se le estuvieran otorgando 
derechos que van más allá de la calidad de posesionario, cuando el ejido no 
ha tomado la determinación de aceptarlo.

(33) ahora bien, conforme a los datos anunciados habrá que determi-
nar los aspectos jurídicos en que los tribunales Colegiados adoptaron pos-
turas contradictorias, si es que existe y, en su caso, delimitar el punto jurídico 
que esta Segunda Sala debe resolver.

(34) Con esa finalidad, deben precisarse, primero, los elementos que 
son comunes en los juicios agrarios:
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• ante el tribunal unitario agrario el actor demandó:

a) la prescripción adquisitiva en términos del artícu lo 48 de la ley 
agraria, respecto de una parcela ejidal amparada con el certificado parcela-
rio respectivo, cuyo titular es el ejidatario demandado.

b) el reconocimien to del actor como el nuevo titular de la parcela en 
cuestión. 

c) ordenar al registro agrario Nacional, para que realice la cancela-
ción del certificado de referencia y expidiera otro a favor del actor.

• en ambos asuntos, la causa generadora de la posesión fue la sesión 
de derechos parcelarios que hizo el demandado a favor del actor.

• en los dos casos, el ejidatario demandado se allanó a las pretensio-
nes del actor.

• el tribunal unitario agrario dictó sentencia, en la que determinó que 
la parte actora acreditó la procedencia de la acción de prescripción adquisi-
tiva, por lo que le reconoció con el carácter de posesionario, la titularidad del 
derecho a usar y disfrutar la parcela cuestionada y, por ende, ordenó al regis-
tro agrario Nacional que expida el certificado parcelario a favor del actor, que 
lo ampare en calidad de posesionario de dicha parcela.

• inconforme con la sentencia anterior, el actor promovió juicio de am-
paro directo, en el que, vía concepto de violación, esencialmente, sostuvo que 
el magistrado del tribunal unitario agrario responsable, infringió en su per-
juicio los derechos consagrados en los artícu los 14 y 16 de la Constitución 
Federal, al dejar de aplicar lo establecido en el artícu lo 48 de la ley agraria, ya 
que si bien es cierto que decreta la procedencia de la acción de prescripción, 
también lo es que no lo hace conforme a derecho al reconocerle únicamente 
como posesionario, cuando lo correcto y legal es que debió reconocerle con la 
calidad de ejidatario titular de derechos sobre la parcela ejidal motivo de la litis.

(35) así, mientras el Cuarto tribunal Colegiado del Centro auxiliar de la 
tercera región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, sostuvo que el efecto 
de la prescripción positiva del poseedor tiene como consecuencia directa el 
reconocimien to de calidad de ejidatario y la pérdida del derecho del deman-
dado sobre la parcela en cuestión, pues así se desprende de la correcta inter-
pretación del artícu lo 48 de la ley agraria, esto es, si la prescripción positiva 
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es la adquisición de los derechos sobre la parcela que se encontraba previa-
mente registrada con un certificado parcelario, entonces esa titularidad se 
transmite conjuntamente con el carácter de ejidatario al demandante, por 
lo que no se puede limitar al adquirente por prescripción positiva de recono-
cerle la calidad de mero posesionario, sino además la de ejidatario titular de 
la parcela en cuestión.

(36) en cambio, el tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con resi-
dencia en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de méxico (actual primer tribunal 
Colegiado del Segundo Circuito), sostuvo que el artícu lo 48 de la ley agraria 
no tiene el alcance de otorgarle al actor la calidad de ejidatario, pues sólo se 
trata de una prescripción adquisitiva que atañe al goce y disfrute de la tierra 
prescrita, pero sin llegar al extremo de otorgar o reconocer a favor del actor el 
carácter de ejidatario, esto es, que una vez materializada la figura de la pres-
cripción positiva a favor del actor, éste tendrá los mismos derechos que un eji-
datario, entre otros, de uso, goce y disfrute de la parcela ejidal, pero de 
ninguna manera, esa situación se traduce en tener la calidad de ejidatario.

(37) Como se observa de la reseña anterior, los mencionados tribuna-
les Colegiados de Circuito, se pronunciaron sobre si la prescripción positiva 
establecida en el artícu lo 48 de la ley agraria, da lugar a reconocer al prescrip-
tor como ejidatario, con todo los derechos y prerrogativas que atañen a esa 
calidad, y llegaron a conclusiones discrepantes, pues mientras uno sostuvo, 
que la prescripción positiva tiene como consecuencia directa el reconocimien to 
de la calidad de ejidatario del poseedor; el otro sostuvo lo contrario, es decir, 
que el citado precepto legal no tiene el alcance de otorgarle al actor la calidad 
de ejidatario, pues sólo se trata de una prescripción adquisitiva que atañe al 
goce y disfrute de la parcela prescrita, pero sin llegar al extremo de otorgar a 
favor del poseedor el tributo de ejidatario.

(38) en esa virtud, el punto de contradicción que debe resolverse con-
siste en determinar si la prescripción positiva en materia agraria, por virtud 
de la cual se adquieren los derechos sobre una parcela por el transcurso de un 
periodo determinado, tiene como consecuencia directa el reconocimien to 
de la calidad de ejidatario del poseedor, esto es, si por ese solo hecho adquiere 
también la calidad de ejidatario, con todos los derechos y prerrogativas que 
atañen a esa calidad, o bien, sólo implica los derechos de uso y disfrute sobre la 
parcela ejidal en cuestión, en calidad de posesionario. 

(39) Consecuentemente, procede dilucidar el criterio que debe preva-
lecer con carácter de jurisprudencia.
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(40) SeXto.—Conforme el artícu lo 27, fracción Vii, cuarto párrafo, de la 
Constitución Federal,1 en relación con los artícu los 9, 14, 76 y 80 de la ley 
agraria,2 los núcleos de población ejidales son propietarios de las tierras que 
les han sido dotadas y que constituyen propiamente el ejido. los ejidatarios 
en lo individual, tienen el derecho de aprovechamien to, uso y usufructo sobre 
sus parcelas.

(41) es decir, mientras las tierras tengan el carácter de ejidales, el eji-
datario sólo tiene el derecho para aprovechar, usar y usufructuar sus parce-
las, pues no detenta el dominio pleno, entendido éste como derecho de 

1 "Art. 27. 
"…
"Vii. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se 
protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamien to humano como para activida-
des productivas.
"…
la ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que 
más les convengan en el aprovechamien to de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de 
los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. asimismo 
establecerá los procedimien tos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, 
con el estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir 
sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los re-
quisitos y procedimien tos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el domi-
nio sobre su parcela. en caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia 
que prevea la ley. …"
2 "Artícu lo 9. los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patri-
monio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubie-
ren adquirido por cualquier otro título."
"Artícu lo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus par
celas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras 
ejidales y los demás que legalmente les correspondan."
"Artícu lo 76. Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamien to, uso y usu
fructo de sus parcelas."
"Artícu lo 80. los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o ave-
cindados del mismo núcleo de población.
"para la validez de la enajenación se requiere:
"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 vencimien to caducará tal de-
recho. 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."
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propiedad, porque no puede disponer libremente de las parcelas, debido a 
que están sujetas el régimen ejidal. esto significa que la disposición libre de 
las parcelas, como elemento distintivo de la asunción del dominio pleno, im-
plica la posibilidad que tiene el ejidatario de transmitir a terceros no ejidata-
rios, la propiedad de las tierras.

(42) ahora bien, la determinación de los tribunales Colegiados emana 
de la interpretación que efectuaron de los alcances del artícu lo 48 de la ley 
agraria, que a la letra dice:

"Artícu lo 48. Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de 
titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamien to 
humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pú-
blica 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 dere
chos 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 desahogo del juicio corres-
pondiente, 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 agra-
rio o la denuncia ante el ministerio público por despojo, interrumpirá el plazo 
a que se refiere el primer párrafo de este artícu lo hasta que se dicte resolu-
ción definitiva."

(43) el precepto legal transcrito regula la figura de la prescripción ad-
quisitiva en materia agraria, y exige como elementos para su configuración 
los siguientes:

a) Se posean tierras ejidales en concepto de titular de derechos 
agrarios;

b) No sean las destinadas al asentamien to humano ni se trate de bos-
ques o selvas;

c) de manera pacífica, continua y pública;
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d) durante un periodo de cinco años (si se trata de posesión de buena 
fe), o de diez años (si la causa generadora de la posesión deriva de la mala fe).

(44) Satisfechos los anteriores elementos, el beneficiario de la prescrip-
ción positiva adquiere sobre las tierras los mismos derechos que cualquier 
ejidatario sobre su parcela, los cuales se traducen en el "aprovechamien to, 
uso y usufructo" de ésta, y la posibilidad de transmitir esos derechos a otros 
ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población, en términos del 
artícu lo 27, fracción Vii, cuarto párrafo, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, en relación con los citados artícu los 14, 76 y 80 de la ley 
agraria.

(45) ahora, para poder establecer si la prescripción positiva, a que 
se refiere el artícu lo 48 de la ley agraria, tiene como consecuencia directa el 
reconocimien to de la calidad de ejidatario del poseedor, es necesario efectuar 
una interpretación sistemática de dicho precepto legal, en relación con otras 
disposiciones de la propia ley, del reglamento de la ley agraria en materia de 
Certificación de derechos ejidales y titulación de Solares, del reglamento 
interior del registro agrario Nacional, y de la ley orgánica de los tribunales 
unitarios agrarios, pues de su análisis podremos obtener elementos impor-
tantes que servirán para dirimir el aspecto jurídico materia de la presente 
contradicción, ya que sólo así estaremos en condiciones de saber, entre otras 
cuestiones: ¿Quiénes son ejidatarios?, ¿quiénes son avecindados?, ¿cómo se 
adquiere la calidad de ejidatario?, ¿cuáles son los requisitos que exige la ley 
para adquirir la calidad de ejidatario?, ¿cuál es el órgano o la autoridad com-
petente para decidir sobre la aceptación y separación de ejidatarios?, ¿cómo 
se acredita la calidad de ejidatario?, ¿cuáles son los derechos de los ejidata-
rios respecto de las tierras parceladas?, ¿si el adquirente de un derecho 
parcelario, que no tenga la calidad de ejidatario, puede adquirir la calidad 
de ejidatario o sólo la calidad de posesionario?, ¿cómo se pierde la calidad de 
ejidatario?, ¿cuál es órgano supremo del ejido y sus atribuciones?, entre otras 
cuestiones.

ley agraria

"Artícu lo 12. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de 
derechos ejidales."

"artícu lo 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 avecinda
dos gozan de los derechos que esta ley les confiere."
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"Artícu lo 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."

"Artícu lo 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."

"Artícu lo 16. la calidad de ejidatario se acredita:

"i. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad 
competente;

"ii. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o

"iii. Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario."

"Artícu lo 20. la calidad de ejidatario se pierde:

"i. por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes;

"ii. por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos 
en favor del núcleo de población;

"iii. Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona 
adquiera sus derechos en los términos del artícu lo 48 de esta ley."

"Artícu lo 22. el órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que 
participan todos los ejidatarios.

"el comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los 
nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran 
el núcleo de población ejidal correspondiente. la asamblea revisará los 
asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo."

"Artícu lo 23. la asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis 
meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su 
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costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguien-
tes asuntos:

"…

"ii. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus 
aportaciones;

"…

"Viii. reconocimien to del parcelamien to económico o de hecho y regu-
larización de tenencia de posesionarios; …"

"Artícu lo 44. para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, 
se dividen en:

"i. tierras para el asentamien to humano;

"ii. tierras de uso común; y

"iii. tierras parceladas."

"Artícu lo 56. la asamblea de cada ejido, con las formalidades previs-
tas a tal efecto en los artícu los 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar 
el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el 
parcelamien to de éstas, reconocer el parcelamien to económico o de hecho o 
regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los 
certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá desti-
narlas al asentamien to humano, al uso común o parcelarlas en favor de los 
ejidatarios. en todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido 
elaborado por la autoridad competente o el que elabore el registro agrario 
Nacional, procederá como sigue:

"i. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra corres-
pondientes al asentamien to humano y delimitará las tierras de uso común del 
ejido;

"ii. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén 
vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras 
a individuos o grupos de individuos; y

"iii. los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán conce-
didos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de 
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proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y 
financieras de cada individuo.

"en todo caso, el registro agrario Nacional emitirá las normas técnicas 
que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior 
del ejido y proverá (sic) a la misma del auxilio que al efecto le solicite. el registro 
certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certifica-
dos parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea 
el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, 
conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado 
o por el representante que se designe. estos certificados deberán inscribirse 
en el propio registro agrario Nacional."

"Artícu lo 57. para proceder a la asignación de derechos sobre tierras 
a que se refiere la fracción iii del artícu lo anterior, la asamblea se apegará, 
salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia:

"i. Posesionarios reconocidos por la asamblea;

"ii. ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación 
y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las 
tierras de que se trate;

"iii. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las 
tierras por dos años o más; y

"iV. otros individuos, a juicio de la asamblea.

"Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse 
por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que 
se destine al beneficio del núcleo de población ejidal."

"Artícu lo 60. la cesión de los derechos sobre tierras de uso común por 
un ejidatario, a menos que también haya cedido sus derechos parcelarios, no 
implica que éste pierda su calidad como tal, sino sólo sus derechos al 
aprovechamien to o beneficio proporcional sobre las tierras correspondientes."

"Artícu lo 62. a partir de la asignación de parcelas, corresponderán 
a los ejidatarios beneficiados los derechos sobre uso y usufructo de las 
mismas, en los términos de esta ley.
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"Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios, se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes 
iguales, y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en su defecto, 
a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la asamblea y, su-
pletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código 
Civil para el distrito Federal en materia Común y para toda la república en 
materia Federal."

"Artícu lo 76. Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamien-
to, uso y usufructo de sus parcelas."

"Artícu lo 78. los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se 
acreditarán con sus correspondientes certificados de derechos agrarios o 
certificados parcelarios, los cuales ostentarán los datos básicos de identifica-
ción de la parcela. los certificados parcelarios serán expedidos de conformi-
dad con lo dispuesto por el artícu lo 56 de esta ley.

"en su caso, la resolución correspondiente del tribunal agrario hará las 
veces de certificado para los efectos de esta ley."

"Artícu lo 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:

"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 vencimien to caducará tal derecho. 
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 ante-
riores. por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción corres-
pondiente en el libro respectivo."
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Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de de
rechos Ejidales y titulación de Solares

"Artícu lo 30. Cuando la asamblea reconozca el parcelamien to eco-
nómico o de hecho, procederá a regularizar la tenencia de los ejidatarios. 
asimismo, podrá reconocer a los posesionarios y regularizar su tenencia en 
los términos del capítulo tercero del presente título.

"Si resultaren tierras vacantes, podrá asignar los derechos ejidales a 
individuos o grupos de individuos."

"Artícu lo 34. en la asignación de parcelas a personas distintas del eji-
datario, se entenderá que solamente se confieren los derechos de uso y dis-
frute sobre la parcela de que se trate, a menos que la asamblea decida otorgar 
derechos adicionales respecto de otras tierras o bienes del ejido. en todo 
caso, en el acta correspondiente se harán constar los derechos concedidos 
en los términos de este artícu lo.

"los individuos que hayan sido aceptados expresamente por la asam-
blea como ejidatarios de ese núcleo de población ejidal, tendrán además el 
derecho de voz y voto en las asambleas que atiendan asuntos relacionados 
con sus tierras, los que ejercerán a partir de que fueren aceptados como tales."

"Artícu lo 37. los posesionarios reconocidos por la asamblea tendrán 
los derechos de uso y disfrute sobre las parcelas de que se trate, a menos que la 
asamblea decida otorgar derechos adicionales sobre las demás tierras o bienes 
del ejido."

"Artícu lo 52. la calidad de legítimo poseedor, así como su identidad, 
deberán acreditarse ante el registro mediante documentos idóneos, a fin de 
obtener el título de solar correspondiente. el interesado podrá solicitar a 
la procuraduría que gestione ante el registro la obtención del título o realizar 
directamente la solicitud."

"Artícu lo 53. Se tendrán como documentos idóneos, para los efec-
tos del artícu lo anterior, previa calificación que al efecto realice el registro, los 
siguientes:

"i. para acreditar la posesión:

"a) Certificado de derechos a solar urbano; 
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"b) Contrato de cesión de derechos; 

"c) Contrato privado de compraventa; 

"d) Constancia ejidal que certifique tal calidad, o

"e) acta de información testimonial, o de inspección testimonial.

"ii. para la identificación del interesado:

"a) pasaporte;

"b) Cartilla del servicio militar nacional;

"c) Credencial para votar con fotografía;

"d) licencia de manejo;

"e) Credencial del instituto mexicano del Seguro Social;

"f) Credencial del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los tra-
bajadores del estado; 

"g) Cartilla postal, o 

"h) Constancia de identificación expedida por autoridad federal, estatal 
o municipal.

"el interesado podrá presentar, si no contare con uno o algunos de los 
anteriores documentos, otros que le permitan establecer una presunción 
de posesión o para su identificación, según sea el caso.

"el registro verificará que los documentos presentados reúnan los requi-
sitos exigidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables."

Reglamento Interior del Registro Agrario nacional

"Artícu lo 89. el registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 56 de la ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso 
común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar 
urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposi-
ciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno.
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"el registro expedirá, a petición de la asamblea, los títulos de propiedad 
de solares urbanos que resulten de la regularización de la tenencia de pre-
dios en los que se hayan constituido asentamien tos humanos irregulares, 
realizadas en los términos de los artícu los 38 y 39 de la ley General de 
asentamien tos Humanos.

"los títulos de propiedad se turnarán al registro público de la propie-
dad y del Comercio de la entidad federativa de que se trate para su inscrip-
ción, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artícu lo 92 de este 
reglamento."

"Artícu lo 90. Se expedirán certificados de derechos agrarios siempre 
que así se ordene por resolución jurisdiccional.

"Cuando dicha resolución no determine la expedición del certi
ficado se expedirá constancia que ampare la calidad de ejidatario o 
posesionario. esto se aplicará únicamente para los núcleos agrarios que 
no hubieren regularizado la tenencia de su tierra conforme a lo establecido en 
el artícu lo 56 de la ley."

"Artícu lo 93. los posesionarios reconocidos con tal carácter por la 
asamblea, conforme a lo dispuesto en el artícu lo 56 de la ley, podrán solicitar 
al registro la expedición de certificados parcelarios de posesionario que debe-
rán ostentar la siguiente leyenda: ‘el presente certificado sólo acredita la cali-
dad de posesionario’."

"Artícu lo 94. la enajenación de los derechos parcelarios y sobre tierras 
de uso común, no conlleva la transmisión de la calidad de ejidatario. el adqui-
rente de un derecho parcelario, que no tenga la calidad de ejidatario, adquirirá 
la calidad de posesionario para los efectos legales correspondientes."

Ley orgánica de los tribunales Agrarios

"Artícu lo 18. los tribunales unitarios conocerán, por razón del territo-
rio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas 
dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este 
artícu lo.

"los tribunales unitarios serán competentes para conocer:

"…
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"Vi. de controversias en materia agraria entre ejidatarios, comune
ros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten 
entre éstos y los órganos del núcleo de población; …"

(46) de las disposiciones transcritas de la ley agraria, se advierte en lo 
que interesa, para efectos del presente estudio, lo siguiente:

• Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de los derechos 
agrarios.

• Avecindados son aquellas personas mayores de edad que han resi-
dido 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, quie-
nes gozarán de los derechos que la ley les confiere. 

• a los ejidatarios les corresponde el derecho de uso y disfrute 
sobre sus parcelas y los demás que legalmente les correspondan.

• para adquirir la calidad de ejidatario se requiere:

 Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su 
cargo o se trate de heredero de ejidatario; y

 Ser avecindado del ejido correspondiente.

• la calidad de ejidatario se acredita:

 Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad 
competente;

 Con el certificado parcelario; o 

 Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario.

• Se pierde la calidad de ejidatario, entre otros supuestos, por pres
cripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiere sus derechos 
en los términos del artícu lo 48 de la ley.

• el órgano supremo del ejido es la asamblea, y es de su competencia 
exclusiva, entre otras, la aceptación y separación de ejidatarios.

• las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: (i) tierras para el 
asentamien to humano; (ii) tierras de uso común; y (iii) tierras parceladas.
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• la cesión de los derechos sobre tierras de uso común por un ejidata-
rio, a menos que también haya cedido sus derechos parcelarios, no implica que 
éste pierda su calidad como tal, sino sólo sus derechos al aprovechamien-
to o beneficio proporcional sobre las tierras correspondientes.

• Corresponde a los ejidatarios el derecho y aprovechamien to, uso 
y usufructo de sus parcelas.

• los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditan con 
sus correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados 
parcelarios.

• los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros 
ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

(47) asimismo, del reglamento de la ley agraria en materia de Certifi-
cación de derechos ejidales y titulación de Solares, se observa en lo que in-
teresa, lo siguiente:

• la asamblea podrá reconocer a los posesionarios y regularizar su 
tenencia.

• en la asignación de parcelas a personas distintas del ejidatario, 
se entenderá que solamente se confieren los derechos de uso y disfrute sobre la 
parcela de que se trate.

• las personas que hayan sido aceptadas expresamente por la asam-
blea como ejidatarios de ese núcleo de población ejidal, tendrán además el 
derecho de voz y voto en las asambleas que atiendan asuntos relacionados 
con sus tierras. 

• los posesionarios reconocidos por la asamblea tendrán los dere-
chos de uso y disfrute sobre las parcelas de que se trate.

• Se tendrán como documentos idóneos, para acreditar la posesión, 
entre otros, el contrato de cesión de derechos.

(48) por su parte, del reglamento interior del registro agrario Nacional, 
se observa lo siguiente:

• dicha entidad tiene entre sus atribuciones expedir los certificados 
parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de 
propiedad de origen parcelario.
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• los posesionarios reconocidos con tal carácter por la asamblea, 
podrán solicitar al registro la expedición de certificados parcelarios de po
sesionario que deberán ostentar la siguiente leyenda: "El presente certifi-
cado sólo acredita la calidad de posesionario".

• la enajenación de los derechos parcelarios no conlleva la transmi-
sión de la calidad de ejidatario, y el adquirente de un derecho parcelario, que 
no tenga la calidad de ejidatario, adquirirá la calidad de posesionario para 
todos los efectos legales correspondientes.

(49) Finalmente, de la ley orgánica de los tribunales unitarios agra-
rios, se advierte:

• los tribunales unitarios serán competentes para conocer, entre otros 
supuestos, de controversias en materia agraria entre ejidatarios, comune
ros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten 
entre éstos y los órganos del núcleo de población. 

(50) el contenido de los artícu los insertos permite establecer las siguien-
tes premisas que son relevantes para la solución de este asunto.

1. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de los derechos 
agrarios.

2. a los ejidatarios les corresponde el derecho de uso y disfrute 
sobre sus parcelas.

3. para adquirir la calidad de ejidatario, se requiere entre otros requisi-
tos, ser avecindado del ejido correspondiente.

4. Se pierde la calidad de ejidatario, entre otros supuestos, por prescrip
ción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiere sus derechos por 
prescripción positiva.

5. es de la competencia exclusiva de la asamblea como órgano supremo 
del ejido, la aceptación y separación de ejidatarios.

6. la cesión de los derechos sobre tierras de uso común por un ejida-
tario, no implica que éste pierda su calidad como tal, sino sólo sus derechos 
al aprovechamien to o beneficio sobre las tierras.

7. en la asignación de parcelas a personas distintas del ejidatario, se 
entenderá que solamente se confiere los derechos de uso y disfrute sobre 
la parcela de que se trate.
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8. las personas que hayan sido aceptadas expresamente por la asam-
blea como ejidatarios, tendrá además el derecho de voz y voto en las asambleas 
que atiendan asuntos relacionados con sus tierras.

9. los posesionarios reconocidos por la asamblea sólo tendrán los 
derechos de uso y disfrute sobre las tierras parceladas de que se trate.

10. el registro agrario Nacional, expedirá los certificados parcelarios 
de posesionario que deberán ostentar la siguiente leyenda: "El presente cer-
tificado sólo acredita la calidad de posesionario". 

11. el adquirente de un derecho parcelario, que no tenga la calidad de 
ejidatario, adquirirá la calidad de posesionario para los efectos legales 
correspondientes.

(51) Como primer aspecto importante, es conveniente puntualizar que 
es de la competencia exclusiva de la asamblea como órgano supremo del 
ejido, la aceptación y separación de ejidatarios.

(52) Como segundo punto destaca que la asignación de parcelas a 
distintas personas del ejidatario, se entenderá que solamente se confiere 
los derechos de uso y disfrute sobre las parcelas de que se trate.

(53) Como tercer punto destaca que las personas que hayan sido acep-
tadas expresamente por la asamblea como ejidatarios, tendrán además el 
derecho de voz y voto en las asambleas.

(54) otro elemento, que destaca es lo referente a que los posesionarios 
reconocidos por la asamblea sólo tendrán los derechos de uso y disfrute 
sobre las tierras parceladas de que se trate, y el registro agrario Nacional expe-
dirá los certificados parcelarios de posesionario que deberá contener la leyenda: 
"El presente certificado sólo acredita la calidad de posesionario".

(55) Finalmente, otro aspecto importante para la solución del presente 
asunto, consiste en que el adquirente de un derecho parcelario, que no 
tenga la calidad de ejidatario, adquirirá la calidad de posesionario para los 
efectos legales correspondientes.

(56) así, de la interpretación sistemática del artícu lo 48 de la Ley 
Agraria, en relación con lo dispuesto por los artícu los 12 a 16, 20, 22, 23, 44, 
56, 57, 60, 62, 76, 78 y 80 de la propia ley; 30, 34, 37, 52 y 53 del reglamento de la 
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ley agraria en materia de Certificación de derechos ejidales y titulación de So-
lares; 89, 90, 93 y 94 del reglamento interior del registro agrario Nacional; 
y, 18 de la ley orgánica de los tribunales agrarios, se colige que la pres-
cripción positiva en materia agraria no tiene como consecuencia directa el 
reconocimien to de la calidad de ejidatario del poseedor, ya que éste adquiere 
sobre las tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su par-
cela, los cuales se traducen en el aprovechamien to, uso y disfrute de la parce-
la, y la posibilidad de transmitir esos derechos a otros ejidatarios o avecindados 
del mismo núcleo de población, pero sin llegar al extremo de otorgar o reco-
nocer a favor del poseedor la calidad de ejidatario, pues no debe pasarse por 
alto la naturaleza jurídica de la propiedad ejidal, cuyo titular principal no son 
los ejidatarios en lo individual sino el núcleo ejidal. el objeto de la prescrip-
ción positiva consiste en reconocer a favor del poseedor de las tierras ejida-
les, los mismos derechos que tiene reconocidos un ejidatario con respecto 
a su parcela, los cuales no pueden ser otros más que los llamados "derechos 
de usufructo parcelario", que necesariamente derivan de la entrega de tierras 
parceladas por la asamblea a la persona que las aprovechará y que por ese 
hecho se convierte en ejidatario; empero, de ninguna manera, esa situación 
se traduce en tener la calidad de ejidatario a un posesionario, ya que existe 
disposición expresa en el sentido de que el adquirente de un derecho parce-
lario, que no tenga la calidad de ejidatario, adquirirá la calidad de posesiona-
rio para los efectos legales correspondientes; además, la normatividad de la 
materia dispone expresamente que los posesionarios reconocidos por la asam-
blea sólo tendrán los derechos de uso y disfrute sobre las parcelas de que se 
trate, a quienes el registro agrario Nacional les expedirá los certificados par-
celarios de posesionario correspondientes, esto es, en la asignación de parce-
las a personas distintas del ejidatario, únicamente se confieren los derechos 
de uso y disfrute sobre la parcela; consecuentemente, si el actor por la vía de 
prescripción positiva, a que se refiere el artícu lo 48 de la ley agraria, ad-
quiere los derechos sobre una parcela, no significa que por ese sólo hecho 
adquiere también la calidad de ejidatario, con todos lo derechos y prerrogati-
vas que atañen a esa calidad, pues sólo implica los derechos de uso y disfrute 
sobre la parcela ejidal en cuestión en calidad de posesionario.

(57) luego, si el beneficiario de la prescripción positiva no tiene la ca-
lidad de ejidatario, adquirirá la titularidad de los derechos parcelarios en su 
calidad de posesionario, los cuales se traducen en el aprovechamien to, uso y 
usufructo de la tierra en cuestión.

(58) además, es de la competencia exclusiva de la asamblea, como 
órgano supremo del ejido, resolver sobre la aceptación y separación de ejida-
tarios, en términos del artícu lo 23, fracción ii, de la ley agraria, y sólo podrá 
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hacerlo el tribunal unitario agrario en el supuesto de una negativa expresa 
de la asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 18, fracción 
Vi, de la ley orgánica de los tribunales agrarios.

SÉptimo.—Conforme a las anteriores consideraciones, debe prevalecer 
con carácter de jurisprudencia de acuerdo con lo expuesto por el artícu lo 195 
de la ley de amparo, el siguiente criterio adoptado por esta Segunda Sala:

preSCripCióN poSitiVa eN materia aGraria. No tieNe Como 
CoNSeCueNCia direCta el reCoNoCimieNto de la Calidad de eJi-
datario del poSeedor.—de los artícu los 48, 12 a 16, 20, 22, 23, 44, 56, 57, 
60, 62, 76, 78 y 80 de la ley agraria; 30, 34, 37, 52 y 53 del reglamento de la 
ley agraria en materia de Certificación de derechos ejidales y titulación 
de Solares; 89, 90, 93 y 94 del reglamento interior del registro agrario Nacio-
nal; y 18 de la ley orgánica de los tribunales agrarios, se colige que la pres-
cripción positiva en materia agraria no tiene como consecuencia directa el 
reconocimien to de la calidad de ejidatario del poseedor, pues éste adquiere 
sobre las tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su par-
cela, los cuales se traducen en su aprovechamien to, uso y disfrute, y en la 
posibilidad de transmitir esos derechos a otros ejidatarios o avecindados 
del mismo núcleo de población, pero sin llegar al extremo de reconocerle la 
calidad de ejidatario, pues no debe pasarse por alto la naturaleza jurídica 
de la propiedad ejidal, cuyo titular principal no es el ejidatario en lo individual, 
sino el núcleo ejidal. lo anterior es así, porque conforme a la normativa de la 
materia los posesionarios reconocidos por la asamblea sólo tendrán los dere-
chos de uso y disfrute sobre las parcelas de que se trate, a quienes el registro 
agrario Nacional les expedirá los certificados parcelarios de posesionario corres-
pondientes; consecuentemente, si el actor por la vía de prescripción posi-
tiva, prevista en el artícu lo 48 de la ley agraria, adquiere los derechos sobre 
una parcela, ello no significa que por ese solo hecho adquiere también la 
calidad de ejidatario, con todos los derechos y prerrogativas que atañen a 
esa calidad.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—existe la contradicción de tesis que ha sido denunciada 
en autos.

SeGuNdo.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio 
sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los términos del último considerando de esta resolución.



1032 JUNIO 2013

notifíquese; con testimonio de esta resolución a los tribunales Cole-
giados contendientes; envíese la jurisprudencia que se sustenta al pleno y a 
la primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, a los tribunales Colegia-
dos de Circuito y Juzgados de distrito, en acatamien to a lo previsto por el 
artícu lo 195 de la ley de amparo; remítase de inmediato la indicada jurispru-
dencia y la parte considerativa de este fallo a 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 este expediente como 
asunto concluido.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de tres votos de los señores ministros: luis maría aguilar 
morales, alberto pérez dayán y ministro presidente Sergio a. Valls Hernández. 
los ministros José Fernando Franco González Salas y margarita Beatriz luna 
ramos votaron en contra y formularán voto de minoría.

En términos de lo dispuesto 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 artícu los 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 artícu lo 9 del Re
glamento de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo 
de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de trans
parencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta ver
sión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

PRESCRIPCIÓn PoSItIVA En MAtERIA AgRARIA. no tIEnE 
CoMo ConSECuEnCIA dIRECtA EL REConoCIMIEnto dE 
LA CALIdAd dE EJIdAtARIo dEL PoSEEdoR.—de los artícu los 
48, 12 a 16, 20, 22, 23, 44, 56, 57, 60, 62, 76, 78 y 80 de la ley agraria; 30, 
34, 37, 52 y 53 del reglamento de la ley agraria en materia de Certifi-
cación de derechos ejidales y titulación de Solares; 89, 90, 93 y 94 del 
reglamento interior del registro agrario Nacional; y 18 de la ley or-
gánica de los tribunales agrarios, se colige que la prescripción positiva 
en materia agraria no tiene como consecuencia directa el reconocimien-
to de la calidad de ejidatario del poseedor, pues éste adquiere sobre las 
tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela, 
los cuales se traducen en su aprovechamien to, uso y disfrute, y en la po-
sibilidad de transmitir esos derechos a otros ejidatarios o avecindados 
del mismo núcleo de población, pero sin llegar al extremo de recono-
cerle la calidad de ejidatario, pues no debe pasarse por alto la natu-
raleza jurídica de la propiedad ejidal, cuyo titular principal no es el 
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ejidatario en lo individual, sino el núcleo ejidal. lo anterior es así, por-
que conforme a la normativa de la materia los posesionarios recono-
cidos por la asamblea sólo tendrán los derechos de uso y disfrute sobre 
las parcelas de que se trate, a quienes el registro agrario Nacional les 
expedirá los certificados parcelarios de posesionario correspondien-
tes; consecuentemente, si el actor por la vía de prescripción positiva, 
prevista en el artícu lo 48 de la ley agraria, adquiere los derechos sobre 
una parcela, ello no significa que por ese solo hecho adquiere también 
la calidad de ejidatario, con todos los derechos y prerrogativas que 
atañen a esa calidad.

2a./J. 65/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 4/2013.—entre las sustentadas por el Cuarto tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro auxiliar de la tercera región, con residencia en Guadalajara, 
Jalisco y el entonces tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ne-
zahualcóyotl, estado de méxico (actual primer tribunal Colegiado del Segundo Cir-
cuito, con residencia en Nezahualcóyotl, estado de méxico).—20 de marzo de 
2013.—mayoría de tres votos.—disidentes: José Fernando Franco González Salas y 
margarita Beatriz luna ramos.—ponente: luis maría aguilar morales.—Secretario: 
aurelio damián magaña.

tesis de jurisprudencia 65/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del diez de abril de dos mil trece.

PRoCEdIMIEnto ContEnCIoSo AdMInIStRAtIVo. EL ARtÍCuLo 
51, PEnÚLtIMo PÁRRAFo, dE LA LEY FEdERAL RELAtIVA, oBLIgA 
AL EStudIo dE LoS ConCEPtoS dE IMPugnACIÓn tEndEntES A 
ContRoVERtIR EL Fondo dEL ASunto, Aun CuAndo EL ACto 
IMPugnAdo AdoLEZCA dE unA IndEBIdA FundAMEntACIÓn 
dE LA CoMPEtEnCIA dE LA AutoRIdAd dEMAndAdA.

CoNtradiCCióN de teSiS 33/2013. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el primer y el SeGuNdo triBuNaleS ColeGiadoS, amBoS eN mate-
riaS peNal y admiNiStratiVa del ViGÉSimo primer CirCuito. 20 de 
marZo de 2013. CiNCo VotoS. poNeNte: alBerto pÉreZ dayÁN. SeCre-
taria: Guadalupe de la paZ Varela domÍNGueZ.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de 
contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 
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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 el punto segundo del acuerdo Gene-
ral Número 5/2001, del pleno de este alto tribunal, en virtud de que se trata 
de la posible contradicción de tesis que sustentan dos tribunales Colegiados en 
asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

también es importante apuntar que 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 de ese año, mediante el cual 
se reformó, entre otras disposiciones, la fracción Xiii del artículo 107 de la Cons-
titución 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 contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procura-
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 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 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 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 
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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 anterio-
res, 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 o los tribu-
nales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así 
respecto de los criterios sustentados entre los tribunales Colegiados del mismo 
circuito.

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.—Legitimación. la denuncia de contradicción de tesis 
proviene de parte legítima.

en efecto, 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, el procurador general de la república, los tribunales Colegiados de 
Circuito contendientes, los magistrados que los integran y las partes que inter-
vinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, 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.

Como se ve, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una con-
tradicción de tesis se encuentran las partes que intervinieron en los juicios en 
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que tales tesis fueron sustentadas. en el caso, la denuncia correspondiente fue 
formulada por **********, quien tiene reconocida personalidad como quejosa 
en el amparo directo **********, del índice del Segundo tribunal Colegiado en 
materias penal y administrativa del Vigésimo primer Circuito, en cuya ejecu-
toria se sostuvo el criterio que se denuncia como contradictorio. luego, es claro 
que está legitimada para formular la denuncia correspondiente.

terCero.—Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en 
aptitud de determinar sobre la existencia de la contradicción de tesis denun-
ciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emiti-
das por los tribunales Colegiados contendientes.

las consideraciones en las que se sustenta la ejecutoria pronunciada 
por el primer tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del Vigé-
simo primer Circuito en la ejecutoria de siete de junio de dos mil doce, dictada 
en el amparo directo **********, en lo conducente, son del tenor siguiente:

"SeXto.—mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos 
mil diez, ante la Sala regional del pacífico del tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa, con residencia en esta ciudad, **********, por con-
ducto de su representante legal, demandó la nulidad de la resolución conte-
nida en el oficio número 129102950100/00945/2010, con folio de revisión 
12027CCa18000102010, de quince de octubre de dos mil diez, emitida por el 
titular de **********, a través de la cual le determinó los créditos fiscales nú-
meros **********, así como las multas con números de créditos **********.

"en proveído de trece de enero de dos mil once, el magistrado instruc-
tor de la Sala Fiscal admitió a trámite la demanda de nulidad asignándole el 
número de juicio **********; ordenó emplazar y correr traslado a la autoridad 
demandada, titular de **********, por conducto del titular de la Jefatura de 
Servicios Jurídicos de dicho **********; y seguido el procedimiento, el dieci-
siete de noviembre de dos mil once, la Sala regional del pacífico del tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa pronunció sentencia, en la que 
declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, por deficiente fun-
damentación de la competencia de la autoridad demandada, al emitir el oficio 
120102950100002562010, de veintinueve de marzo de dos mil diez, mediante 
el cual se solicitó información y documentación a la actora (oficio que es origen 
de la resolución impugnada en el juicio de nulidad), sentencia que concluyó 
con los siguientes puntos resolutivos: (se transcribe).

"para concluir de ese modo, la responsable de mérito argumentó que 
la autoridad demandada omitió citar como fundamento legal de su existen-
cia, el artículo 2o., primer párrafo, fracción Vi, inciso b), del reglamento interior 
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del instituto mexicano del Seguro Social, el cual establece que las subdelega-
ciones son órganos operativos del instituto mexicano del Seguro Social.

"Que lo anterior es así, porque omitió invocar el primer párrafo del alu-
dido numeral, lo cual resultaba necesario para que la ********** fundara 
debidamente su existencia, tal como lo exige la jurisprudencia Vi-J-SS-5, de 
la Sexta Época del pleno de la Sala Superior del tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa, que le resulta de aplicación obligatoria, de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 79 de la ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo, ya que el cumplimiento de la garantía de fun-
damentación requiere que en el mandamiento relativo se identifique con toda 
exactitud la parte específica de la norma que prevé la existencia y competen-
cia a favor de la autoridad que emite el acto de molestia respectivo; por lo que, al 
no hacerlo así, es evidente que la autoridad administrativa de referencia no fundó 
debidamente su existencia, dejando a la actora en estado de indefensión.

"en contra de dicha determinación, la quejosa expresa diversos moti-
vos de disenso, respecto de los cuales destacan aquellos donde refiere que la 
autoridad responsable vulneró en su perjuicio las garantías de legalidad, segu-
ridad jurídica y de administración de justicia que a favor de los gobernados 
tutelan los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la república, en 
relación con los diversos numerales 41, 46, 50, 51 y 52 de la ley Federal de proce-
dimiento Contencioso administrativo.

"Concretamente, se duele del hecho de que la responsable vulneró en su 
perjuicio los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución 
jurisdiccional debe contener, porque analizó de manera oficiosa la deficiente 
fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, y si bien 
declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada; empero, omitió 
atender los conceptos de nulidad cuarto, quinto y sexto del escrito de demanda, 
y el primero, segundo, tercero, cuarto y sexto de la ampliación de la misma, 
mediante los cuales pudo obtener un mayor beneficio.

"por ende, sostiene que la resolución reclamada es ilegal, porque la 
Sala Fiscal dejó de analizar diversos conceptos de impugnación que de resul-
tar fundado uno solo de ellos, hubiera obtenido un beneficio mayor que el que 
obtuvo con motivo de la nulidad decretada.

"Que lo anterior se estima de ese modo, porque la propia responsable 
en la sentencia reclamada aclaró que la nulidad lisa y llana que se decretó no 
vincula a la autoridad a realizar acto alguno; empero, tampoco le impide que 
vuelva a reiterar el mismo acto apoyándose en los mismos hechos, con la sola 
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condición de que subsane la violación formal apuntada (que invoque para 
fundar su competencia, el primer párrafo del artículo 2o., fracción Vi, inciso 
b), del reglamento interior del instituto mexicano del Seguro Social.

"para robustecer su argumentación, la impetrante del amparo invoca 
diversos criterios jurisprudenciales respecto de los cuales destacan aquellos 
con los rubros: ‘SeNteNCia de Nulidad. proCede el amparo direCto 
CuaNdo Se ataCa la deSateNCióN o deSeStimaCióN de uNa CauSa 
de aNulaCióN Cuyo eStudio deBió Ser preFereNte para loGrar la 
Nulidad liSa y llaNa (total y No parCial) de la reSoluCióN Com-
Batida Que, deriVada de uN proCedimieNto admiNiStratiVo, Se 
CoNSidera ViCiada deSde Su oriGeN.’; ‘SeNteNCia FiSCal. deBe Com-
preNder todoS loS CoNCeptoS de Nulidad. la omiSióN del eStu-
dio de alGuNo de elloS amerita Que eN el amparo Se oBliGue a la 
Sala reSpoNSaBle a proNuNCiar NueVo Fallo’; ‘SeNteNCiaS diC-
tadaS eN loS JuiCioS de Nulidad, para Que SeaN CoNGrueNteS 
deBeN aNaliZar todaS laS CueStioNeS plaNteadaS.’ y ‘amparo 
direCto, proCedeNCia del. CuaNdo la SeNteNCia FiSCal reClamada 
eS FaVoraBle a la parte QueJoSa.’

"Son fundados los conceptos de violación así planteados, si se toma en 
cuenta que, en efecto, la Sala responsable vulneró lo dispuesto por los artículos 
14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con el diverso numeral 50 de la 
ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo. así es, los magnos 
preceptos en su orden y en la parte que interesa establecen:

"‘artículo 14.’ (se transcribe)

"‘artículo 16.’ (se transcribe)

"estos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo gobernado 
las garantías de legalidad y seguridad jurídica. así, del primero se infiere que la 
autoridad tiene como obligación la de ajustar sus actos a los preceptos lega-
les que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas 
por la propia ley; por lo que, al expedir cualquier mandamiento o resolución 
que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 
disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisio-
nes. ello, con la finalidad de que el gobernado esté cierto de que los man-
damientos emitidos por la autoridad cumple con el principio de legalidad 
pues, en caso contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica.

"en tanto que el segundo (artículo 16) regula, entre otras garantías, la de 
seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los 
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derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relacio-
nes con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbi-
trariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley, es 
decir, que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es capri-
choso ni arbitrario, sino apegado a la ley.

"por su parte, el artículo 50 de la ley Federal de procedimiento Conten-
cioso administrativo dispone:

"‘artículo 50.’ (se transcribe)

"este precepto es claro al establecer que las sentencias del tribunal se 
fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca 
de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facul-
tad de invocar hechos notorios; asimismo, en su segundo párrafo expresa-
mente señala que cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la 
sentencia de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar 
a declarar la nulidad lisa y llana, e incluso en su tercer párrafo dispone que la 
Sala puede corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se 
consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilega-
lidad, así como los demás razonamientos de las partes con el objeto de resol-
ver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en 
la demanda y en la contestación.

"en tal virtud, es evidente que la Sala Fiscal al dictar sus sentencias 
debe examinar la demanda y sus anexos como un todo, conjuntamente con 
los argumentos y demás pruebas que aporte la autoridad demandada, con el 
objeto de resolver la litis efectivamente propuesta por las partes, atendiendo, 
en primer lugar, aquellos planteamientos que puedan conducir a la nulidad lisa 
y llana de la resolución o actos controvertidos, en cuanto al fondo, y de resul-
tar infundados, pasar al análisis de las cuestiones formales, pues así lo ordena 
expresamente el numeral en comento.

"por las razones que informa, en apoyo de esta consideración, se cita la 
jurisprudencia i.7o.a. J/46, publicada con el número de registro iuS: 166683, 
página 1342 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, agos-
to de 2009, Novena Época, materia administrativa, que textualmente dice:

"‘demaNda eN el JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo Federal. 
Su eXameN No Sólo deBe ateNder a Su apartado de CoNCeptoS 
de aNulaCióN, SiNo a CualQuier parte de ella doNde Se adVierta 
la eXpoSiCióN de motiVoS eSeNCialeS de la CauSa de pedir.’ (se 
transcribe) 
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"así como la tesis Vi.2o.a.66 a, consultable con el número de registro 
iuS: 182303, foja 1620 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XiX, enero de 2004, Novena Época, materia administrativa, que es del 
siguiente rubro y texto:

"‘SeNteNCiaS del triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal y admi-
NiStratiVa. SoN preFereNteS eN Su eStudio loS CoNCeptoS de 
aNulaCióN Que CoNlleVeN a deClarar la Nulidad liSa y llaNa 
de la reSoluCióN impuGNada, SoBre aQuelloS Que ÚNiCameNte 
tieNdaN a uNa Nulidad para eFeCtoS.’ (se transcribe) 

"No obstante, como bien lo señala la persona moral inconforme, en la sen-
tencia reclamada la autoridad responsable se limitó a decretar la nulidad lisa 
y llana de la resolución impugnada, por deficiente fundamentación de la com-
petencia de la autoridad demandada, al emitir el oficio 120102950100002562010, 
de veintinueve de marzo de dos mil diez, mediante el cual se solicitó información 
y documentación a la actora (oficio que es origen de la resolución impugnada 
en el juicio de nulidad), así como todas las consecuencias que derivaron de dicha 
determinación, incluyendo la resolución impugnada contenida en el oficio nú-
mero 129102950100/00945/2010, con folio de revisión 12027CCa18000102010, 
de quince de octubre de dos mil diez, emitida por el titular de **********, de-
jando a salvo sus facultades para que, de estimarlo pertinente, vuelva a reiterar 
el mismo acto de afectación apoyándose en los mismos hechos, pero subsa-
nando la citada deficiencia formal.

"Sin embargo, la responsable perdió de vista que la actora (aquí quejo-
sa) en su demanda y ampliación de la misma expresó diversos conceptos de 
impugnación que guardan relación con el fondo del asunto, y que de resultar 
fundado alguno de ellos podría alcanzar un mayor beneficio que el que obtuvo 
con la nulidad que se decretó en la sentencia que constituye el acto recla-
mado. para mayor claridad, enseguida se transcribe la parte conducente de 
los conceptos de nulidad que la actora planteó en su demanda y en la amplia-
ción de la misma: (se transcribe).

"Ciertamente, la Sala Fiscal nada dijo en relación con estos conceptos 
de impugnación que guardan relación directa con el fondo del asunto y que, de 
resultar fundado alguno de ellos, la actora podría alcanzar un mayor benefi-
cio que el que obtuvo con la nulidad  decretada, pues la demandada ya no 
quedaría en aptitud legal de reiterar el mismo acto de afectación apoyándose 
en los mismos hechos.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número p./J. 
3/2005, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradic-
ción de tesis 37/2003-pl, entre las sustentadas por la primera y Segunda Salas 
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, publi-
cada en el tomo XXi, febrero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente:

"‘CoNCeptoS de ViolaCióN eN amparo direCto. el eStudio de 
loS Que determiNeN Su CoNCeSióN deBe ateNder al priNCipio 
de mayor BeNeFiCio, pudiÉNdoSe omitir el de aQuelloS Que auN-
Que reSulteN FuNdadoS, No meJoreN lo ya alCaNZado por el Que-
JoSo, iNCluSiVe loS Que Se reFiereN a CoNStituCioNalidad de 
leyeS.’ (se transcribe)

"al efecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia XVi.1o.a.t. J/9, publicada 
con el número de registro iuS: 166717, página 1275 del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, tomo XXX, agosto de 2009, Novena Época, materia 
administrativa, que es del siguiente tenor literal:

"‘CoNCeptoS de aNulaCióN eN el JuiCio CoNteNCioSo admi-
NiStratiVo. eS preFereNte el eStudio de aQuelloS Que CoNduZ-
CaN a deClarar la Nulidad liSa y llaNa del aCto impuGNado por 
repreSeNtar uN mayor BeNeFiCio para el aCtor (leGiSlaCióN del 
eStado de GuaNaJuato).’ (se transcribe)

"Habida cuenta que el artículo 51 de la ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo, en su penúltimo párrafo, expresamente dispone 
que ‘… Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además 
existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el tribunal 
deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el princi-
pio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectiva-
mente planteada por el actor …’

"Como se puede ver, esta disposición es clara en cuanto obliga al tribu-
nal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, a examinar los conceptos de 
nulidad encaminados a controvertir cuestiones relacionadas con el fondo del 
asunto, no obstante que haya resultado fundada la incompetencia de la auto-
ridad emisora de la resolución impugnada; dado que, si alguno de esos motivos 
de disenso resultara fundado con base en el principio de mayor beneficio, debe 
resolver el fondo de la litis efectivamente planteada por el actor. 

"lo anterior significa que, si ninguno de los conceptos de nulidad rela-
cionados con el fondo del asunto resultara fundado con base en el principio 
de mayor beneficio, el tribunal Fiscal así lo debe decretar mediante una reso-
lución debidamente fundada y motivada, a efecto de que la parte actora esté 
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en aptitud legal de conocer esos  fundamentos y motivos, y de estimarlo perti-
nente, pueda inconformarse o consentir dicha determinación, según convenga 
a sus intereses, pues lo importante es que la Sala responsable realice el estu-
dio que en derecho proceda, atendiendo a los principios de congruencia y 
exhaustividad que toda resolución jurisdiccional debe contener, con indepen-
dencia de que finalmente el actor obtenga o no un mayor beneficio.

"por las razones que informa, en apoyo de esta consideración, se invoca 
la tesis XXiii.1o.(iX región) 2 a (10a.), localizable con el número de registro 
iuS: 2000466, décima Época, foja 1454 del Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, libro Vi, tomo 2, marzo de 2012, materia común, que textual-
mente dice:

"‘SeNteNCiaS del triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal y admi-
NiStratiVa. el aCtor tieNe iNterÉS JurÍdiCo para impuGNar eN el 
amparo aQuellaS eN laS Que, peSe a deClarar la Nulidad por 
Falta de FuNdameNtaCióN de la CompeteNCia eN la reSoluCióN 
impuGNada, la Sala FiSCal aNaliZa y deSeStima loS CoNCeptoS 
de aNulaCióN de FoNdo, CoN loS CualeS aQuÉl pudo oBteNer uN 
mayor BeNeFiCio (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 11 de diCiemBre 
de 2010).’ (se transcribe)

"en mérito de lo expuesto, al resultar fundados los conceptos de viola-
ción, lo que procede es conceder el amparo y protección que de la Justicia 
Federal se solicita, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsis-
tente la sentencia reclamada y en su lugar emita otra, en la que se ocupe del 
estudio integral de los conceptos de nulidad, dándole preferencia a aquellos 
respecto de los cuales, de resultar fundados, la actora pudiera obtener un mayor 
beneficio."

por otra parte, las consideraciones en las que se sustenta la sentencia 
dictada el nueve de agosto de dos mil doce, por el Segundo tribunal Colegiado 
en materias penal y administrativa del Vigésimo primer Circuito, al resolver el 
amparo directo **********, son del tenor siguiente:

"QuiNto.—estudio de los conceptos de violación. en principio, resulta 
pertinente establecer que los conceptos de violación que en esta instancia de 
amparo se hacen valer, serán analizados en la forma propuesta por el promo-
vente de la demanda, en virtud de tratarse de un asunto en materia adminis-
trativa cuyo análisis, en términos del artículo 76 Bis de la ley de amparo, no 
admite suplencia de la queja deficiente a su favor, circunstancia que obliga a 
la parte quejosa a combatir la totalidad de las consideraciones y fundamentos 
que rigen el fallo reclamado a fin de evidenciar su ilegalidad.
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"Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 655, de rubro 
siguiente: ‘CoNCeptoS de ViolaCióN eN el amparo direCto. materia 
admiNiStratiVa.’1

"de la lectura integral de los argumentos expresados en vía de concepto 
de violación, se advierte que la causa de pedir del quejoso, la sustenta en los 
planteamientos expuestos medularmente en los términos siguientes:

"1.1. Que la sentencia reclamada viola en su perjuicio las garantías 
consagradas en los artículos 14, 16, 17 y 22 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos y los diversos numerales 41, 46, 50, 51 y 52 de la 
ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, porque si bien, 
al analizar la incompetencia de la autoridad demandada, lleva a declarar la 
nulidad por falta de fundamentación de la competencia, también es cierto 
que no estudió ni se pronunció respecto de los agravios primero, cuarto, sép-
timo y octavo al décimo cuarto del escrito de ampliación de demanda, que de 
haberse estudiado en forma preferente, traerían como consecuencia una 
sentencia de mayor beneficio a la actora.

"1.2. Que al declararse la nulidad lisa y llana con el argumento de que 
no está debidamente fundada la competencia de la autoridad, se dejaron de 
estudiar conceptos de impugnación que son de mayor beneficio a la quejosa 
pues, de su correcto estudio, le hubiera dado la posibilidad de obtener la nuli-
dad lisa y llana de fondo; ya que la autoridad fiscal hoy tercero perjudicado no 
demostró haber notificado el oficio de observaciones dentro del plazo legal de 
los doce meses a que se refiere el artículo 46-a del Código Fiscal de la Federa-
ción, y de que haya probado la relación laboral con la actora.

"1.3. Que se dejó de estudiar el agravio décimo primero del escrito de 
ampliación de la demanda, toda vez que de su correcto análisis se hubiera 
dado cuenta que estaba probado que se pagaron las cuotas obrero patronales, 
por lo que no opera la aplicación del artículo 18 del reglamento respectivo. 

"1.4. Que la autoridad responsable deja de analizar y pronunciarse con 
respecto al concepto de impugnación marcado con el número décimo cuarto 
del escrito de ampliación de la demanda, y que de su correcto estudio le hubiera 

1 Sustentada por el entonces tercer tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que este tribunal 
comparte, visible en la página 477 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 
tomo iii, materia administrativa, Núm. de registro iuS: 216526 (sic).



1044 JUNIO 2013

dado la posibilidad de obtener la nulidad lisa y llana de fondo, ya que la auto-
ridad fiscal hoy tercero responsable, no demostró antes de liquidar la contribu-
ción en calidad de responsable solidaria, que la sociedad mercantil responsable 
se haya cambiado de domicilio, ni demostró la causa legal de la responsabili-
dad. Que la autoridad fiscal todavía no logra demostrar como obtuvo los datos, 
y sin señalar la supuesta inspección ocular de la obra.

"1.5. Que la actora, para cumplir con la carga procesal que le impone 
el artículo 82, fracción i, del Código Federal de procedimientos Civiles, exhibió 
como prueba de su intención, las documentales que demuestran que la actua-
ción de la autoridad tercero perjudicada es ilegal, ya que se dictó en con-
travención de las disposiciones aplicables y se dejaron de aplicar las debidas.

"1.6. Que el juicio contencioso administrativo se debe caracterizar por un 
proceso sencillo en el que el gobernado pueda hacer sus planteamientos y apor-
tar pruebas, y que como en el presente caso, al ofrecerse y exhibirse las prue-
bas documentales donde se demuestra la ilegalidad de fondo de los actos de 
la autoridad fiscal, se declare la nulidad de todas las actuaciones administra-
tivas y, por ello, la autoridad fiscal en un supuesto, pero también probable proce-
dimiento de fiscalización posterior, no podrá observar las cantidades derivadas 
de los préstamos de los socios como ingresos presuntos.

"1.7. Que las tesis citadas por la autoridad responsable, de rubros: ‘pro-
CedimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo. loS artÍCuloS 50, SeGuNdo 
pÁrraFo, y 51, peNÚltimo pÁrraFo, de la ley Federal relatiVa, 
oBliGaN al eXameN preFereNte de loS CoNCeptoS de impuGNa-
CióN relaCioNadoS CoN la iNCompeteNCia de la autoridad, pueS 
de reSultar FuNdadoS HaCeN iNNeCeSario el eStudio de loS 
reStaNteS (leGiSlaCióN ViGeNte aNteS de la reForma del 10 de 
diCiemBre de 2010.’ y ‘SeNteNCiaS del triBuNal Federal de JuSti-
Cia FiSCal y admiNiStratiVa. SuS eFeCtoS CuaNdo la autoridad 
omite FuNdar Su CompeteNCia y CuaNdo del eStudio de FoNdo Se 
adVierte Que CareCe de ella.’, no pueden tener aplicación al caso, toda 
vez que no se refieren al supuesto de que el actor puede obtener mayor bene-
ficio con los agravios que se le han dejado de estudiar, sino se refiere a otra 
cuestión distinta, como es el caso de los agravios de fondo que al ser simila-
res al otorgado por la falta de competencia hacen innecesario su estudio; pero 
no es el caso que nos ocupa, por lo que se considera que hay agravios de 
mayor beneficio que no se estudiaron.

"1.8. Que sí resultan aplicables las tesis de los rubros: ‘CoNCeptoS de 
ViolaCióN eN amparo iNdireCto. No BaSta la mera aFirmaCióN 
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de Que uNo de elloS reSulta FuNdado para omitir el eStudio de 
loS reStaNteS SiNo Que deBe aNaliZarSe Si ÉSte eS el Que le 
otorGa mayoreS BeNeFiCioS JurÍdiCoS al QueJoSo (ampliaCióN 
de la JuriSprudeNCia).’; ‘Nulidad liSa y llaNa. CuaNdo laS SalaS del 
triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal y admiNiStratiVa la deClaraN 
por iNSuFiCieNte o iNdeBida FuNdameNtaCióN de la CompeteNCia 
de la autoridad demaNdada o de la Que HuBiere ordeNado o 
tramitado el proCedimieNto del Cual deriVó la reSoluCióN im-
puGNada, tamBiÉN deBe HaCerSe CarGo de loS CoNCeptoS de 
impuGNaCióN reFereNteS a CueStioNeS de FoNdo Que, de reSul-
tar FuNdadoS, podrÍaN GeNerar uN mayor BeNeFiCio al aCtor al 
impedir a la autoridad aCtuar NueVameNte eN el miSmo SeNtido 
eN Su perJuiCio.’; ‘SeNteNCia de Nulidad. proCede el amparo direC-
to CuaNdo Se ataCa la deSateNCióN o deSeStimaCióN de uNa 
CauSa de aNulaCióN Cuyo eStudio deBió Ser preFereNte para 
loGrar la Nulidad liSa y llaNa (total y No parCial) de la reSolu-
CióN ComBatida Que, deriVada de uNa proCedimieNto admiNiStra-
tiVo Se CoNSidera ViCiada deSde Su oriGeN.’; ‘SeNteNCiaS diCtadaS 
eN loS JuiCioS de Nulidad para Que SeaN CoNGrueNteS deBeN 
aNaliZar todaS laS CueStioNeS plaNteadaS.’; ‘SeNteNCia FiSCal. 
deBe CompreNderSe todoS loS CoNCeptoS de Nulidad. la omi-
SióN del eStudio de alGuNo de elloS amerita Que eN el amparo 
Se oBliGue a la Sala reSpoNSaBle a proNuNCiar uN NueVo Fallo.’ 
y ‘Nulida (SiC) liSa y llaNa CuaNdo laS SalaS del triBuNal Federal 
de JuStiCia FiSCal y admiNiStratiVa la deClaraN por iNSuFiCieNte 
o iNdeBida FuNdameNtaCióN del Cual deriVó la reSoluCióN im-
puGNada. tamBiÉN deBeN HaCerSe CarGo de loS CoNCeptoS de 
impuGNaCióN reFereNteS CueStioNeS de FoNdo Que, de reSultar 
FuNdadoS, podrÍaN GeNerar uN mayor BeNeFiCio al aCtor al im-
pedir a la autoridad aCtuar NueVameNte eN el miSmo SeNtido 
eN Su perJuiCio.’

"1.9. Que está demostrado con las pruebas documentales públicas, que 
la autoridad responsable debió pronunciarse respecto de los conceptos de 
impugnación referidos, sin embargo, no lo determina así, y si bien es correcto 
que declara que la autoridad emitió un acto ilegal y la quejosa está de acuerdo 
con ello, también es cierto que es inconstitucional, toda vez que no estudia los 
agravios que son de mayor beneficio para el actor.

"Finalmente, estima que la autoridad fiscal puede en un momento dado, 
volver a realizar una visita domiciliaria, ya que el artículo 51, fracción i, en 
relación al artículo 57, fracción i, inciso a), de la ley Federal de procedimiento 
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Contencioso administrativo, le permite emitir de nueva cuenta el procedimien-
to de fiscalización y emitir otra liquidación, de ahí que se señale que es de mayor 
beneficio al actor el estudio de los conceptos de impugnación que no abordó 
la autoridad responsable.

"ahora bien, en el asunto de que se trata, la Sala regional del pacífico 
del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, al pronunciar la sen-
tencia reclamada de diez de octubre de dos mil once, dictada en el juicio de 
nulidad **********, particularmente en su considerando quinto, resolvió: 
(se transcribe).

"Sentado lo anterior, es de considerar que deviene infundado e inope-
rante el motivo de disenso que ha quedado sintetizado, por las razones que 
enseguida se expresan;

"en principio, el artículo 50 de la ley Federal de procedimiento Conten-
cioso administrativo prevé:

"‘artículo 50.’ (se transcribe)

"precepto legal del que se infiere que el análisis de las causas de ilega-
lidad atribuidas por los actores a las  autoridades administrativas en sus deman-
das de nulidad, no queda al libre arbitrio de las Salas del tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y administrativa, y el orden de dicho análisis está determinado 
en función de los conceptos donde se plantean situaciones que pudieran 
concluir en una declaración de nulidad lisa y llana. implica que dichos órganos 
jurisdiccionales están obligados a estudiar, en primer lugar, la impugnación 
que se haga de la competencia de la autoridad para emitir el acto cuya nuli-
dad se demande, incluso de oficio, en términos del artículo 51 de la propia ley 
Federal de procedimiento Contencioso administrativo.

"de manera que, si en el caso la Sala responsable decretó la nulidad 
lisa y llana, en atención a que tanto el oficio de solicitud de datos e informes 
121303679500/0152/09, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve, como de 
la resolución determinante de los créditos fiscales ********** y **********, 
contenida en el oficio con número de folio 121303679500/228/2010, de veinti-
séis de febrero de dos mil diez, fueron emitidos omitiéndose requisitos formales 
exigidos por las leyes, como lo es la debida fundamentación legal de la existen-
cia que todo acto de autoridad debe revestir para así respetar irrestrictamente 
las garantías de legalidad y seguridad jurídica, evidente es que constituyó una 
violación formal que impidió el estudio del fondo del asunto.
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"en efecto, se estimó innecesario el estudio de los restantes motivos de 
impugnación, particularmente el primero, cuarto, séptimo, y octavo al décimo 
cuarto del escrito de ampliación de demanda, en los que la actora, en síntesis, 
adujo: que pudo obtener del mismo modo la nulidad lisa y llana, toda vez que 
la responsable infringió lo dispuesto en el artículo 50 de la ley Federal de 
procedimiento Contencioso administrativo, soslayando la obligación de ana-
lizar aquellos argumentos que le significaran un mayor beneficio, ya que de 
hecho resulta claro que la determinación tomada en la sentencia reclamada, 
posibilita a la autoridad demandada volver a realizar una visita domiciliaria, 
dado que el artículo 51, fracción i, en relación al artículo 57, fracción i, inciso 
a), de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, así lo pre-
vén, pues permite a la autoridad fiscal llevar de nueva cuenta el procedimiento 
de fiscalización y emitir otra liquidación.

"Sin embargo, aun cuando atento al contenido de los argumentos de 
nulidad identificados como primero, **********, ante la Sala adujo: (se 
transcribe).

"agregando en el cuarto concepto de impugnación: (se transcribe).

"apreciándose que en el séptimo concepto de impugnación adujo: (se 
transcribe).

"y que en el octavo concepto de impugnación ante la Sala adujo: (se 
transcribe).

"y como noveno concepto de impugnación ante la Sala precisó: (se 
transcribe).

"y como décimo concepto de impugnación ante la Sala señaló: (se 
transcribe).

"Como décimo primero concepto de impugnación ante la Sala adujo: 
(se transcribe).

"Como décimo segundo concepto de impugnación ante la Sala adujo: 
(se transcribe).

"Como décimo tercero concepto de impugnación ante la Sala adujo: 
(se transcribe).

"Como décimo cuarto concepto de impugnación la actora ante la Sala 
expresó: (se transcribe). 
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"los que a juicio de la ahora quejosa, actualizan una nulidad lisa y llana 
de la resolución liquidadora impugnada en el juicio de origen.

"pero, como se dijo, este tribunal Colegiado considera infundado e ino-
perante el único concepto de violación hecho valer.

"la razón es que el vicio inherente a la citada insuficiencia en la funda-
mentación de la competencia, es de aquellos que conllevan a la emisión de 
una declaratoria de nulidad lisa y llana; es inconcuso que esa declaratoria 
definitivamente le irroga mayores beneficios a los que dice obtendría si se 
analizan los conceptos de nulidad planteados en los agravios primero, cuarto, 
séptimo, y octavo al décimo cuarto del escrito de ampliación de demanda, pues 
el vicio formal de indebida fundamentación en la competencia, se produjo en 
los oficios combatidos y, consecuentemente, quedan sin efectos, lo que con-
lleva desde luego a no poder analizar previamente la cuestión inherente al 
fondo del asunto del acto reclamado, pues no es factible el pronunciamiento 
de esa cuestión respecto de una autoridad que no se sabe si es legalmente 
competente para ello.

"de ahí que, válidamente, la Sala estudió lo relativo a la competencia de 
la autoridad demandada, y la circunstancia de que su pretensión con la pro-
moción del juicio de nulidad fuese que se declare fundado el argumento que 
tiene que ver con la legalidad del acto combatido por la incompetencia de la 
autoridad que, desde luego, entrañarían en caso de su estudio un mayor bene-
ficio, ello no implica soslayar el estudio de la competencia legal de la autori-
dad demandada que emitió los oficios 121303679500/0152/09, de veinticuatro 
de marzo de dos mil nueve, y la contenida en el oficio con número de folio 
121303679500/228/2010, de veintiséis de febrero de dos mil diez, que dieron 
origen a la resolución impugnada en el juicio de nulidad, pues, se insiste, dicho 
tema es de orden público y preferente al fondo de la cuestión deducida en el 
juicio natural, pues sólo se podrá estudiar el fondo del asunto cuando ésta sea 
legalmente competente para emitir el acto.

"esto último se avala porque, de conformidad con el criterio establecido 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la juris-
prudencia 2a./J. 99/2007, el vicio inherente a la citada insuficiencia en la fun-
damentación de la competencia, es de aquellos que conllevan a la emisión de 
una declaratoria de nulidad lisa y llana, la cual aparece en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, junio de dos mil siete, 
página doscientos ochenta y siete, cuyos rubro y texto, son del tenor siguiente:

"‘Nulidad. la deCretada por iNSuFiCieNCia eN la FuNdameN-
taCióN de la CompeteNCia de la autoridad admiNiStratiVa, deBe 
Ser liSa y llaNa.’ (se transcribe)
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"por tanto, al declararse la ilegalidad de los citados oficios, por falta de 
fundamentación y motivación en la competencia de la autoridad emisora, la 
resolución determinante de los créditos impugnados queda insubsistente, es 
decir, no surtirá efecto legal alguno al detectarse en forma previa el vicio formal 
antes anotado; lo cual significa que no existe obligación de analizar los concep-
tos de nulidad que tienen que ver con el fondo del asunto, pues los créditos 
dejaron de existir, al provenir de autoridad que no fundó su competencia legal.

"Cierto, la competencia es un vicio que debe ser analizado oficiosamente 
por el solo hecho de guardar relación con un aspecto de ‘competencia’, pues 
con ese carácter le ha visto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********, además de que des-
taca de manera trascendental que por diverso criterio de la propia Sala de 
control constitucional, se ha establecido que aun cuando sea insuficiente o 
indebida la competencia debe analizarse de manera oficiosa por tratarse de 
un presupuesto procesal, de tal forma que procede decretar la nulidad de la 
resolución demandada en el juicio anulatorio, cuando existe ausencia total, 
indebida o insuficiente fundamentación de dicho presupuesto, dado que es un 
requisito esencial del acto administrativo.

"Sobre esto último, se estima conveniente establecer que de la interpre-
tación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica 
que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos 
de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autori-
dad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia 
jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe 
emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las 
formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuer-
do o decreto que otorgue tal legitimación; de lo contrario, se dejaría al afec-
tado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la 
autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que 
no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no 
dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitu-
ción o a la ley, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la 
ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo.

"la garantía que establece el artículo 16 de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, denota que la competencia de las autoridades 
es uno de los elementos esenciales del acto administrativo; entre sus carac-
terísticas destacan las siguientes: a) requiere siempre de un texto expreso 
para poder existir; b) Su ejercicio es obligatorio para el órgano al cual se atri-
buye; y, c) participa de la misma naturaleza de los actos jurídicos y abstractos, 
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en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un 
número indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es perma-
nente porque no se extingue en cada hipótesis.

"Características que encuentran su fundamento en el principio de lega-
lidad, según el cual, las autoridades del estado sólo pueden actuar cuando 
la ley se los permite en la forma y términos que la misma determina, de tal 
manera que esta garantía concierne a la competencia del órgano del estado 
como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones.

"este principio se encuentra íntimamente adminiculado a la garantía 
de fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige 
a la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su competencia al 
emitir el acto; y el material que exige que los hechos encuadren en las hipó-
tesis previstas en las normas.

"Consecuentemente, aun cuando la Sala del tribunal federal haga el 
estudio de la falta o indebida fundamentación de la competencia de manera 
oficiosa de la autoridad demandada, no actúa ilegalmente, en virtud de que la 
resolución combatida en el juicio anulatorio es violatoria de la garantía de segu-
ridad jurídica en agravio de la parte actora, prevista en el artículo 16 de la Carta 
magna, en cuanto a la fundamentación de la competencia de la autoridad 
que dicta el acto de molestia que descansa en el principio de legalidad, con-
sistente en que: ‘los órganos o autoridades estatales sólo pueden hacer 
aquello que expresamente les permita la ley.’, por lo que tienen que fundar en 
derecho su competencia.

"por tanto, la formalidad de fundar en el acto de molestia la competen-
cia de la autoridad que lo emite, constituye un requisito esencial del mismo, 
ya que la eficacia o validez de dicho acto dependerá de que haya sido realizado 
por el órgano de la administración de que se trate, dentro del respectivo ám-
bito de sus atribuciones, regidas por una norma legal que le autorice a 
ejecutarlas.

"en conclusión, para estimar satisfecha la garantía de la debida funda-
mentación que consagra el artículo 16 constitucional, por lo que hace a la 
competencia de la autoridad administrativa en el acto de molestia, es necesario 
que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, 
acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora, y en caso 
de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad 
y detalle el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos en que 
apoya su actuación pues, de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de 
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indefensión, ya que se traduciría en que aquél ignorara si el proceder de la 
autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, por 
razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a 
derecho.

"esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en 
cuestión, ninguna clase de ambigüedad, puesto que la finalidad de la misma, 
esencialmente, consiste en una exacta individualización del acto de auto-
ridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en 
relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

"Como consecuencia, no es jurídicamente posible analizar las violacio-
nes que la actora esgrimió en los conceptos de nulidad reseñados anterior-
mente, aun cuando en ellos, aparte de expresar vicios de legalidad, se diga 
que el estudio del fondo del asunto es de orden preferente, pues tendría mayo-
res beneficios.

"efectivamente, como bien lo dice la Sala responsable, su estudio en 
nada variaría el sentido del fallo, ya que el orden lógico del análisis de los 
conceptos de nulidad estriba en que, primero, deben estudiarse los motivos de 
ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución, 
y si alguno resulta fundado, es suficiente para declarar la nulidad aludida, sin 
que sea necesario estudiar los siguientes motivos de invalidez, pues por su 
naturaleza, en términos del artículo 50 de la ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo, produce la nulidad citada y excluye el estudio de 
las restantes, y esto es así, porque ante la declaratoria de esa nulidad, aun en el 
supuesto de que este procedimiento se llegare a continuar, la actora estará en 
aptitud de ejercer nuevamente su derecho de defensa, dado que esos actos 
tendrán que ser impugnados por la parte a quien le perjudique en un nuevo 
juicio de nulidad y, a su vez, la sentencia que recaiga a éste podrá ser ata-
cada en un diverso juicio de amparo directo, juicios en los cuales se plantea-
rán los conceptos de anulación y violación, respectivamente, que se consideren 
pertinentes.

"así, al observar el vicio antes destacado que conllevó a la declaratoria 
de la nulidad lisa y llana de la resolución sujeta a debate, quedó relevada de la 
obligación de estudiar los conceptos de impugnación antes señalados.

"apoya lo considerado, la jurisprudencia i.4o.a. J/31, que dice:

"‘SeNteNCiaS del triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal y admi-
NiStratiVa. priNCipio de CoNGrueNCia eXterNa.’ (se transcribe)
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"por otro lado, ningún perjuicio causa a la quejosa el que la Sala res-
ponsable diga que la declaración de la nulidad lisa y llana no vincula a la 
autoridad demandada a realizar acto alguno, y que tampoco tiene un efecto 
conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó; ya que cuando la 
autoridad emisora de un acto administrativo no cite con precisión el apar-
tado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, no trans-
criba el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la 
facultad de emitir el acto de molestia, el particular quedaría en estado de inse-
guridad jurídica y de indefensión, al desconocer si aquélla tiene facultades 
para ello, por lo que el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa 
deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por 
aquélla, esto es, no la sujetará a realizar algún hecho, por lo que su decisión no 
podrá tener un efecto terminante, salvo que la resolución impugnada hubiese 
recaído a una petición, instancia o recurso, supuesto en el cual deberá orde-
narse el dictado de una nueva en la que se subsane la insuficiente fundamen-
tación legal.

"lo anterior así se sostiene en la jurisprudencia 2a./J. 99/2007, que al 
rubro y texto dice: ‘Nulidad. la deCretada por iNSuFiCieNCia eN la 
FuNdameNtaCióN de la CompeteNCia de la autoridad admiNiS-
tratiVa, deBe Ser liSa y llaNa.’ (se transcribe).

"en ese contexto, resulta inoperante, ya que el tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y administrativa estableció la nulidad de la resolución combatida 
y, al entrar al estudio de la incompetencia de la autoridad emitente, consideró 
que existía una insuficiencia de cita de apoyo en los preceptos legales que le 
brinden atribuciones a la autoridad administrativa emisora. Significa que 
aquél carezca de valor jurídico, siendo ocioso abundar en los demás concep-
tos de anulación de fondo, porque no puede invalidarse un acto que ha sido 
legalmente destruido; en todo caso, dicha resolución carece de valor jurídico al 
declararse lisa y llana su nulidad, pues, ante ese vicio, el beneficio de tal rango 
(nulidad lisa y llana) no admite uno mayor para el actor, por lo que carece de 
sentido que dicho órgano jurisdiccional abordara planteamientos de fondo 
de la demanda u ampliación, pues a ningún fin práctico conduciría analizar 
esos méritos jurídicos, si la misma fue emitida por quien carece de atribucio-
nes legales o, al menos, no explicó suficientemente las normas que le permi-
ten actuar en el sentido que lo hizo, ya que por virtud de la declaratoria de tales 
carencias, la autoridad demandada no queda vinculada a enmendar sus 
yerros.

"de manera que no puede invalidarse un acto que ha sido legalmente 
destruido, por ende, es ocioso abundar en los demás conceptos de anula-
ción de fondo.
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"los anteriores razonamientos conducen a que este órgano jurisdic-
cional estime inoperantes los motivos de disenso antes precisados.

"al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y 
texto siguientes: ‘proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo. loS 
artÍCuloS 50, SeGuNdo pÁrraFo, y 51, peNÚltimo pÁrraFo, de la ley 
Federal relatiVa, oBliGaN al eXameN preFereNte de loS CoN-
CeptoS de impuGNaCióN relaCioNadoS CoN la iNCompeteNCia de 
la autoridad, pueS de reSultar FuNdadoS HaCeN iNNeCeSario el 
eStudio de loS reStaNteS (leGiSlaCióN ViGeNte aNteS de la reFor-
ma del 10 de diCiemBre de 2010).’ (se transcribe).

"en las condiciones apuntadas, al ser infundados e inoperantes los ar-
gumentos hechos valer por la impetrante del amparo, y toda vez que en el caso 
no opera la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la 
ley de amparo, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada."

Cuarto.—Existencia de la contradicción. en principio, es impor-
tante recordar que acorde con el criterio 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 adop-
tan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, indepen-
dientemente de que las cuestiones fácticas 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 aislada, cuyos 
rubros son los siguientes: "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."2 y "CoNtradiCCióN 
de teSiS. deBe eStimarSe eXiSteNte, auNQue Se adViertaN elemeN-
toS SeCuNdarioS diFereNteS eN el oriGeN de laS eJeCutoriaS."3

2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, pleno, tomo 
XXXii, agosto de 2010, tesis p./J. 72/2010, página 7, Núm. de registro iuS: 164120.
3 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, pleno, tomo 
XXX, julio de 2009, tesis p. XlVii/2009, página 67, Núm. de registro iuS: 166996.
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Según lo expuesto, se pone de manifiesto que la existencia de la contra-
dicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente 
iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque 
debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determi-
nante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos 
meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la 
situación examinada por el tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo for-
man parte de la historia procesal del asunto de origen.

en tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen 
en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se cons-
truyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legis-
lación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso 
que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arri-
barse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia 
por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los jui-
cios o recursos fallados por los tribunales Colegiados de Circuito, ya que si 
bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de 
tesis –mediante aclaraciones–, ello es viable cuando el criterio que prevalezca 
sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos 
participantes.

precisado lo anterior, con el objeto de resolver si en el caso se confi-
gura o no la contradicción de tesis denunciada, se procede, en primer tér-
mino, a relatar los antecedentes del caso; y, posteriormente, a sintetizar los 
elementos que los tribunales contendientes tomaron en consideración para 
sustentar los criterios denunciados como opuestos.

en la ejecutoria del primer tribunal Colegiado en materias penal y 
administrativa del Vigésimo primer Circuito, se desprende que la parte ac-
tora en el juicio contencioso administrativo demandó la nulidad del oficio 
120102950100002562010, de veintinueve de marzo de dos mil diez, mediante 
el cual se le solicitó información y documentación; así como de la resolución 
contenida en el oficio 129102950100/00945/2010, de quince de octubre de 
dos mil diez, a través de la cual se le determinaron diversos créditos fiscales 
y multas emitidas por el titular de la **********.

de dicha demanda tocó conocer a la Sala regional del pacífico del 
tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, quien pronunció sen-
tencia el diecisiete de noviembre de dos mil once, en el juicio de nulidad 
**********, en la que declaró la nulidad lisa y llana por deficiente fundamen-
tación de la competencia de la autoridad demandada al emitir el oficio impug-
nado de veintinueve de marzo de dos mil diez, concretamente determinó que 
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la autoridad administrativa no fundó debidamente su existencia, en virtud de 
que omitió citar como fundamento legal de su existencia el artículo 2o., primer 
párrafo, fracción Vi, inciso b), del reglamento interior del instituto mexicano 
del Seguro Social, el cual establece que las subdelegaciones son órganos 
operativos de dicho instituto, lo que resultaba necesario para que la autoridad 
demandada fundara debidamente su existencia.

en contra de esa determinación, la quejosa promovió demanda de 
amparo directo, en cuyos conceptos de violación argumentó que la Sala res-
ponsable vulneró en su perjuicio los principios de congruencia y exhaustivi-
dad que rigen en la emisión de toda sentencia, porque analizó de manera 
oficiosa la deficiente fundamentación de la competencia de la autoridad deman-
dada, y si bien declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, 
también lo es que omitió atender diversos conceptos de nulidad mediante los 
cuales se podía obtener un mayor beneficio. 

dicha argumentación se calificó como fundada por el tribunal Cole-
giado, bajo las siguientes consideraciones:

1. analizó los artículos 14 y 16 constitucionales, para explicar los alcan-
ces de las garantías de legalidad y seguridad jurídica; así como el 50 de la ley 
Federal de procedimiento Contencioso administrativo, y de este último subrayó 
que su párrafo segundo señala que cuando se hagan valer diversas causales 
de ilegalidad, la sentencia deberá examinar primero aquellas que puedan llevar 
a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, así como que se debe 
realizar un análisis integral de la demanda y de sus anexos con el objeto de resol-
ver la litis efectivamente planteada.

2. Que en el caso, tal como lo adujo la parte quejosa, la Sala responsa-
ble se limitó a decretar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por 
deficiente fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, al 
emitir el oficio de veintinueve de marzo de dos mil diez, mediante el cual se 
solicitó información y documentación a la actora, así como las consecuencias 
que derivaron de esa determinación, lo que incluyó el diverso oficio por el que 
se determinaron diversos créditos fiscales, dejando a salvo las facultades de 
la autoridad para que, de estimarlo pertinente, vuelva a reiterar el acto impug-
nado apoyándose en los mismos hechos, pero subsanando la deficiencia for-
mal advertida.

Sin embargo, aclaró el tribunal, la Sala responsable perdió de vista que 
la actora en la demanda de nulidad y su ampliación expresó diversos concep-
tos de impugnación que guardan relación con el fondo del asunto, y que de 
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resultar fundado alguno de ellos podría alcanzar un mayor beneficio que el 
que obtuvo con la nulidad que se decretó en la sentencia reclamada, los que 
procedió a transcribir.

3. Subrayó que de la lectura a la transcripción de los conceptos de 
impugnación y de la sentencia reclamada, se acredita que la Sala responsable 
nada dijo en relación con los conceptos que guardan relación directa con el 
fondo del asunto y con los cuales la actora podría haber alcanzado un mayor 
beneficio del que obtuvo con la nulidad decretada, ya que la autoridad deman-
dada ya no quedaría en aptitud legal de reiterar el mismo acto de afectación 
apoyándose en los mismos hechos, y al efecto, transcribió la jurisprudencia 
p./J. 3/2005, del tribunal pleno, que lleva el rubro de: "CoNCeptoS de Viola-
CióN eN amparo direCto. el eStudio de loS Que determiNeN Su 
CoNCeSióN deBe ateNder al priNCipio de mayor BeNeFiCio, pudiÉN-
doSe omitir el de aQuelloS Que auNQue reSulteN FuNdadoS, No 
meJoreN lo ya alCaNZado por el QueJoSo, iNCluSiVe loS Que Se 
reFiereN a CoNStituCioNalidad de leyeS." 

4. también indicó que el penúltimo párrafo del artículo 51 de la ley 
Federal de procedimiento Contencioso administrativo dispone que cuando 
resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan agravios 
encaminados a controvertir el fondo del asunto, el tribunal deberá analizar-
los, y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el principio de mayor 
beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada 
por el actor, lo que significa que si ninguno de los conceptos de nulidad rela-
cionados con el fondo del asunto resultara fundado con base en el principio 
de mayor beneficio, el tribunal fiscal así lo debe decretar mediante una reso-
lución debidamente fundada y motivada, a efecto de que la parte actora esté 
en aptitud legal de conocer esos fundamentos y motivos, y de estimarlo perti-
nente, pueda inconformarse o consentir dicha determinación, según convenga 
a sus intereses, ya que lo importante es que la Sala responsable realice el 
estudio que en derecho proceda, atendiendo a los principios de congruencia 
y exhaustividad que toda resolución jurisdiccional debe contener, con inde-
pendencia de que el actor  obtenga o no un mayor beneficio.

por lo anterior concedió el amparo para el efecto de que la Sala respon-
sable dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emitiera otra 
en la que se ocupara del estudio integral de los conceptos de nulidad, dando 
preferencia a aquellos respecto de los cuales, de resultar fundados, la actora 
pudiera obtener un mayor beneficio.

por otro lado, en la ejecutoria dictada por el Segundo tribunal Cole-
giado en materias penal y administrativa del Vigésimo primer Circuito, se indica 
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que la parte actora promovió juicio de nulidad en contra del oficio de solicitud 
de datos e informes número 121303679500/0152/09, de veinticuatro de marzo de 
dos mil nueve, así como en contra de la resolución por la que se le determi-
naron créditos fiscales contenida en el oficio número 121303679500/228/2010, 
de veintiséis de febrero de dos mil diez.

de la demanda referida tocó conocer a la Sala regional del pacífico 
del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, quien la registró con el 
número de expediente **********, y dictó sentencia el diez de octubre de dos 
mil once, en el sentido de declarar la nulidad lisa y llana de los actos impug-
nados, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 51 de la ley Federal de 
procedimiento Contencioso administrativo, concluyendo que la autoridad 
demandada **********, no fundó debidamente su existencia al dictar el ofi-
cio de solicitud de datos e informes, como la resolución impugnada determi-
nante de créditos fiscales, concretamente, omitió citar como fundamento 
legal de su existencia, el artículo 2o., primer párrafo, fracción Vi, inciso b), del 
reglamento interior del instituto mexicano del Seguro Social, que establece 
que las subdelegaciones son órganos operativos de ese instituto; subrayó 
dicha Sala que la demandada omitió citar el primer párrafo de la disposición 
referida, lo que era necesario para que fundara debidamente su existencia.

posteriormente, la quejosa promovió demanda de amparo directo en 
contra de la sentencia arriba indicada, en la que expuso que la Sala respon-
sable no estudió ni se pronunció respecto de diversos agravios que, de haberlos 
valorado en forma preferente, traería como consecuencia una sentencia de 
mayor beneficio.

el tribunal Colegiado consideró que los conceptos de violación aduci-
dos son infundados e inoperantes, por las razones siguientes:

1. transcribió el artículo 50 de la ley Federal de procedimiento Conten-
cioso administrativo, para destacar que las Salas del tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y administrativa están obligadas a estudiar, en primer lugar, la 
impugnación que se formule sobre la competencia de la autoridad para emi-
tir el acto cuya nulidad se demande, incluso de oficio, en términos del diverso 
51 de la misma ley, y hecha esa precisión indicó que si en el caso, la Sala 
responsable declaró la nulidad lisa y llana de los actos impugnados, porque 
fueron emitidos omitiendo la debida fundamentación legal de la existencia de 
la autoridad, es evidente que ello constituyó una violación formal que impidió el 
estudio de fondo del asunto.

2. Que el vicio inherente a la insuficiencia en la fundamentación de la 
competencia, es de aquellos que conllevan a la emisión de una declaratoria 
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lisa y llana, por lo que es inconcuso que esa determinación irroga mayores 
beneficios que los que la quejosa obtendría si se analizaran los conceptos de 
nulidad cuyo estudio omitió la Sala responsable, ya que el vicio advertido 
provoca que los actos combatidos queden sin efecto y, desde luego, no per-
mite el estudio de fondo del asunto, al no ser factible el pronunciamiento de 
actos emitidos por una autoridad que no se sabe si es legalmente competente 
para ello, por lo que válidamente la responsable estudió lo relativo a la com-
petencia de la autoridad demandada, y la circunstancia de que existan diversos 
argumentos tendentes a evidenciar los vicios de fondo del acto, no implica 
soslayar el estudio de la competencia legal de la autoridad para emitir los 
actos impugnados, en virtud de que dicho tema es de orden público y de estu-
dio preferente, y que sólo se podrá estudiar el fondo del asunto cuando la 
autoridad sea legalmente competente para emitir el acto.

3. Subrayó que al declararse la ilegalidad de los oficios impugnados 
por falta de fundamentación en la competencia de la autoridad emisora, la 
resolución determinante de los créditos queda insubsistente, es decir, no sur-
tirá efecto legal alguno al detectarse en forma previa el vicio formal anotado, 
lo que significa que no existe obligación de analizar los conceptos de nulidad 
que tienen que ver con el fondo del asunto, ya que los créditos dejaron de existir 
al provenir de autoridad que no fundó su competencia legal; en otras pala-
bras, advirtió que no es jurídicamente posible analizar las violaciones que la 
actora esgrimió en los conceptos de nulidad no estudiados, aun cuando ale-
gue que con ellos obtendría mayores beneficios, toda vez que su estudio en 
nada variaría el sentido del fallo.

4. también indicó que ningún perjuicio causa a la quejosa el que la 
Sala responsable haya determinado que la declaración de nulidad lisa y llana 
no vincula a la autoridad demandada a realizar acto alguno, y que tampoco 
tiene un efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó, ya 
que cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cite con preci-
sión el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, no 
transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda 
la facultad de emitir el acto de molestia, el particular quedaría en estado de 
inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si aquélla tiene facul-
tades para ello, por lo que el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administra-
tiva deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por 
aquélla, esto es, no la sujetará a realizar algún hecho, por lo que su decisión 
no podrá tener un efecto terminante, salvo que la resolución impugnada 
hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, supuesto en el cual deberá 
ordenarse el dictado de una nueva en la que se subsane la insuficiente fun-
damentación legal.
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5. Que la resolución impugnada carece de valor jurídico porque se 
declaró su nulidad lisa y llana y que ese beneficio no admite uno mayor para 
el actor, por lo que carece de sentido que la Sala responsable acordara plan-
teamientos de fondo de la demanda y de su ampliación, pues a ningún fin 
práctico conduciría analizar dichos argumentos si finalmente la resolución 
impugnada fue emitida por quien carece de atribuciones legales o, al menos, 
no explicó suficientemente las normas que le permiten actuar en el sentido 
que lo hizo, ya que por virtud de la declaratoria de tales carencias, la autoridad 
demandada no queda vinculada a enmendar sus yerros, de manera que no 
puede invalidarse un acto que ha sido legalmente destruido; por ende, es ocioso 
abundar en los demás conceptos de anulación de fondo.

Cabe agregar que el tribunal Colegiado apoyó sus razonamientos en la 
jurisprudencia de esta Segunda Sala número 2a./J. 9/2011, que lleva el siguiente 
rubro: "proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo, loS artÍCuloS 
50, SeGuNdo pÁrraFo, y 51, peNÚltimo pÁrraFo, de la ley Federal 
relatiVa, oBliGaN al eXameN preFereNte de loS CoNCeptoS de im-
puGNaCióN relaCioNadoS CoN la iNCompeteNCia de la autori-
dad, pueS de reSultar FuNdadoS HaCeN iNNeCeSario el eStudio 
de loS reStaNteS (leGiSlaCióN ViGeNte aNteS de la reForma del 
10 de diCiemBre de 2010)."

de acuerdo con la síntesis de las ejecutorias que nos ocupan, se advierte 
que existe la contradicción de criterios denunciada, ya que el primer tribunal 
Colegiado en materias penal y administrativa del Vigésimo primer Circuito 
determinó que de acuerdo con los artículos 50 y 51, penúltimo párrafo, de la 
ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, la Sala respon-
sable debió analizar los conceptos de anulación hechos valer en la demanda 
de nulidad, relacionados con el fondo del asunto, porque de ser fundados, la 
actora habría alcanzado un mayor beneficio del que obtuvo con la nulidad lisa y 
llana por deficiente fundamentación de la competencia de la autoridad de-
mandada, apoyando su argumentación en la jurisprudencia del tribunal 
pleno p./J. 3/2005, que alude al principio de mayor beneficio.

así, subrayó que el penúltimo párrafo del artículo 51 de la ley mencio-
nada, expresamente, dispone: "Cuando resulte fundada la incompetencia de la 
autoridad y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del 
asunto, el tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con 
base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cues
tión efectivamente planteada por el actor."

a diferencia de lo expuesto por el Segundo tribunal Colegiado en mate-
rias penal y administrativa del Vigésimo primer Circuito, quien consideró que 
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la determinación de la Sala responsable fue correcta, es decir, que el vicio 
relativo a la insuficiencia en la fundamentación de la competencia de la auto-
ridad demandada, es de aquellos que conllevan a declarar una nulidad lisa y 
llana de los actos impugnados, declaratoria que definitivamente le irroga mayo-
res beneficios a los que obtendría la quejosa si se analizaran los conceptos de 
nulidad relacionados con el fondo de la litis y cuyo estudio omitió la Sala 
responsable; máxime que el estudio de la competencia es de orden público y 
preferente al fondo de la cuestión deducida en el juicio natural, ya que sólo se 
podrán estudiar los vicios de fondo cuando la autoridad sea legalmente compe-
tente para emitir el acto impugnado.

también indicó que, como bien lo apuntó la Sala responsable, el estudio 
que realizó en nada variaría el sentido del fallo, ya que primero deben estu-
diarse los motivos de ilegalidad que conduzcan a una declaratoria de nulidad 
lisa y llana, sin que sea necesario estudiar el resto de conceptos de nulidad, en 
virtud de que de acuerdo con el artículo 50 de la ley Federal de proce dimien-
to Contencioso administrativo, ese tipo de nulidad excluye el estudio del 
resto de conceptos de nulidad; además de que la actora puede ejercer de nueva 
cuenta su derecho de defensa en un nuevo juicio de nulidad y en otro jui-
cio de amparo. determinación la anterior que apoyó en la jurisprudencia de 
esta Segunda Sala número 2a./J. 9/2011, de rubro siguiente: "proCe-
dimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo, loS artÍCuloS 50, SeGuNdo 
pÁrraFo, y 51, peNÚltimo pÁrraFo, de la ley Federal relatiVa, oBli-
GaN al eXameN preFereNte de loS CoNCeptoS de impuGNaCióN 
relaCioNadoS CoN la iNCompeteNCia de la autoridad, pueS de re-
Sultar FuNdadoS HaCeN iNNeCeSario el eStudio de loS reStaN-
teS (leGiSlaCióN ViGeNte aNteS de la reForma del 10 de diCiemBre 
de 2010)."

lo descrito demuestra que existe la contradicción de criterios denun-
ciada, en virtud de un tribunal determinó que deben estudiarse los conceptos 
de anulación relativos al fondo del asunto a pesar de que se declare la nulidad 
lisa y llana del acto impugnado por insuficiente fundamentación de la com-
petencia de la autoridad demandada, ello en atención al principio de mayor 
beneficio; en cambio, el otro órgano jurisdiccional consideró que la declara-
toria de nulidad lisa y llana por insuficiencia en la fundamentación de la com-
petencia de la autoridad, es una determinación que irroga mayores beneficios a 
la actora y provoca que resulte innecesario el estudio del resto de agravios 
relativos al fondo del asunto.

en consecuencia, el punto de contradicción a resolver consiste en de-
terminar si en términos de los artículos 50 y 51 de la ley Federal de proce-
dimiento Contencioso administrativo, las Salas del tribunal Federal de Justicia 



1061TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

Fiscal y administrativa están obligadas o no a examinar la totalidad de los 
conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, aun 
cuando se determine que el acto impugnado adolece de una indebida funda-
mentación de la competencia de la autoridad demandada. 

No es óbice a lo anterior, la circunstancia que un tribunal se haya apoyado 
en el principio de mayor beneficio contenido en la jurisprudencia p./J. 3/2005 
y en el penúltimo párrafo del artículo 51 de la ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo; y que el otro haya sustentado su criterio, princi-
palmente, en el diverso 50 de esa ley y en la jurisprudencia de la Segunda 
Sala número 2a./J. 9/2011, toda vez que el planteamiento formulado por la 
quejosa fue el mismo, es decir, adujo que en atención al principio de mayor 
beneficio la Sala responsable debió privilegiar el estudio de los conceptos de 
anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, con independencia del 
vicio advertido en la fundamentación de la competencia de la autoridad deman-
dada, argumento que, como se vio, implicó que los tribunales Colegiados se 
refirieran a la idea del mayor beneficio y concluyeran de manera diversa que 
en un caso sí debían estudiarse el resto de conceptos de anulación y en el 
otro no.

tampoco es impedimento la circunstancia de que esta Segunda Sala, 
al fallar la solicitud de aclaración de jurisprudencia 2/2011, haya establecido 
en la ejecutoria correspondiente que, en atención al artículo 51 de la ley Fede-
ral de procedimiento Contencioso administrativo, reformado mediante decreto 
publicado en el diario oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil 
diez, las Salas del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa deben 
observar, a partir de la vigencia de esa norma, el principio de mayor beneficio 
y, por tanto, privilegiar el estudio de los conceptos de impugnación encami-
nados al fondo del asunto.

ya que si bien lo antedicho podría conducir a establecer que la contra-
dicción que nos ocupa es improcedente, porque esta Segunda Sala determinó 
que a partir de la vigencia de la nueva redacción del artículo 51 referido, los 
juicios contencioso administrativos deben resolverse observando el principio 
de mayor beneficio, también lo es que esa argumentación no fue atendida 
por los tribunales contendientes, sobre todo aquel que citó en apoyo de sus 
consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 9/2011 que, como se verá más ade-
lante, establece que es preferente el estudio de los conceptos de impugna-
ción relacionados con la incompetencia de la autoridad, ya que de resultar 
fundados hacen innecesario el estudio de los restantes, jurisprudencia que 
en su rubro señala que se refiere a la legislación vigente antes de la 
reforma del diez de diciembre de dos mil diez y, a pesar de eso, el tribu
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nal la aplicó, no obstante que el juicio de nulidad se resolvió cuando ya 
estaba vigente esa norma.

de ahí que, por razones de seguridad jurídica, se estima conve-
niente que expresamente se establezca si existe o no la obligación de las 
Salas del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, de examinar la 
totalidad de los conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del 
asunto, en atención al principio de mayor beneficio, aun cuando en la senten-
cia del juicio de nulidad se determine que el acto impugnado adolece de una 
indebida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada.

por tanto, se reitera que el punto a dilucidar consiste en determinar si 
en términos de los artículos 50 y 51 de la ley Federal de procedimiento Con-
tencioso administrativo, las Salas del tribunal Federal de Justicia Fiscal y admi-
nistrativa están obligadas o no a examinar la totalidad de los conceptos de 
anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, aun cuando se deter-
mine que el acto impugnado adolece de una indebida fundamentación de la 
competencia de la autoridad demandada. 

QuiNto.—Estudio. precisada así la existencia de la contradicción y el 
punto a dilucidar, esta Segunda Sala se avoca a su resolución, determinando 
que debe prevalecer, con carácter jurisprudencial, la tesis consistente en que 
las Salas del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa deben anali-
zar los conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, en 
atención al principio de mayor beneficio, a pesar de que se advierta de oficio 
o por atención a un agravio, deficiencia en la fundamentación de la compe-
tencia de la autoridad demandada.

al respecto, los artículos 50 y 51 de la ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo son del tenor siguiente:

"artículo 50. las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resol-
verán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en rela-
ción con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos 
notorios.

"Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de 
la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la 
nulidad lisa y llana. en el caso de que la sentencia declare la nulidad de una 
resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o 
por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron 
las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.
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"las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los 
preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y 
causales de ilegalidad, 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 y en la contestación.

"tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la 
resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos 
suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la reso-
lución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. 
No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no 
impugnados de manera expresa en la demanda.

"en el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitu-
ción de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el 
tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, ade-
más de la ilegalidad de la resolución impugnada.

"Hecha excepción de lo dispuesto en fracción Xiii, apartado B, del ar-
tículo 123 constitucional, respecto de los agentes del ministerio público, los 
peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, que 
hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad juris-
diccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en 
los que la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemni-
zación y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso 
proceda la reincorporación al servicio."

"artículo 51. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal 
cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

"i. incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tra-
mitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.

"ii. omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre 
que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución 
impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.

"iii. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del par-
ticular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.
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"iV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o 
se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las 
disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del 
asunto.

"V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de faculta-
des discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera 
dichas facultades.

"para los efectos de lo dispuesto por las fracciones ii y iii del presente 
artículo, se considera que no afectan las defensas del particular ni trascien-
den al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes:

"a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una 
orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de 
la orden.

"b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada 
la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio 
correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado 
en el documento que deba notificarse.

"c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de pro-
cedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya enten-
dido directamente con el interesado o con su representante legal.

"d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificacio-
nes de requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los 
propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mis-
mos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados.

"e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de 
una compulsa a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos 
resultados.

"f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asen-
tados en el oficio de observaciones o en la última acta parcial, siempre que 
dicha prueba no sea idónea para dichos efectos.

"el tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incom-
petencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar 
o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamen-
tación o motivación en dicha resolución.
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"Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además 
existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el tribunal 
deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el princi-
pio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectiva-
mente planteada por el actor.

"los órganos arbitrales y de otra naturaleza, derivados de mecanismos 
alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales, 
contenidos en tratados y convenios internacionales de los que méxico sea 
parte, no podrán revisar de oficio las causales a que se refiere este artículo."

las disposiciones transcritas establecen respectivamente, en lo que 
interesa a esta contradicción, lo que deberán contener las sentencias dicta-
das en un juicio contencioso administrativo, y la forma en la que deberán 
examinarse los conceptos de anulación, a saber, que cuando se hagan valer 
diversas causales de ilegalidad la sentencia de la Sala deberá examinar pri-
mero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana.

así como se enumeran las causales de nulidad, los vicios que no afec-
tan la defensa del particular ni trascienden al sentido de la resolución; que el 
tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público la incompeten-
cia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tra-
mitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación 
o motivación de la resolución; y que cuando resulte fundada la incompeten-
cia de la autoridad y además existan agravios encaminados a controvertir el 
fondo del asunto, el tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fun-
dado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo 
de la cuestión efectivamente planteada por el actor.

en este apartado, es importante indicar que el penúltimo párrafo del 
artículo 51, arriba transcrito, fue adicionado mediante decreto publicado en 
el diario oficial de la Federación de diez de diciembre de dos mil diez, y de la 
lectura a las constancias que integran el proceso legislativo correspondiente 
se desprende, concretamente de la exposición de motivos, la preocupación 
del poder legislativo sobre la cantidad de demandas que actualmente ingre-
san al tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa y el tiempo en que se 
desarrolla el procedimiento contencioso administrativo, los cuales, se afirmó, 
se tramitan y resuelven en un tiempo prolongado, lo que atenta contra la garan-
tía de justicia pronta y expedita.

pero principalmente, de la lectura al dictamen de la Cámara de origen 
se advierte que las Comisiones unidas de Hacienda y Crédito público, de 
Justicia y de estudios legislativos, Segunda, expresaron lo siguiente: 
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"estas Comisiones legislativas dan cuenta con las iniciativas objeto de 
dictamen, las cuales regulan en la ley Federal de procedimiento Contencioso 
administrativo, la posibilidad de tramitar el juicio contencioso administrativo 
federal a través de la vía sumaria. asimismo, entre otros aspectos se propone 
modificar el sistema de notificaciones, simplificar el procedimiento para el otor-
gamiento de las medidas cautelares, así como el hecho que al emitir sus reso-
luciones el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, realice el estudio 
y análisis, no sólo de la insuficiente competencia de la autoridad, sino también, 
de los agravios fundados hechos valer por las partes en los proce dimientos 
contenciosos administrativos federales, en aras de salvaguardar el principio 
de mayor beneficio establecido otrora por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

"…

"de igual forma, esta iniciativa prevé la reforma al cuarto párrafo, del 
artículo 51 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, a 
efecto de evitar mayores dilaciones en los juicios que se tramitan ante el mismo, 
que, en caso que exista incompetencia infundada de la autoridad que emitió 
el acto impugnado, el tribunal analizará los agravios que estén encaminados a 
controvertir el fondo del asunto cuando de resultar fundado alguno de ellos, 
sea de mayor beneficio para el actor y que colme su pretensión; lo anterior, para 
evitar la reiteración del acto impugnado que esta vez sea emitido por una auto-
ridad auténticamente competente y que con ello se dé inicio a un nuevo juicio."

asimismo, en la discusión sustentada por la Cámara de origen, destaca 
lo siguiente:

"por su importancia para salvaguardar el principio de mayor beneficio 
al justiciable el dictamen recoge la propuesta de obligar al tribunal a que al 
emitir sus resoluciones analice no solamente la competencia de la autoridad, 
sino también los agravios hechos valer por las partes; es decir, las cuestiones 
de fondo.

"esto significa recuperar en todos los casos la esencia de la justicia, 
que es superar la mera forma para atender lo que al ciudadano le importa más.

"…

"en síntesis, señoras y señores senadores, el dictamen que se pone a con-
sideración de esta asamblea se dirige a cumplir tres objetivos fundamentales:
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"uno. resolver inmediatamente sobre la admisión de la demanda y la 
suspensión del acto reclamado para garantizar la protección oportuna de los 
justiciables que impugnan un acto de autoridad. 

"dos. resolver invariablemente el fondo de los asuntos con base en el 
principio del mayor beneficio para el justiciable, para evitar reenvíos innece-
sarios y juicios interminables y costosos. 

"y tres. reducir drásticamente el tiempo para sustanciar los juicios de 
menor cuantía que podrán ser resueltos por los magistrados de manera uni-
taria en la vía sumaria, no menos es importante la consideración de que estas 
reformas no significarán cargas adicionales para el presupuesto federal, ya 
que no implican la creación de nuevas Salas, sino generar condiciones jurí-
dicas para un mejor rendimiento de la estructura actual en beneficio de los 
justiciables."

de lo anterior, es evidente la preocupación del poder legislativo ante la 
gran cantidad de demandas que ingresan al tribunal Federal de Justicia Fis-
cal y administrativa, así como respecto de la necesidad de evitar reenvíos 
innecesarios y juicios interminables y costosos, preocupación que provocó 
reformar diversas disposiciones de la ley Federal de procedimiento Conten-
cioso administrativo y de la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y administrativa, para establecer, entre otras medidas, que las Salas de ese 
tribunal deberán realizar el estudio no sólo de las cuestiones de competencia 
de la autoridad demandada, sino también de los agravios hechos valer enca-
minados a controvertir el fondo del asunto, cuando de resultar fundado alguno 
de ellos, sea de mayor beneficio para el actor y se colme su pretensión; razo-
namiento que se apoyó en el llamado principio de "mayor beneficio", fijado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

en relación con el principio de mayor beneficio se debe tener presente 
que el tribunal pleno, al resolver la contradicción de tesis **********, el 
treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, sostuvo que en los juicios de amparo 
directo el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión 
debe atender al principio de mayor beneficio, es decir, que la concesión del 
amparo en la vía directa que otorga mayores beneficios para el quejoso será 
aquella en la que la consecuencia de esa protección sea la de eliminar en su 
totalidad los efectos del acto reclamado, pues así se observará en su integri-
dad la garantía de acceso efectivo a la justicia prevista en el artículo 17 cons-
titucional, que garantiza a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo 
a la administración de justicia.
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de la ejecutoria referida derivó la tesis de jurisprudencia número p./J. 
3/2005, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: 

"CoNCeptoS de ViolaCióN eN amparo direCto. el eStudio 
de loS Que determiNeN Su CoNCeSióN deBe ateNder al priNCi-
pio de mayor BeNeFiCio, pudiÉNdoSe omitir el de aQuelloS Que 
auNQue reSulteN FuNdadoS, No meJoreN lo ya alCaNZado por 
el QueJoSo, iNCluSiVe loS Que Se reFiereN a CoNStituCioNalidad 
de leyeS.—de acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo 
directo del conocimiento de los tribunales Colegiados de Circuito, con inde-
pendencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación 
que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, 
pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren 
lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionali-
dad de leyes. por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de con-
trol constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos 
de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que 
se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho 
contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el 
acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en 
los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo 
se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor 
beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que 
al final deberá ser declarado inconstitucional." (Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Novena Época, pleno, tomo XXi, febrero de 2005, tesis p./J. 
3/2005, página 5, Núm. de registro iuS: 179367)

Con base en lo descrito, esta Segunda Sala determina que al resolver 
un juicio contencioso administrativo, las Salas del tribunal Federal de Justi-
cia Fiscal y administrativa deben analizar los conceptos de anulación ten-
dentes a controvertir el fondo del asunto, en atención al principio de mayor 
beneficio, a pesar de que se advierta de oficio o por atención a un agravio, defi-
ciencia en la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada.

lo anterior es así, porque el penúltimo párrafo del artículo 51 de la ley 
Federal de procedimiento Contencioso administrativo, es claro en establecer 
que cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además exis-
tan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el tribunal deberá 
analizarlos, y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el principio de 
mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente 
planteada.
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el supuesto normativo destacado descansa, como se ve, en el principio 
de mayor beneficio, que implica que la declaratoria de invalidez que en su 
caso se dicte, debe tener como consecuencia la de eliminar en su totalidad 
los efectos del acto impugnado, es decir, se debe traducir en la satisfacción 
de la pretensión principal de la demanda de nulidad, generando la imposibi-
lidad de un nuevo pronunciamiento por parte de la autoridad demandada, por 
tanto, aun cuando se llegase a advertir que el acto de autoridad adolece de 
una indebida fundamentación de la competencia de la autoridad, que condu-
jera a declarar la nulidad lisa y llana, si existen conceptos de anulación tenden-
tes a controvertir el fondo del acto impugnado, las Salas del tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y administrativa deben privilegiar el estudio de dichas ar-
gumen taciones, porque con ellas el particular puede ver colmada la preten-
sión sustan cial contenida en la demanda de nulidad, y no limitarse al estudio 
de la cuestión de competencia.

en este apartado es importante indicar que no es óbice lo argumentado 
por el Segundo tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del Vigé-
simo primer Circuito, en el sentido de que si la nulidad lisa y llana por indebida 
fundamentación de la autoridad destruye el acto impugnado en el juicio con-
tencioso, resulta innecesario ocuparse del análisis de los conceptos de nuli-
dad relativos al fondo asunto.

esto, porque sería tanto como hacer inaplicable el penúltimo párrafo 
del artículo 51 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, 
que expresamente ordena que cuando resulte fundada la incompetencia de 
la autoridad y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del 
asunto, el tribunal deberá analizarlos, y si alguno de ellos resulta fundado, con 
base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la 
cuestión efectivamente planteada.

Cabe agregar que el criterio que ahora se establece no implica que esta 
Segunda Sala esté modificando o superando la jurisprudencia 2a./J. 9/2011, 
de rubro: "proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo, loS ar-
tÍCuloS 50, SeGuNdo pÁrraFo, y 51, peNÚltimo pÁrraFo, de la ley 
Federal relatiVa, oBliGaN al eXameN preFereNte de loS CoNCep-
toS de impuGNaCióN relaCioNadoS CoN la iNCompeteNCia de 
la autoridad, pueS de reSultar FuNdadoS HaCeN iNNeCeSario el 
eStudio de loS reStaNteS (leGiSlaCióN ViGeNte aNteS de la reFor-
ma del 10 de diCiemBre de 2010)."

en efecto, la jurisprudencia indicada es clara en establecer en su rubro, 
que el criterio ahí fijado corresponde a la legislación vigente antes de la reforma 
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del diez de diciembre de dos mil diez, que operó en la ley Federal de proce-
dimiento Contencioso administrativo y, en el caso, el criterio que ahora se emite 
atiende a la legislación vigente a partir de esa reforma, pues la Sala Fiscal y 
los tribunales Colegiados resolvieron los asuntos que se analizan cuando la 
reforma ya estaba vigente. 

además, esa tesis fue motivo de análisis en el expediente de solicitud 
de aclaración de jurisprudencia 2/2011, resuelto por esta Segunda Sala en 
sesión de veintidós de junio de dos mil once, por unanimidad de votos, bajo 
la ponencia de la ministra margarita Beatriz luna ramos, en cuya ejecutoria 
claramente se expresó que antes de la reforma referida no existía disposición 
alguna que obligara a las Salas de ese tribunal a privilegiar el estudio de los 
conceptos de impugnación encaminados al fondo del asunto bajo el principio 
de mayor beneficio, y que a la fecha de la emisión de dicha ejecutoria, ya está 
autorizado; lo que se desprende de las siguientes transcripciones de la ejecu-
toria en cuestión:

"además, debe tomarse en cuenta que antes de la reforma publicada en 
el diario oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, no exis-
tía disposición alguna que obligara a las Salas del tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa a privilegiar el estudio de los conceptos de impugna-
ción encaminados al fondo del asunto bajo el principio del mayor beneficio, lo 
cual en la actualidad ya está autorizado legalmente en el penúltimo párrafo del 
artículo 51 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, en 
los siguientes términos:

"‘artículo 51.’ (se transcribe)

"esta reforma al penúltimo párrafo del artículo 51 de la ley Federal de pro-
cedimiento Contencioso administrativo, obliga a las Salas del tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y administrativa a partir del día siguiente de su publicación en 
el diario oficial de la Federación, lo cual aconteció el diez de diciembre de dos 
mil diez, ya que en el correspondiente decreto solamente se hizo reserva para 
una vacatio legis en relación con la adición a dicha ley del capítulo Xi del título ii 
(artículos 58-1 a 58-15), los cuales entrarían en vigor a partir de los 240 días 
naturales siguientes a la fecha de publicación respectiva.

"por tanto, la jurisprudencia 2a./J. 9/2011, que se aclara sólo deberá 
tomarse en cuenta para aquellos casos del conocimiento de los tribunales Cole-
giados en los que las sentencias impugnadas se hubiesen emitido por las Salas 
del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa hasta el diez de diciem-
bre de dos mil diez, pues a partir del día siguiente estos últimos órganos juris-
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diccionales ya deben observar el texto vigente del penúltimo párrafo del artículo 
51 de ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo."

Como se ve, esta Segunda Sala en la ejecutoria aludida, ya había reco-
nocido que de acuerdo con la reforma al penúltimo párrafo del artículo 51 de la 
ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, de diez de diciem-
bre de dos mil diez, las Salas del tribunal Federal de Justicia Fiscal y adminis-
trativa debían privilegiar el estudio de los conceptos de impugnación relativos 
al fondo del asunto, bajo el principio de mayor beneficio; obligación que debe 
acatarse en todas aquellas resoluciones que se emitan por ese tribunal a par-
tir del once de diciembre de dos mil diez, fecha en que entró en vigor la reforma 
a ese precepto legal, sin realizar distinciones respecto de aquellos asuntos 
que estaban en trámite antes de ella o bien aquellos que se hayan iniciado con 
posterioridad.

en atención a lo manifestado, el criterio que debe prevalecer, con carác-
ter jurisprudencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la ley de 
amparo, queda redactado bajo los siguientes rubro y texto: 

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo. el artÍCulo 51, 
peNÚltimo pÁrraFo, de la ley Federal relatiVa, oBliGa al eStudio 
de loS CoNCeptoS de impuGNaCióN teNdeNteS a CoNtroVertir el 
FoNdo del aSuNto, auN CuaNdo el aCto impuGNado adoleZCa de 
uNa iNdeBida FuNdameNtaCióN de la CompeteNCia de la autori-
dad demaNdada.—del citado precepto, adicionado mediante decreto publi-
cado en el diario oficial de la Federación de 10 de diciembre de 2010, deriva 
que cuando la incompetencia de la autoridad resulte fundada y además existan 
agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, las Salas del tribu-
nal Federal de Justicia Fiscal y administrativa deberán analizarlos, y si alguno 
de éstos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, pro-
cederán a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor. 
por su parte, el principio de mayor beneficio implica que debe privilegiarse el 
estudio de los argumentos que, de resultar fundados, generen la consecuencia 
de eliminar totalmente los efectos del acto impugnado; por tanto, atento al 
artículo 51, penúltimo párrafo, de la ley Federal de procedimiento Contencioso 
administrativo que expresamente alude al principio indicado, las Salas refe-
ridas deben examinar la totalidad de los conceptos de anulación tendentes a 
controvertir el fondo del asunto, aun cuando se determine que el acto impug-
nado adolece de una indebida fundamentación de la competencia de la auto-
ridad demandada; obligación que, además, debe acatarse en todas las 
resoluciones emitidas por ese tribunal a partir del 11 de diciembre de 2010, 
fecha en que entró en vigor la adición al señalado precepto legal, sin realizar 
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distinciones respecto de los asuntos que estaban en trámite con anterioridad, 
o bien, de los iniciados posteriormente.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter jurisprudencial, el criterio 
sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
bajo la tesis jurisprudencial redactada en el último considerando de esta 
resolución.

notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los tribunales 
Colegiados referidos y la tesis de jurisprudencia que se establece en este fallo 
a la Coordinación de Compilación y Sistematización de tesis, así como de la 
parte considerativa correspondiente para su publicación en el Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, y hágase del conocimiento del pleno y de la 
primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia y de los tribunales Colegia-
dos de Circuito y Juzgados de distrito, la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 195 de 
la ley de amparo. en su oportunidad archívese el expediente. 

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, alberto pérez dayán (ponente), José Fernando Franco Gon-
zález Salas, margarita Beatriz luna ramos y presidente Sergio a. Valls 
Hernández.

En términos de lo dispuesto 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 Con
sejo 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. 

nota: las tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/2011 citada en esta ejecutoria, aparece publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXXiV, agosto de 2011, página 352.
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PRoCEdIMIEnto ContEnCIoSo AdMInIStRAtIVo. EL AR
tÍCuLo 51, PEnÚLtIMo PÁRRAFo, dE LA LEY FEdERAL RE
LAtIVA, oBLIgA AL EStudIo dE LoS ConCEPtoS dE 
IMPugnACIÓn tEndEntES A ContRoVERtIR EL Fondo 
dEL ASunto, Aun CuAndo EL ACto IMPugnAdo AdoLEZ
CA dE unA IndEBIdA FundAMEntACIÓn dE LA CoMPEtEn
CIA dE LA AutoRIdAd dEMAndAdA.—del citado precepto, 
adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la Fede-
ración de 10 de diciembre de 2010, deriva que cuando la incompetencia 
de la autoridad resulte fundada y además existan agravios encamina-
dos a controvertir el fondo del asunto, las Salas del tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y administrativa deberán analizarlos, y si alguno de éstos 
resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procede-
rán a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el 
actor. por su parte, el principio de mayor beneficio implica que debe 
privilegiarse el estudio de los argumentos que, de resultar fundados, 
generen la consecuencia de eliminar totalmente los efectos del acto 
impugnado; por tanto, atento al artículo 51, penúltimo párrafo, de la 
ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo que expresa-
mente alude al principio indicado, las Salas referidas deben examinar 
la totalidad de los conceptos de anulación tendentes a controvertir el 
fondo del asunto, aun cuando se determine que el acto impugnado 
adolece de una indebida fundamentación de la competencia de la auto-
ridad demandada; obligación que, además, debe acatarse en todas las 
resoluciones emitidas por ese tribunal a partir del 11 de diciembre de 
2010, fecha en que entró en vigor la adición al señalado precepto legal, 
sin realizar distinciones respecto de los asuntos que estaban en trámite 
con anterioridad, o bien, de los iniciados posteriormente.

2a./J. 66/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 33/2013.—entre las sustentadas por el primer y el Segundo tribu-
nales Colegiados, ambos en materias penal y administrativa del Vigésimo primer 
Circuito.—20 de marzo de 2013.—Cinco votos.—ponente: alberto pérez dayán.—
Secretaria: Guadalupe de la paz Varela domínguez.

tesis de jurisprudencia 66/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil trece.

PRoCEdIMIEnto dE HuELgA. LA JuntA dE ConCILIACIÓn Y AR
BItRAJE CARECE dE FACuLtAdES PARA VERIFICAR SI LA PERSo
nA A QuIEn VA dIRIgIdo EL ESCRIto dE EMPLAZAMIEnto, goZA 
dE LA CALIdAd dE PAtRÓn.
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CoNtradiCCióN de teSiS 562/2012. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS terCero y dÉCimo terCero, amBoS eN 
materia de traBaJo del primer CirCuito. 6 de marZo de 2013. ma yo-
rÍa de treS VotoS. diSideNteS: marGarita BeatriZ luNa ramoS y 
SerGio a. VallS HerNÁNdeZ. poNeNte: alBerto pÉreZ dayÁN. Se Cre-
taria: GeorGiNa laSo de la VeGa romero.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la pre sente 
contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 107, 
fracción Xiii, párrafo primero, de la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos, 197-a 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 
cuarto del acuerdo General Número 5/2001, del tribunal pleno de esta Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una contradic-
ción suscitada entre criterios de tribunales Colegiados de un mismo circuito, en 
un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de esta Se-
gunda 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 de dos mil once, mediante el cual se reformó, entre otras disposicio-
nes, la fracción Xiii del artícu lo 107 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, del cual se advierte que el pleno y las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradic-
ciones de tesis que se susciten entre los plenos de Circuito de distintos cir-
cuitos, los plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito 
o los tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especializa-
ción, no así 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 
funcionamien to los plenos de Circuito, debe asumir el conocimien to 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 solu ción 
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. 
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SeGuNdo.—Legitimación. la presente denuncia de contradicción de 
tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 107, fracción Xiii, primer párrafo, constitucional y 197-a, párrafo primero, de 
la ley de amparo, ya que, en el caso, fue realizada por el magistrado presidente 
del tercer tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito. 

terCero.—Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer 
y determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conve-
niente analizar los antecedentes que dieron origen a los criterios sustentados 
por los tribunales Colegiados participantes en este asunto.

1) en ambos asuntos, el sindicato de trabajadores denominado 
********** presentó en los años dos mil doce y dos mil once, respectivamen-
te, en la Junta Federal de Conciliación y arbitraje, pliegos de petición con 
emplazamien to a huelga, con la finalidad de obtener en cada uno de ellos la 
firma del contrato colectivo de trabajo de la empresa que resultó ganadora en 
un proceso de licitación de contrato de obra pública.

por cuestión de turno y, coincidentemente, los escritos fueron turnados 
en esos años a la Junta especial Número diez de la Federal de Conciliación y 
arbitraje, se radicaron bajo los expedientes ********** y **********, respec-
tivamente, su presidente emitió los acuerdos en los que su presidente les re-
quirió a efecto de acreditar la calidad de patrón de la persona moral a quien 
se le adjudicó la obra pública; como dicha prevención no fue cumplida en sus 
términos, decretó el archivo de los asuntos, en atención a que los solicitantes 
no justificaron el requisito previsto en la fracción i del artícu lo 920 de la ley 
Federal del trabajo, porque en estimación de la Junta laboral, el carácter de 
patrón del ganador de la licitación pública no nace en ese momento, sino hasta 
que se firma el contrato de obra pública y se emplea a los trabajadores. 

2) inconforme con lo anterior, el sindicato de trabajadores promovió 
juicios de amparo indirecto que se radicaron bajo los números ********** y 
********** en los Juzgados Sexto y tercero de distrito en materia de trabajo 
en el distrito Federal, respectivamente, en cuyas sentencias se consideró que 
fue correcto el proceder de la Junta responsable para decretar el archivo en 
cada uno de los asuntos.

3) de esta manera, el sindicato de referencia promovió recursos de re-
visión que se radicaron en los tribunales Colegiados que participan en esta 
contradicción de tesis.

el tercer tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito, 
al resolver el ocho de octubre de dos mil doce el amparo en revisión 
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**********, revocó la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 
********** y otorgó el amparo solicitado por el **********, conforme a las 
siguientes consideraciones:

"… de los antecedentes del presente recurso de revisión, particularmen-
te de las copias certificadas del expediente laboral ********** anexos al infor-
me con justificación rendido por la autoridad responsable, con valor probatorio 
en términos de los artícu los 129 y 130 del Código Federal de procedimien tos 
Civiles, de aplicación supletoria de la ley de amparo, se advierte: 

"1. mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil doce, el 
sindicato inconforme formuló pliego de peticiones con emplazamien to a huel-
ga para obtener la firma de un contrato colectivo de trabajo con la empresa 
**********, respecto de la obra a que se refiere la licitación pública nacional 
‘lo-009000960-N29-2011’, relativa a la conservación periódica, mediante tra-
bajo de renivelación y carpeta (sic) ‘Km 6+000’ al ‘Km 13+000’, cuerpo (sic) 
‘B’, tramo ‘San Juan del río-lim. Qro./Slp.’, carretera San Juan del río-Xilitla; 
con longitud total de siete kilómetros, en el estado de Querétaro (folio 355 del 
expediente de amparo **********).

"2. el presidente de la Junta Federal de Conciliación y arbitraje, el diez 
de febrero de dos mil doce, requirió al sindicato recurrente para que acreditara 
que la persona moral que pretende emplazar a huelga, ejecuta los trabajos de 
la obra determinada, materia del presente emplazamien to, con motivo de un 
contrato o concesión federal (foja 377 vuelta): (se transcribe).

"3. el sindicato promovente, mediante escrito presentado ante la res-
ponsable el veinticuatro de febrero de dos mil doce, desahogó el requerimien-
to formulado y exhibió la documental consistente en copia fotostática simple 
del acta (sin firmas), por la cual la persona jurídica mencionada obtuvo la de-
signación de la licitación, elaborada en la ciudad de Querétaro, Querétaro, a 
las catorce horas con cero minutos del nueve de febrero del año citado; deter-
minándose que surtía efectos al veintitrés de ese mes y año (fojas 379 a 382).

"4. la autoridad responsable, en veintiocho de febrero de dos mil doce, 
determinó archivar el expediente, considerando que la fecha de presentación del 
pliego para obtener la firma del contrato colectivo de trabajo, ocurrida en nue ve 
de febrero de dos mil doce, la empresa indicada por el sindicato promo-
ven te, no contaba con trabajadores laborando en la obra objeto de la licita-
ción pública, por lo tanto, no tenía el carácter de patrón, lo que se obtenía de 
la documental exhibida, incumpliéndose con el artícu lo 920, fracción i, de la 
ley Federal del trabajo (fojas 383 a 386).
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"5. dicha resolución constituyó el acto reclamado ante el Juez de dis-
trito del conocimien to quien, al dictar la sentencia, estimó que era legal el pro-
ceder de la responsable, entre otras razones, porque conforme a los artícu los 
920 y 923 de la ley Federal del trabajo carecía de objeto el emplazamien to, al 
no existir patrón; por lo que era correcto ordenar el archivo del expediente 
como asunto concluido, dado que no podía continuar con el procedimien to 
de huelga, toda vez que no se reunían, entre otros requisitos, que los trabaja-
dores del sindicato estuvieran prestando sus servicios al patrón pues, en la 
especie, en la fecha en que presentó el escrito de emplazamien to a huelga, 
aún no se firmaba el contrato de obra pública con la dependencia del Go-
bier no Federal, para que se generaran derechos y obligaciones (fojas 396 
vuelta y 397).

"lo considerado por la autoridad responsable es incorrecto, como lo 
alega el sindicato inconforme, atendiendo para ello que el procedimien to ini-
ciado con motivo de la presentación del pliego petitorio para el emplazamien-
to a huelga se encuentra en la etapa de pre-huelga; de tal forma que, primero, la 
autoridad laboral (y, posteriormente, el juzgador federal), no podrían esti-
mar que la empresa que se pretende emplazar no tiene el carácter de patrón, 
dado que esas consideraciones implican prejuzgar acerca de los requisitos de 
existencia del movimien to obrero, sin que el artícu lo 923 de la ley Federal del 
trabajo tenga ese alcance.

"Se suma a lo señalado que lo establecido por la autoridad responsable 
(y que no fue correctamente advertido por el Juez de primer grado) conlleva 
un análisis oficioso de cuestiones que, en todo caso, correspondería hacer 
valer al patrón o partes que se consideren afectadas por la huelga, al solicitar 
la declaración de inexistencia de la misma, con fundamento en el artícu lo 929 
de la ley laboral.

"en ese sentido, debe atenderse que la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha determinado, en la jurisprudencia 2a./J. 
15/2003 antes reproducida, que la autoridad laboral no está facultada para 
requerir al sindicato que pretende la firma de un contrato colectivo de trabajo, 
mediante una petición con emplazamien to a huelga, acredite que los trabaja-
do res de dichas empresas se encuentran afiliados como miembros de dicho 
sin dicato; lo que, por igual razón, debe estimarse que no es dable que en el 
inicio del procedimien to de huelga califique la calidad de la patronal, impo-
niendo, con ello, al sindicato inconforme un requisito no establecido por la 
ley Fede ral del trabajo. 

"Cabe destacar que, al no actualizarse la excepción para ordenar el ar-
chivo del expediente de emplazamien to a huelga en cualquier fase del proce-
dimien to, consistente en que se encuentre depositado un contrato colectivo 
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de trabajo que hubiese celebrado la empresa que se pretende emplazar con otro 
sindicato, resulta inaplicable el dispositivo 920, fracción i, en relación con el 
923 de la ley Federal del trabajo, para ordenar el archivo del expediente.

"tales extremos debieron ser considerados por la Junta del conocimien-
to para ordenar el trámite de la solicitud formulada por el quejoso y no deter-
minar el archivo del asunto, generando una determinación que infringe los 
derechos fundamentales del impetrante.

"dada la forma en que se resuelve, es innecesario el estudio de los demás 
agravios formulados por el organismo inconforme, toda vez que la autoridad 
responsable tendrá que volver a proveer sobre la petición relativa al empla-
zamien to a huelga.

"… 

"en consecuencia, al resultar fundadas las alegaciones analizadas, se 
concluye que la actuación de la responsable violó lo dispuesto por los artícu-
los 14 y 16 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, como lo 
sostuvo el sindicato quejoso, por lo que es procedente conceder el amparo y 
protección de la Justicia Federal solicitados. ..."

Sobre el particular, el citado tribunal no informó haber sustentado cri-
terio similar en otros asuntos o elaborado tesis al respecto.

por su parte, el décimo tercer tribunal Colegiado en materia de trabajo 
del primer Circuito, en sesión de veintitrés de febrero de dos mil doce, al re-
solver el amparo en revisión **********, confirmó la resolución dictada 
en el juicio de amparo indirecto ********** y negó el amparo al sindicato 
mencionado, en términos de las siguientes consideraciones:

"… como lo estimó el a quo, si en el fallo de la licitación respectiva se es ta-
bleció como data para la firma del contrato de obra respectivo el uno de agos to 
de dos mil once y para el inicio de labores el dos de agosto siguiente, entonces, 
la empresa **********, en la fecha de presentación del escrito de empla-
zamien to, aún no adquiría el carácter de patrón, en cuanto a la ‘ampliación 
de platea y profundización de dentellón en el río Grande tulancingo con ga-
viones del Km. 8+416 al Km. 8+916 (500m), municipio de tulancingo, estado 
de Hidalgo’, ya que todavía no se habían establecido los derechos y obligacio-
nes que nacieran por la firma del contrato respectivo, mucho menos se ha bían 
iniciado los trabajos y, por ende, no existían trabajadores en ese lugar.
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"esta circunstancia de la ausencia de carácter de patrón, porque toda-
vía no se firmaba el contrato derivado de la licitación pública para la fecha en 
que se pretendió emplazar a la empresa a huelga, se relaciona con lo dis-
puesto en el artícu lo 20 de la ley Federal del trabajo, que establece: ‘artícu lo 
20.’ (se transcribe). ‘artícu lo 21.’ (se transcribe)

"entonces, si se entiende como relación de trabajo, cualquiera que sea 
el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a 
una persona, mediante el pago de un salario, y en el presente caso la empre-
sa a la que se pretendía emplazar a huelga sólo fue vencedora de una licita-
ción pública para realizar la obra mencionada, pero todavía no había surgido 
la relación de trabajo con la coalición obrera, respecto de la obra materia de la 
licitación, para que se establecieran los derechos y obligaciones que nacie-
ran en la data en que se firmaría el contrato derivado de la licitación, fue 
co rrecto que se atendiera la circunstancia de que aún no se había firmado por 
parte de la empresa para estimar que no existía un patrón determinado, pues 
no existía la certeza jurídica de que la empresa vencedora adquiría el carácter 
de patrón precisamente de la obra mencionada.

"Se reitera, lo que reclamó el sindicato quejoso fue que la responsable 
incorrectamente determinó el archivo del expediente como asunto concluido, 
argumentando que no existía un contrato firmado con la dependencia que 
licitó, pues la persona a quien se pretendía emplazar a huelga no tenía el ca-
rácter de patrón.

"la autoridad responsable también estimó que la empresa todavía no 
tenía el carácter de patrón, porque aún no iniciaban los trabajos, y este criterio 
también lo sostuvo el a quo, lo que estima este tribunal Colegiado correcto.

"el sindicato que pretende la firma de un contrato colectivo de trabajo, 
mediante una petición con emplazamien to a huelga, prueba su legitimación 
desde el momento en que se acredita la existencia y reconocimien to oficial del 
sindicato, mediante su registro, y también le corresponde celebrar un contra to 
colectivo de trabajo, pues tiene derecho a ir a huelga en caso de no ver sa tis-
fecha su pretensión.

"pero en este asunto la diferencia de las fechas de la presentación del 
escrito de emplazamien to a huelga, con la de la cita de la firma del contrato 
de la obra pública y la de inicio de los trabajos, era una circunstancia que tenía 
que ser considerada por la autoridad de trabajo, como lo hizo para apre ciar 
el cumplimien to de los requisitos de procedibilidad que debe satisfacer el sin-
dicato emplazante para poder dar trámite al citado pliego de peticiones, dado 
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que la suspensión de las labores tiene por objeto la celebración del contrato 
colectivo de trabajo y, en este caso, bajo las condiciones temporales en que se 
formuló el citado pliego, es claro que no podían suspenderse las labores 
en un centro de trabajo que aún no se encontraba en operación.

"los artícu los 450, fracción ii y 450 (sic) de la ley Federal del trabajo 
establecen que la huelga debe tener por objeto: ‘… ii.’ (se transcribe). ‘artícu-
lo 451.’ (se transcribe)

"Como se mencionó, de estas disposiciones se puede establecer que 
para que la coalición de trabajadores pueda suspender temporalmente las labo-
res, la huelga debe tener como objeto algunos de los enumerados en el artícu-
lo 450, entre los cuales aparece la demanda de firma de un contrato colectivo 
de trabajo a cargo del patrón. asimismo, se consagra que el estallamien to de 
la huelga produce la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo 
por todo el tiempo que dure el movimien to.

"la empresa que se pretenda emplazar a huelga debe tener el carácter 
de patrón, respecto del centro de trabajo que opera con motivo de los trabajos 
a desarrollar, debido al contrato firmado para realizar la obra pública materia 
del mismo, y esto no ocurrió en el caso.

"el escrito se presentó el veintiséis de julio de dos mil once, es decir, 
seis días antes de que se firmara el contrato de obra con el Gobierno Federal 
y siete días antes de que se iniciaran los trabajos; de tal suerte que si se con-
sagra el derecho para que la coalición de trabajadores pueda suspender tem-
poralmente las labores cuando la huelga tenga por objeto la celebración de 
un contrato colectivo de trabajo y, en este caso, aún no se habían iniciado los 
trabajos o, en otras palabras, aún no operaba el centro de trabajo relativo a: 
‘la ampliación de platea y profundización de dentellón en el río Grande tulan-
cingo con gaviones del Km. 8+416 al Km. 8+916 (500m), municipio de tulancin-
go, estado de Hidalgo’, es evidente que para la fecha en que se presentó el 
pliego de peticiones no podía conseguirse la suspensión de labores para la fir-
ma del contrato colectivo de trabajo, porque no se puede suspender lo que 
aún no ha iniciado.

"en el mismo orden de ideas, no se habían generado derechos y obliga-
ciones entre la empresa vencedora en la licitación pública y los trabajadores 
que realizarían la obra consistente en la: ‘ampliación de platea y profundiza-
ción de dentellón en el río Grande tulancingo con gaviones del Km. 8+416 al 
Km. 8+916 (500m), municipio de tulancingo, estado de Hidalgo’, pues no se 
encontraban a su servicio, dado que todavía no se había firmado el contrato 
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ni se empezaban las labores en ese lugar, por lo que la fuente de trabajo como 
tal, es decir, el carácter de patrón con la empresa con la que se pretendía la 
firma de un pacto colectivo y la materia de trabajo, no eran los mismos, pues 
en ese momento no se encontraba a su servicio, pues aún no operaba el cen-
tro de trabajo.

"Confirma el criterio expuesto el hecho de que el sindicato dijo, en el 
escrito de emplazamien to a huelga, que actuaba en representación de los 
trabajadores que prestaban sus servicios a **********. 

"Sin embargo, la circunstancia de que la coalición obrera haya afirma-
do que eran trabajadores de la empresa a la que pretendían emplazar a huel-
ga para la firma del contrato colectivo de trabajo, es irrelevante para considerar 
que como antes de la presentación del escrito ya era su patrón, entonces, tal 
calidad prevalecía con independencia de que en el momento de presentar el 
escrito aún no se firmaba el contrato definitivo ni se iniciaban los trabajos, 
pues la impu tación de empleador obedecía, atendiendo a lo que se manifestó 
en el propio escrito, a la existencia de una relación laboral previa, pues es 
evidente que el propósito del emplazamien to a huelga era la celebración del 
contrato colectivo, pero para que operara en la nueva fuente de trabajo que se 
iba a constituir por esa misma persona moral, porque se encargaría de reali-
zar una obra pública específica o particular, esto es, en todo caso, era una fuente 
de trabajo que iniciaría por la obra relativa: ‘ampliación de platea y profundi-
zación de dentellón en el río Grande tulancingo con gaviones del Km. 8+416 
al Km. 8+916 (500m), municipio de tulancingo, estado de Hidalgo’, o sea, se 
pretendía que la persona moral firmara un contrato colectivo pero para que 
rigiera una nueva relación laboral surgida por esta obra concreta y el elemen-
to fundamental para el seguimien to del pliego petitorio era la existencia de un 
patrón constituido, lo que aún no acontecía, porque como lo consideró el Juez 
Federal, el escrito se presentó el veintiséis de julio de dos mil once, es decir, 
seis días antes de que se firmara el contrato de obra con el Gobierno Federal 
y siete días antes de que se iniciaran los trabajos; mas todavía prevalece esta 
última circunstancia, pues es cierto que no se habían generado derechos y 
obligaciones entre la parte demandada y los trabajadores que desempeña-
rían el trabajo para concluir esta obra en concreto, ni se encontraban a su 
servicio, puesto que aún no empezaba la obra; por lo que la fuente de trabajo 
como tal, es decir, el carácter de patrón de la empresa con la que se pretendía 
la firma de un pacto colectivo y la materia de trabajo, no puede considerarse 
que sean los mismos para estimar, como lo sostiene el sindicato, de que ya 
existía la relación laboral; tan es así que pretendían celebrar un contrato co-
lectivo de trabajo que rigiera mientras se realizara la obra que describieron.
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"aún más, del escrito de emplazamien to a huelga se observa que el 
sindicato formuló contra ********** ‘y/o quien resulte responsable de la cons-
trucción, urbanización y/o suministro de materiales para la construcción de 
la obra otorgada por la Comisión Nacional del agua, …’

"de esta transcripción se observa que en el escrito de emplazamien to 
por la coalición obrera no lo hizo sólo y específicamente contra **********, 
sino contra quien resultara responsable de la obra que describieron en el mismo, 
es decir, que pretendían la firma del contrato colectivo para que rigiera el víncu-
lo laboral que se iba a establecer en relación con esos trabajos en concreto, 
debido a que la obra pública que estaría a su cargo realizar y, como dijo el 
Juez Federal, aún no existía certeza de que esa empresa, que fue ganadora en 
la licitación, sería la que, efectivamente, ejecutaría el trabajo o actividades, 
pues aún no firmaba el contrato respectivo y que la constituyera como respon-
sable con derechos y obligaciones en su calidad de patrón y respecto de esa 
fuente de trabajo específica, porque ésta todavía no operaba para la fecha en 
que el sindicato formuló el pliego de peticiones.

"en ese orden de ideas, como lo consideró el Juez de distrito, si la auto-
ridad de trabajo advirtió que faltaba la satisfacción de un requisito de proce-
dibilidad de la huelga, porque no existía certeza de que la persona jurídica a 
quien se pretendía emplazar tenía el carácter de patrón y si el objeto del empla-
zamien to a suspensión de labores lo constituía la celebración del mencionado 
pacto colectivo de una fuerza de trabajo específica que aún no operaba, fue 
co rrecto que diera por concluido el citado procedimien to, pues no se cumplía 
con lo dispuesto en los artícu los 387, 920, fracción i y 923 de la invocada ley 
Federal del trabajo, en cuanto a obtener del patrón la celebración del contrato 
colectivo de trabajo, pues conforme al último numeral no debe darse trámite 
al escrito de emplazamien to de huelga cuando éste no sea formulado confor-
me a los requisitos del artícu lo 920 de dicho ordenamien to.

"por lo tanto, este tribunal Colegiado sostiene el criterio de que si una 
persona física o moral, a la que un sindicato demanda la firma de un contrato 
colectivo de trabajo mediante emplazamien to a huelga, fue vencedora en una 
licitación pública para la construcción de una obra, esa calidad no es la mis-
ma a la de patrón que exige el artícu lo 920, fracción i, de la ley Federal del 
trabajo, porque el hecho de que el contratista sea licitante ganador de la con-
vocatoria no implica la firma del contrato respectivo y que se encargue de la 
realización de la obra, pues en términos del artícu lo 47 de la ley de obras 
públicas y Servicios relacionados, existe la posibilidad de que no se le adju-
dique el contrato por causas impu tables a la persona, a la dependencia o a la 
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entidad, o que ya no tenga la obligación de ejecutar los trabajos o se confie-
ran a otro participante, por lo que la Junta puede válidamente no continuar 
con el trámite del procedimien to a huelga y ordenar el archivo del expediente 
por la inexistencia del patrón, a quien se debe dirigir el pliego de peticiones.

"también considera este órgano colegiado que el artícu lo 920 de la ley 
Federal del trabajo establece que el procedimien to de huelga se inicia con la 
presentación del pliego de peticiones, señalando los requisitos que debe reu-
nir, entre otros, que el escrito se dirija al patrón, también especifica cómo 
debe conducirse la autoridad correspondiente. por su parte, el numeral 923 de 
la misma ley dispone que no se dará trámite al escrito de emplazamien to 
de huelga, entre otros supuestos, cuando éste no sea formulado conforme a 
los requisitos señalados en el indicado artícu lo 920. el precepto 450 del mis-
mo ordenamien to prevé que la suspensión temporal de las labores tiene por 
objeto la firma de un contrato colectivo de trabajo. por último, los artícu los 20 
y 21 de la misma ley establecen que se entiende por relación de trabajo 
cual quiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal 
subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. entonces, si la 
persona a la que el sindicato solicita la firma de un contrato colectivo de traba-
jo mediante emplazamien to a huelga fue vencedora en una licitación pública 
para la construcción de una obra, esa calidad no es la misma a la de patrón 
exigida por el artícu lo 920, fracción i, de la ley Federal del trabajo para la 
continuación del procedimien to de huelga, porque el contratista ganador, en 
la licitación pública, todavía no ejecuta la obra y, en ese sentido, no existe el 
centro de trabajo, ni las labores pueden ser suspendidas para obtener la fir-
ma de un contrato colectivo de trabajo, por lo que tampoco es responsable de 
derechos y obligaciones en su carácter de patrón, en torno a la obra convocada.

"de ahí que no fue ilegal que el a quo estimara apegada a derecho la 
actuación de la Junta responsable de no continuar con el trámite del proce-
dimien to de huelga ante la omisión de uno de los requisitos de procedibilidad 
consistente en pretender la firma del contrato colectivo de trabajo de quien 
aún no tenía el carácter de patrón. ..." 

este asunto originó la emisión de la siguiente tesis:

"HuelGa. No reÚNe la Calidad de patróN para la Firma de 
uN CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo, QuieN eS VeNCedor eN uNa 
liCitaCióN pÚBliCa y aÚN No eJeCuta la oBra.—el artícu lo 920 de la ley 
Federal del trabajo establece que el procedimien to de huelga se inicia con la 
presentación del pliego de peticiones, y señala los requisitos que éste debe 
reunir, entre otros, que el escrito se dirija al patrón. por su parte, el numeral 
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923 de la misma ley dispone que no se dará trámite al escrito de emplazamien-
to cuando no sea formulado conforme a los requisitos señalados en el aludido 
artícu lo 920. por último el precepto 450, fracción ii, del mismo ordenamien to 
prevé que la suspensión temporal de las labores tiene por objeto la firma de 
un contrato colectivo de trabajo, y los artícu los 20 y 21 establecen que se en-
tiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la 
prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago 
de un salario, y que se presume la existencia del contrato y de la relación de 
trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. entonces, si 
la persona a la que el sindicato solicita la firma de un contrato colectivo de 
trabajo mediante emplazamien to a huelga fue vencedora en una licitación 
pública para la construcción de una obra, esa calidad no es la misma a la de 
patrón exigida por el referido artícu lo 920, fracción i, porque el contratista gana-
dor todavía no ejecuta la obra y, en ese sentido, no existe el centro de trabajo, 
ni las labores pueden ser suspendidas para obtener la firma de un contrato 
colectivo de trabajo, por lo que tampoco es responsable de derechos y obliga-
ciones en su carácter de patrón, en torno a la obra convocada."

el citado tribunal Colegiado informó que el anterior criterio se encuen-
tra vigente.

Cabe señalar que, aun cuando el criterio sustentado por ambos tribu-
nales Colegiados no constituye jurisprudencia, ello no es requisito indispensa-
ble para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, 
en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer; es aplicable la tesis p. l/94,2 
emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el 
rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS. para Su iNteGraCióN No eS NeCe-
Sario Que Se trate de JuriSprudeNCiaS."

Cuarto.—Existencia de la contradicción. la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación sostiene que la contradicción de tesis entre tribunales Co-
legiados de Circuito es existente cuando, al resolver los asuntos que son de 
su legal competencia, adoptan criterios jurídicos discrepantes respecto de un 
mismo punto de derecho, con independencia de que las situaciones fácticas 
que los rodean no sean iguales. así se desprende de la jurisprudencia p./J. 
72/2010, que se lee bajo el rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaN-
do laS SalaS de la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS 

2 Consultable en la página 35, Número 83, noviembre de 1994, materia común, octava Época, 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
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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."3

en ese contexto, se arriba a la conclusión de que, en el presente caso, 
sí existe la contradicción de tesis denunciada, ya que, al resolver los asuntos 
de sus respectivos índices, los tribunales Colegiados de Circuito contendien-
tes adoptaron criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de 
derecho.

en el caso, deben tenerse como elementos comunes en las ejecutorias 
que son materia de la presente denuncia de contradicción, el hecho de que 
un sindicato nacional de trabajadores presentó ante la Junta de Conciliación 
y arbitraje el escrito de pliego de peticiones que da inicio al procedimien to de 
huelga, con el propósito de que se corriera traslado con éste al patrón, y la 
citada Junta previno al sindicato para que acreditara la calidad de patrón de 
las personas morales que se pretendían emplazar a huelga y, al considerar 
que el referido sindicato, a pesar de desahogar la prevención, no demostró tal 
extremo, decidió archivar el asunto.

el tercer tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito 
determinó que fue incorrecto que la Junta responsable y el Juez de distri-
to estimaran que la empresa que se pretendía emplazar no tiene el carácter de 
patrón, porque le dieron un alcance no previsto en el artícu lo 923 de la ley 
Federal del trabajo, al prejuzgar los requisitos de existencia de la huelga.

también precisó que esa conclusión conlleva a un análisis oficioso, ya 
que la parte demandada, al contestar el pliego de emplazamien to, debió soli-
citar la declaratoria de inexistencia de huelga, ya que en ese procedimien to 
basta que se cumplan los requisitos del artícu lo 920 de la ley Federal del tra ba-
jo, para admitirlo a trámite sin prejuzgar sobre la calidad del patrón que pu-
diera tener o no la persona referida por el sindicato inconforme.

aunado a que es aplicable, por igualdad de razón, la jurisprudencia 
2a./J. 15/2003, bajo el rubro: "HuelGa. CuaNdo Se SoliCita la Firma de 
uN CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo, la autoridad CorreSpoN-
dieNte No deBe CoNdiCioNar el emplaZamieNto a Que el SiNdiCato 
aCredite Que loS traBaJadoreS de la patroNal SoN SuS aFilia-
doS, SiNo ateNerSe a lo eStaBleCido eN loS artÍCuloS 920 y 923 de 

3 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, 
página 7.
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la ley Federal del traBaJo.",4 porque no es dable que en el inicio del pro-
cedimien to de huelga se califique la calidad del patrón, imponiendo, con ello, al 
sindicato inconforme un requisito no previsto en la ley Federal del trabajo, 
además de que el aludido procedimien to estaba en etapa de pre-huelga.

por su parte, el décimo tercer tribunal Colegiado en materia de trabajo 
del primer Circuito estimó que si mediante el emplazamien to a huelga el sin-
dicato exige la firma de un contrato colectivo de trabajo a la empresa vencedo-
ra en un procedimien to de licitación para la construcción de una obra pública, 
esa declaratoria no le otorga la calidad de patrón, porque todavía no se 
sus cribía el contrato de adjudicación, el cual se signaría seis días después 
de haber presentado el escrito de emplazamien to a huelga, obra que se ejecu-
taría al día siguiente de su firma.

 
por consiguiente, la fecha de la presentación del escrito de empla-

zamien to a huelga, con la de la firma del contrato de obra pública y la de ini cio 
de las actividades, deben ser consideradas para establecer si el sindicato 
cumple con los requisitos en la solicitud respectiva, porque la suspensión de 
labores que se pretende con el procedimien to de huelga no podrá suscitarse, 
al no existir la relación laboral. 

incluso, precisó que existe la posibilidad de que si el día señalado para 
la firma del contrato de obra pública el ganador no firmare el contrato por 
causas impu tables al mismo, la dependencia podrá, sin necesidad de un nue vo 
procedimien to, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la 
siguiente proposición solvente que resulte económicamente más convenien te 
para el estado. 

en estas condiciones, el punto a resolver en la presente denuncia de 
contradicción de tesis se circunscribe a determinar si la Junta de Concilia-
ción y arbitraje, conforme a los artícu los 920 y 923 de la ley Federal del trabajo, 
debe analizar o cerciorarse de que la persona física o moral a la que se dirige 
el pliego de peticiones, relativo al inicio del procedimien to de huelga, efecti-
vamente, goza de la calidad de patrón, para estar en condiciones de dar trá-
mite al emplazamien to correspondiente.

QuiNto.—decisión. esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación estima que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, 
el criterio que a continuación se define, en términos de las consideraciones 
siguientes:

4 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVii, marzo de 2003, pági-
na 244.
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en principio, debe tenerse presente el contenido de los artícu los 920 a 
923 de la ley Federal del trabajo, que establecen lo siguiente:

"artícu lo 920. el procedimien to de huelga se iniciará mediante la presen-
tación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes:

"i. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, 
anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas, expresarán 
concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se sus-
penderán las labores, o el término de prehuelga;

"ii. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y arbitraje. 
Si la empresa o establecimien to están ubicados en lugar distinto al en que 
resida la Junta, el escrito podrá presentarse a la autoridad del trabajo más 
próxima o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de 
la empresa o establecimien to. la autoridad que haga el emplazamien to remi-
tirá el expediente, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la Junta de 
Conciliación y arbitraje; y avisará telegráfica o telefónicamente al presidente 
de la Junta.

"iii. el aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo me-
nos, con seis días de anticipación a la fecha señalada para suspender el tra-
bajo y con diez días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, 
observándose las disposiciones legales de esta ley. el término se contará a 
partir del día y hora en que el patrón quede notificado."

"artícu lo 921. el presidente de la Junta de Conciliación y arbitraje o las 
autoridades mencionadas en la fracción ii del artícu lo anterior, bajo su más es-
tricta responsabilidad harán llegar al patrón la copia del escrito de empla-
zamien to dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su recibo.

"la notificación producirá el efecto de constituir al patrón, por todo el 
término del aviso, en depositario de la empresa o establecimien to afectado 
por la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo."

"artícu lo 922. el patrón, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
a la de la notificación, deberá presentar su contestación por escrito ante la 
Junta de Conciliación y arbitraje."

"artícu lo 923. No se dará trámite al escrito de emplazamien to de huel-
ga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artícu lo 920 o 
sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de 
trabajo, o el administrador del contrato ley, o cuando se pretenda exigir la fir-
ma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta 
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de Conciliación y arbitraje competente. el presidente de la Junta, antes de ini-
ciar el trámite de cualquier emplazamien to a huelga, deberá cerciorarse de lo 
anterior, ordenar la certificación correspondiente y notificarle por escrito la reso-
lución al promovente. "

"artícu lo 929. los trabajadores y los patrones de la empresa o estable-
cimien to afectado, o terceros interesados, podrán solicitar de la Junta de Conci-
liación y arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la suspensión 
del trabajo, declare la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en 
el artícu lo 459 o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el ar-
tícu lo 920 de esta ley. ..."

los artícu los transcritos regulan y fijan los requisitos a satisfacer para 
iniciar el procedimien to de huelga.

de esta manera, el artícu lo 920 señala los requisitos formales que 
debe contener el pliego de peticiones, como son que el escrito debe dirigirse 
al patrón, expresar las peticiones, el propósito de ir a huelga si estas últimas 
no son satisfechas, el objeto de la misma, así como el día y hora en que se 
suspenderán las labores o el inicio del término de pre-huelga.

el artícu lo 923 establece los casos en que la autoridad laboral no dará 
trámite al escrito de emplazamien to de huelga, los cuales son: a) cuando éste 
no sea formulado conforme a los requisitos del artícu lo 920, b) sea pre-
sentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de traba jo, 
o el administrador del contrato-ley y c) cuando se pretenda exigir la firma de 
un contrato colectivo de trabajo, no obstante existir ya uno depositado en la 
Junta de Conciliación y arbitraje competente, para lo cual, antes de realizar 
el emplazamien to, deberá cerciorarse de dicha circunstancia.

en estos términos, se advierte que el artícu lo 920 de la ley Federal del 
trabajo establece los requisitos formales para la presentación del escrito que 
contiene el pliego de peticiones del sindicato que serán objeto del procedimien-
to de huelga.

dentro de las formalidades en comento se encuentran íntimamente rela-
cionadas las consistentes en que el escrito antes enunciado se dirija al patrón, 
pero que se presente ante la Junta de Conciliación y arbitraje; ello con el 
propósito de dar certeza al sindicato correspondiente de a quién debe dirigir 
su escrito y ante quién lo debe presentar, con el objeto de establecer un orden 
formal al inicio del procedimien to de huelga, además, con ello se tiende a 
evitar dilaciones en el trámite correspondiente, con el fin de respetar los tér mi-
nos previstos en ley para la sustanciación del procedimien to de huelga, so bre 
todo en el emplazamien to correspondiente.
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esto último se corrobora con la obligación que la ley le impone a la Jun-
ta de Conciliación y arbitraje, en el sentido de que "bajo su más estricta res
ponsabilidad hará llegar al patrón la copia del escrito de emplazamien to 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su recibo".

en este sentido, debe entenderse que cuando el artícu lo 923 de la ley 
Federal del trabajo dispone que la Junta de Conciliación y arbitraje no dará 
trámite al escrito de emplazamien to de huelga, si no se encuentra formulado 
conforme a los requisitos del artícu lo 920 del mismo ordenamien to, en el tema 
que nos ocupa, se entiende que debe verificar que el escrito que contiene el 
pliego de peticiones del sindicato debe encontrarse dirigido a quien se consi-
dere patrón, pero presentado ante su potestad.

de esta manera, cuando la Junta de Conciliación y arbitraje pretende 
analizar o cerciorarse si la persona a quien va dirigido el escrito del sindicato 
que contiene el pliego de peticiones, materia del inicio del procedimien to de 
huelga, goza efectivamente de la calidad de patrón ante los miembros del sin-
dicato, o si se encuentra formalizada la relación de trabajo con éstos o cual quier 
otra situación análoga, excede sus facultades de revisión sobre los requisitos 
formales que tal escrito debe contener, ya que de una lectura armónica y siste-
mática de las disposiciones laborales transcritas en esta ejecutoria, se concluye 
que no es el propósito analizar y resolver, al inicio del procedimien to, cuestio-
nes que, en todo caso, corresponden a la decisión de fondo para declarar o no 
inexistente la huelga.

lo anterior no implica, en modo alguno, que se deje en estado de inde-
fensión a la persona a quien se dirige el escrito que contiene el pliego de po-
siciones del sindicato, ya que el diverso artícu lo 922 de la ley Federal del trabajo 
le concede un término de cuarenta y ocho horas siguientes a la de la notifica-
ción del escrito de emplazamien to a huelga para presentar su contestación 
por escrito ante la Junta laboral, donde puede hacer todas las alegaciones que 
a su derecho correspondan, como pueden ser aquellas enderezadas a demos-
trar que no tiene el carácter de patrón, mismas que deberán ser atendidas en 
el momento procesal oportuno.

lo anterior cobra relevancia, ya que la propia ley laboral, en el artícu lo 
929 antes transcrito, dispone que los patrones, incluso, los terceros interesa-
dos, podrán solicitar ante la Junta laboral, dentro de las setenta y dos horas 
siguientes a la suspensión del trabajo, que declare la inexistencia de la huel-
ga por no haberse cumplido con los requisitos establecidos en el diverso ar-
tícu lo 920 de la ley Federal del trabajo.
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en atención a las consideraciones anteriores, el criterio que debe pre-
valecer, con carácter de jurisprudencia, en términos del artícu lo 197-a de la 
ley de amparo, es el siguiente:

proCedimieNto de HuelGa. la JuNta de CoNCiliaCióN y arBi-
traJe CareCe de FaCultadeS para VeriFiCar Si la perSoNa a QuieN 
Va diriGido el eSCrito de emplaZamieNto, GoZa de la Calidad de 
patróN.—el artícu lo 920 de la ley Federal del trabajo señala los requisitos 
formales del pliego de peticiones para iniciar el procedimien to de huelga, como 
son, entre otros, que se dirija por escrito al patrón pero se presente ante la 
Junta de Conciliación y arbitraje, ello con el propósito de dar certeza al sindi-
cato correspondiente de a quién debe dirigir su escrito y ante quién lo debe 
presentar, con el objeto de establecer un orden formal al inicio del procedimien-
to relativo, evitar dilaciones en el trámite correspondiente y respetar los térmi-
nos previstos en la ley para sustanciarlo. en estas condiciones, el hecho de 
que el artícu lo 923 de la ley Federal del trabajo prevea que la Junta de Conci-
liación y arbitraje no dará trámite al escrito de emplazamien to de huelga que no 
se formule conforme a lo previsto en el citado artícu lo 920, no implica que 
esté facultada para verificar si la persona a quien va dirigido efectivamente 
goza de la calidad de patrón ante los miembros del sindicato o si existe rela-
ción laboral con éstos o cualquier otra situación análoga, dado que ello 
exce de sus facultades de revisión que en esa etapa del procedimien to le con-
cede la ley.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe contradicción de tesis.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite-
rio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en términos del último considerando de esta resolución.

notifíquese; con testimonio de esta resolución a los tribunales Cole-
giados contendientes; envíese la jurisprudencia que se sustenta al pleno y a 
la primera Sala de esta Suprema Corte, a los tribunales Colegiados de Circui-
to y Juzgados de distrito, en acatamien to a lo previsto por el artícu lo 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 Sistematiza-
ción de tesis para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. 

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de tres votos de los señores ministros: luis maría aguilar 
morales, alberto pérez dayán (ponente) y José Fernando Franco González 
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Salas. en contra de los emitidos por los señores ministros: margarita Beatriz 
luna ramos y presidente Sergio a. Valls Hernández. 

En términos de lo dispuesto 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 artícu los 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 artícu lo 9 del Re
glamento de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo 
de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de transpa
rencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta ver
sión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

nota: la tesis aislada de rubro: "HuelGa. No reÚNe la Calidad de patróN para 
la Firma de uN CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo, QuieN eS VeNCedor eN 
uNa liCitaCióN pÚBliCa y aÚN No eJeCuta la oBra." citada en esta ejecutoria, 
aparece publicada con la clave o número de identi ficación i.13o.t.32 l (10a.) en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gace ta, décima Época, libro iX, tomo 2, junio 
de 2012, página 874.

PRoCEdIMIEnto dE HuELgA. LA JuntA dE ConCILIACIÓn 
Y ARBItRAJE CARECE dE FACuLtAdES PARA VERIFICAR SI 
LA PERSonA A QuIEn VA dIRIgIdo EL ESCRIto dE EMPLA
ZAMIEnto, goZA dE LA CALIdAd dE PAtRÓn.—el artícu lo 920 
de la ley Federal del trabajo señala los requisitos formales del pliego de 
peticiones para iniciar el procedimien to de huelga, como son, entre 
otros, que se dirija por escrito al patrón pero se presente ante la Junta 
de Conciliación y arbitraje, ello con el propósito de dar certeza al sindi-
cato correspondiente de a quién debe dirigir su escrito y ante quién lo 
debe presentar, con el objeto de establecer un orden formal al inicio del 
procedimien to relativo, evitar dilaciones en el trámite correspondiente 
y respetar los términos previstos en la ley para sustanciarlo. en estas 
condiciones, el hecho de que el artícu lo 923 de la ley Federal del trabajo 
prevea que la Junta de Conciliación y arbitraje no dará trámite al escrito 
de emplazamien to de huelga que no se formule conforme a lo previsto en 
el citado artícu lo 920, no implica que esté facultada para verificar si la 
persona a quien va dirigido efectivamente goza de la calidad de patrón 
ante los miembros del sindicato o si existe relación laboral con éstos o 
cualquier otra situación análoga, dado que ello excede sus facultades 
de revisión que en esa etapa del procedimien to le concede la ley.

2a./J. 57/2013 (10a.)
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Contradicción de tesis 562/2012.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
tercero y décimo tercero, ambos en materia de trabajo del primer Circuito.—6 de 
marzo de 2013.—mayoría de tres votos.—disidentes: margarita Beatriz luna ramos 
y Sergio a. Valls Hernández.—ponente: alberto pérez dayán.—Secretaria: Georgina 
laso de la Vega romero.

tesis de jurisprudencia 57/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del veinte de marzo de dos mil trece.

SERVICIo PRoFESIonAL dE CARRERA MInIStERIAL, PoLICIAL Y 
PERICIAL dE LA PRoCuRAduRÍA gEnERAL dE LA REPÚBLICA. 
ContRA EL InICIo dEL PRoCEdIMIEnto AdMInIStRAtIVo dE 
SEPARACIÓn dE SuS MIEMBRoS PRoCEdE EL JuICIo dE AM
PARo IndIRECto.

CoNtradiCCióN de teSiS 35/2013. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el triBuNal ColeGiado del dÉCimo SÉptimo CirCuito, el primer tri-
BuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SeXto CirCuito y 
loS triBuNaleS ColeGiadoS terCero, Cuarto, SeXto, dÉCimo, dÉCimo 
primero y dÉCimo SeGuNdo, todoS eN materia admiNiStratiVa 
del primer CirCuito. 3 de aBril de 2013. mayorÍa de treS VotoS. 
diSideNteS: SerGio a. VallS HerNÁNdeZ y JoSÉ FerNaNdo FraNCo 
GoNZÁleZ SalaS. poNeNte: marGarita BeatriZ luNa ramoS. SeCre-
taria: Guadalupe marGarita ortiZ BlaNCo.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denun-
cia de contradicción de tesis, suscitada entre tribunales Colegiados especiali-
zados en la materia administrativa, pero de diferentes circuitos, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 107, fracción Xiii, párrafo primero, de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos; 197-a de la ley de amparo 
vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; tercero transitorio del decreto 
por el que se expidió la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, publicado en el 
diario oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; y 21, fracción 
Xi, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación con los 
puntos segundo, tercero y cuarto, del acuerdo General Número 5/2001 del 
tribunal pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno 
de junio de dos mil uno, publicado en el diario oficial de la Federación el vein-
tinueve siguiente; en virtud de que la posible contradicción de criterios versa 
sobre la materia administrativa, en la que esta Sala se encuentra especializada.
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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 de dos mil once, mediante el cual se reformó, entre otras disposi-
ciones, la fracción Xiii del artículo 107 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos; sin embargo, el pleno de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emitió el criterio que a continuación se reproduce, como fun-
damento de esta determinación: 

"CoNtradiCCióN 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 SeGuNdo, de la CoNStituCióN polÍtiCa de 
loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, reFormado mediaNte deCreto 
puBliCado eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 6 de JuNio de 
2011).—de los fines perseguidos por el poder reformador de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos, se advierte que se creó a los 
plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre 
tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto 
constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones sus-
citadas 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 reforma constitucional citada, así como 
a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a 
este alto tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger 
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 máximo tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de 
tesis entre tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio 
de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de crite-
rios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de 
preceptos constitucionales, de la ley de amparo o de diverso ordenamiento 
federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos crite-
rios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. incluso, para 
colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 
107, fracción Xiii, párrafo segundo, de la Constitución General de la república, 
se confirió competencia expresa a este alto tribunal para conocer de contra-
dicciones de tesis entre tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando 
éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, 
por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones 
de tesis entre tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados 
o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la 
referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin 
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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 derivaran de tribunales 
Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respec-
tiva proviniera de tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados 
o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa 
de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción 
entre los respectivos plenos de Circuito. por tanto, atendiendo a los fines de la 
indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de segu-
ridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las con-
tradicciones de tesis, se concluye que a este alto tribunal le corresponde 
conocer de las contradicciones de tesis entre tribunales Colegiados de dife-
rente Circuito.

"décima Época. registro 2000331. pleno. tesis aislada. materia común. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro Vi, tomo 1, marzo 
de 2012, tesis p. i/2012 (10a.), página 9."

SeGuNdo.—Legitimación de quien promueve. la denuncia de con-
tradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 197-a de la anterior ley de amparo, toda vez que la realizan los 
magistrados integrantes del décimo tribunal Colegiado en materia adminis-
trativa del primer Circuito. 

terCero.—Criterios materia de la contradicción. para verificar la 
existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario atender 
a las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los tribunales 
Colegiados contendientes. 

I. amparo en revisión (improcedencia) 291/2012 del índice del décimo 
tribunal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito, fallado el 
diecisiete de enero de dos mil trece. 

la parte que interesa de la ejecutoria pronunciada textualmente dice:

"… ahora, la Juez de distrito estimó que debía desecharse la demanda 
de amparo, atento a que tales actos no afectaban de manera directa e irre-
mediable algún derecho sustantivo permeado por los derechos humanos 
del solicitante de amparo, sino que ello ocurriría, en todo caso, al momento de 
resolverse la controversia de origen planteada ante la autoridad respon-
sable, por lo que debía aguardarse hasta su dictado para analizar tales viola-
ciones procesales.
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"…

"así, puede concluirse que la hipótesis contenida en el artículo 145 de  
la ley de amparo es de aplicación estricta, en virtud de que el desechamiento 
de la demanda puede ocasionar daños al quejoso, al privarlo de su oportu-
nidad de acreditar en el juicio constitucional el desvanecimiento de las 
causales de improcedencia que pudieran haberse apreciado. tomando en 
consideración, además, que el auto de admisión no afecta a las demás partes 
en el juicio, pues tienen oportunidad de demostrar la existencia de la causa de 
impro cedencia y porque el auto admisorio no impide al juzgador sobreseer 
por ese u otros motivos.

"igualmente, debe señalarse que, atento a lo anterior, en el acuerdo ini-
cial en el juicio de amparo indirecto no pueden realizarse estudios propios de 
la sentencia, ya que en ese estado procesal sólo pueden tenerse en cuenta las 
manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se 
adjunten, de ahí que se requiera que el motivo de improcedencia sea mani-
fiesto e indudable para resolver de plano el desechamiento.

"Bajo este marco referencial se tiene que no le asiste razón al recurrente 
cuando alega que los actos reclamados en el juicio de amparo sí eran de impo-
sible reparación, ya que si se dictara una resolución en el procedimiento de 
separación en el que se decretara la terminación del servicio civil de carrera 
de procuración de Justicia Federal, no se le reinstalaría en su cargo, acorde al 
contenido del artículo 123, apartado B, fracción Xiii, además, porque dice, 
impugnó la inconstitucionalidad de los artículos tanto de la ley orgánica de 
la procuraduría General de la república, como de su reglamento, derivado 
de su primer acto de aplicación.

"lo anterior, en virtud de que cabe recordar que, como lo dijo la juzga-
dora, el ahora inconforme reclamó como acto destacado de autoridad y de 
aplicación de los ordenamientos que tilda de inconstitucionales, el consis-
tente en el oficio StCp/oai/3898/2011, de cuatro de octubre de dos mil once, 
suscrito por la secretaria instructora del órgano auxiliar de instrucción de la 
procuraduría General de la república, mediante el cual se inició el procedimiento 
administrativo de separación del servidor profesional de Carrera ministerial 
policial y pericial, en contra del ahora quejoso, sin que demostrara que dicho acto 
impugnado causará sobre su persona una ejecución de imposible reparación.

"ello, en virtud de que, la distinción entre un derecho sustantivo y uno 
adjetivo, radica en la afectación inmediata sufrida por el gobernado en relación 
con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro 
del procedimiento respectivo.
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"en ese sentido, los derechos fundamentales del hombre o del gober-
nado, los cuales tutela la Constitución Federal por medio de las garantías in-
dividuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas 
manifestaciones, la propiedad, posesiones, derechos, etcétera, deben ser afec-
tados de manera inmediata para que se consideren que sean de imposible 
reparación, es decir, no se destruyen fácticamente con el hecho de que quien 
lo sufra obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio.

"así, los actos que no se incluyen en tal concepción, es decir, los actos 
reparables, que no trastocan tales valores fundamentales, tienen la posibilidad 
de que tal reparabilidad se produzca cuando se emita la resolución definitiva 
a ese procedimiento.

"luego, se reitera, el ahora inconforme reclamó como acto destacado 
de autoridad y de aplicación de los ordenamientos que tilda de inconstitu-
cionales, el consistente en oficio StCp/oai/3898/2011, de cuatro de octubre 
de dos mil once, suscrito por la secretaria instructora del órgano auxiliar de ins-
trucción de la procuraduría General de la república, mediante el cual se inició 
el procedimiento administrativo de separación del Servidor profesional de 
Carrera ministerial policial y pericial, en contra del ahora quejoso por haber 
obtenido el resultado de no aprobado en el proceso de evaluación de control 
de confianza que se desprende del resultado de evaluación conjunta.

"Sin embargo, tal acto no quebranta en perjuicio de la parte inconforme 
de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos protegidos 
por las garantías individuales, ya que sólo se producen efectos formales o intra-
procesales, por tratarse de un acto meramente adjetivo, con motivo de ini-
ciarle el procedimiento correspondiente y citársele a la audiencia respectiva 
por no haber aprobado el proceso de evaluación conjunta; sin que con ello 
se le esté denegando el derecho a preparar su defensa, es decir, ofrecer pruebas, 
formular alegatos e imponerse en los autos de dicho procedimiento.

"pues en todo caso, la afectación podría actualizarse, hasta que la auto-
ridad responsable dictara la resolución respectiva, en la que fuera desfavo-
rable a los intereses del inconforme y, entonces, ahí pudieran hacer valer todas 
las violaciones durante el procedimiento que haya considerado que lo dejaron 
sin defensa, como podría ser en el caso, la no aprobación del proceso de eva-
luación; de lo contrario, podría acontecer que el acto reclamado no trascien-
da en perjuicio de la parte quejosa a la resolución definitiva del procedimiento 
respectivo.

"al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
emitió la jurisprudencia 2a./J. 119/2010, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, página 442, cuyos rubro y 



1097TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

texto señalan: ‘SerViCio de Carrera de proCuraCióN de JuStiCia 
Federal (aCtualmeNte SerViCio proFeSioNal de Carrera miNiSte-
rial, poliCial y periCial) de la proCuradurÍa GeNeral de la repÚ-
BliCa. el deSeCHamieNto de prueBaS eN el proCedimieNto de 
SeparaCióN relatiVo No eS aCto irreparaBle, Ni CauSa aFeCtaCióN 
eN Grado predomiNaNte o Superior.’ (se transcribe).

"aunque el criterio transcrito versa sobre el desechamiento de pruebas 
en el procedimiento de separación, resulta conducente para normar el criterio 
de este tribunal, en razón de que en él se establece que los actos emitidos 
durante dicho procedimiento no serán impugnables en amparo cuando no sean 
de imposible reparación ni ocasionen una afectación adjetiva en grado predo mi-
nante superior.

"en el evento, el inicio del procedimiento y la citación para la audiencia 
de ley, no afectan derechos sustantivos sino sólo adjetivos, pues se refieren al 
procedimiento exclusivamente y no puede estimarse que afecten en forma defi-
nitiva los derechos adjetivos o procesales de defensa del quejoso, pues sus 
consecuencias son susceptibles de repararse por la autoridad resolutora al 
emitir fallo favorable, ocasionando que no trasciendan a la esfera jurídica del 
quejoso por esa actuación.

"igualmente, las consecuencias del inicio del procedimiento no pro-
ducen una afectación en grado predominante o superior, en tanto resultan 
necesarios para la debida integración de la litis y la solución del procedimiento, 
pero no determinan definitivamente el rumbo de éste, toda vez que no condi-
cionan la posibilidad del  quejoso de obtener una resolución a su favor aten-
diendo a la universalidad de las constancias respectivas.

"es decir, tales actos reclamados únicamente tienen como efecto directo 
sujetar al quejoso al procedimiento administrativo de separación referido, en 
el cual se determinará si ha incumplido o no con alguno de los requisitos de 
permanencia legales, sin que ese solo hecho implique su separación del cargo 
ya que, por un lado, durante la secuela procedimental se encuentra en aptitud 
de demostrar la satisfacción de tales exigencias y, por el otro lado, la even-
tual decisión desfavorable que recaiga será tomada por parte del Consejo de 
profesionalización hasta el dictado de la resolución definitiva con que con-
cluya dicho procedimiento, dado que hasta ese momento determinará si 
el servidor público debe o no ser separado de su encargo como agente del 
ministerio público de la Federación.

"…
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"por otra parte, respecto de las reglas para estudiar la procedencia del 
amparo contra leyes cuando se promueve con motivo de su primer acto de apli-
cación, debe recordarse que es criterio del máximo tribunal que no se puede  
reclamar leyes con motivo de su primer acto de aplicación en un procedimiento 
seguido en forma de juicio, para que se surta la excepción al principio de defi-
nitividad de las resoluciones, pues es necesario que esa aplicación sea de 
imposible reparación.

"Se corrobora tal afirmación de la lectura, en lo conducente, el criterio 
2a./J. 215/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXXi, Novena Época, enero de 2010, página 267, que dice:

"‘amparo CoNtra leyeS CoN motiVo de Su primer aCto de apli-
CaCióN deNtro del proCedimieNto admiNiStratiVo diSCipliNario 
CoNtemplado eN el artÍCulo 136 de la ley orGÁNiCa del poder 
JudiCial del eStado liBre y SoBeraNo de Guerrero. proCede eN la 
VÍa iNdireCta CuaNdo Sea de impoSiBle reparaCióN.’ (se transcribe)

"también se cita en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de 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 Xii, agosto de 2000, 
página 235, del tenor siguiente: ‘leyeS, amparo CoNtra. reGlaS para 
Su eStudio CuaNdo Se promueVe CoN motiVo de uN aCto de apli-
CaCióN.’ (se transcribe).

"…

"luego, es infundado lo dicho por el inconforme, en el sentido de que al 
llegar a dictarse una resolución en el procedimiento de separación en el que 
se decrete su terminación del servicio civil de carrera de procuración de Jus-
ticia Federal, no se le reinstalaría en su cargo; ello, en virtud de que parte de 
una presunción, ya que no existe certeza de que lo dicho por el inconforme acon-
tezca, en virtud de que, como se dijo con anterioridad, la afectación a sus 
derechos sustantivos, podría actualizarse hasta que la autoridad responsable 
dictara la resolución respectiva, que podría ser favorable a sus intereses.

"Corolario de lo anterior, este órgano judicial concluye que, contrario 
a lo que sostiene el recurrente, es correcta la determinación del a quo de dese-
char la demanda, pues las premisas son demostrativas de que sí se actualizó 
en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el 
artículo 73, fracción XViii, en relación con el diverso 114, fracción iV, ambos 
de la ley de amparo, lo que lleva a confirmar el auto recurrido."
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II. amparo en revisión 758/2009, del índice del tribunal Colegiado del 
décimo Séptimo Circuito, fallado el día quince de abril de dos mil diez.

la parte conducente de la ejecutoria dice:

"SeXto.—en otro aspecto, los restantes agravios hechos valer por la 
parte recurrente resultan esencialmente fundados. 

"…

"ahora bien, se dice que son fundados los anteriores agravios, porque 
de la interpretación relacionada de las fracciones ii y iV del artículo 114 de la 
ley de amparo, se concluye que para efectos de la procedencia del amparo 
indirecto promovido contra actos dictados dentro de un procedimiento admi-
nistrativo que aún no concluye, la expresión ‘ejecución de imposible repara-
ción’, debe estimarse referida a la afectación directa e inmediata a los derechos 
sustantivos de la quejosa, no reparables al impugnarse en amparo la reso-
lución culminatoria del procedimiento, como acontece en el caso concreto.

"en efecto, el aquí quejoso destaca como primer acto de aplicación de 
las normas tildadas de inconstitucionales, el inicio del procedimiento admi-
nistrativo, decretado mediante acuerdo de fecha cinco de febrero de dos 
mil nueve, notificado el veintisiete de marzo de dos mil nueve, mediante oficio 
StCp/oai/762/09, emitido en el expediente **********, por medio del cual se 
incoa el procedimiento administrativo de separación del Servicio de Carrera 
de procuración de Justicia Federal, en su cargo de agente del ministerio 
público de la Federación, por la no aprobación del proceso de evaluación 
conjunta, con base en la queja presentada en su contra por el delegado de la 
procuraduría General de la república en el estado de Chihuahua, citándolo 
a la audiencia de ley. 

"y si bien, el amparo indirecto, en contra de un procedimiento adminis-
trativo, es procedente, por regla general, hasta que se dicta la resolución defi-
nitiva, lo cierto es que existen casos de excepción, como el presente en que los 
efectos de dicha sentencia, no son susceptibles de repararse en el juicio de 
garantías que en su caso se promueva contra la resolución definitiva que 
se dicte en el referido procedimiento.

"lo anterior es así, porque como con acierto lo alega la parte aquí incon-
forme, a raíz de las reformas al artículo 123 del apartado B, fracción Xiii, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, mediante decreto 
publicado en el diario oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos 
mil ocho, se establece lo siguiente: (se transcribe).
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"del artículo transcrito, se obtiene que si bien, al culminar el procedimien-
to administrativo de separación del servicio de carrera de procuración de justi-
cia a que está sujeto el aquí inconforme, puede llegar a obtener una sentencia 
favorable, en contraposición a ello, dada la naturaleza del procedimiento admi-
nistrativo iniciado en su contra, de no obtener un fallo favorable, se afectarían 
en su perjuicio de modo directo e inmediato derechos sustantivos de imposible 
reparación, pues al resultar contraria a sus intereses, e impugnar tal deter-
minación, jamás podría ser reinstalado en el cargo que ostenta, puesto que en 
acatamiento a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción Xiii, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, de resolverse que 
la separación fue injustificada, la autoridad sólo estaría obligada a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún 
caso proceda la reincorporación al servicio, lesionando el derecho fundamen-
tal relativo a la estabilidad en el empleo.

"así es, de la exposición de motivos que animan las reformas al artículo 
123, apartado B, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación 
el día dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor a partir del día 
diecinueve de ese mismo mes y año, como aspecto medular se destacó lo 
siguiente: (se transcribe).

"de lo anterior, se advierte que la intención del legislador es el no permi-
tir, bajo ningún supuesto la reinstalación o restitución de los miembros de las 
instituciones policiales, de la procuración de justicia y la investigación de delitos 
en sus cargos después de haber sido separados o destituidos de los mismos, con 
la finalidad de contar con agentes ministeriales y policías eficientes, hones-
tos y confiables, que puedan combatir de forma profesional, ética y efectiva la 
delincuencia.

"así es, el artículo 123, apartado B, fracción Xiii, de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos, dispone en forma clara que los agentes 
del ministerio público, los peritos y los miembros de las instituciones poli-
ciales de la federación, el distrito Federal, los estados y los municipios, podrán 
ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto, señalen para permanecer en dichas institu-
ciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones; de tal manera que si la autoridad jurisdiccional llegara a resolver 
que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada, el estado sólo estará obligado a pagar la indem-
nización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
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"al respecto resulta aplicable la tesis sustentada por el pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 150, del Volumen 
157-162, primera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federa
ción, del tenor literal siguiente: ‘FuNdameNtaCióN y motiVaCióN de loS 
aCtoS de autoridad leGiSlatiVa.’ (se transcribe).

"luego, si en el caso concreto, culminado el procedimiento adminis-
trativo, se determina la separación del aquí inconforme en el servicio civil de 
carrera de procuración de justicia, al promover este último el juicio de amparo 
directo en contra de la sentencia definitiva, haciendo valer la inconstituciona-
lidad de los preceptos en que se basa tal procedimiento administrativo, ello 
traería como consecuencia que, aun al declararse inconstitucionales los pre-
ceptos que reclama el aquí recurrente, el procedimiento administrativo sería 
declarado nulo; sin embargo, los efectos del fallo protector jamás consistirán en 
restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, porque el texto 
del artículo 80 de la ley de amparo no puede contravenir la intención del legis-
lador plasmada en el artículo 123, apartado B, fracción Xiii, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos.

"de esa manera, la eventual reinstalación del aquí quejoso en el puesto 
que actualmente desempeña, en los términos apuntados, de ninguna manera 
lo obliga a promover la demanda de amparo, hasta el dictado de la sentencia 
definitiva que ponga fin al procedimiento administrativo, porque como se des-
tacó en párrafos precedentes, el inicio de tal procedimiento constituye un acto 
de ejecución de imposible reparación, que puede impugnarse en amparo in-
directo, razón por la cual no se actualiza la causal de improcedencia prevista 
en el artículo 73, fracción XViii, en relación con el artículo 114, fracciones ii 
y iV, de la ley de amparo.

"de ahí entonces que el inicio del procedimiento administrativo de sepa-
ración del servicio de carrera de procuración de justicia, incoado al aquí in-
conforme, constituye un acto de imposible reparación, que puede impugnarse 
en amparo indirecto y, por consiguiente, la inconstitucionalidad de las nor-
mas en que se basa tal procedimiento.

"al respecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 78/2007, sus-
tentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 
página 5, del tomo XXVi, correspondiente al mes de diciembre de 2007, Novena 
Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal 
siguiente: ‘amparo CoNtra leyeS CoN motiVo de Su primer aCto 
de apliCaCióN deNtro del proCedimieNto. proCede eN la VÍa iN-
direCta Siempre y CuaNdo CauSe uN perJuiCio de impoSiBle repa-
raCióN.’ (se transcribe).
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"en las relatadas condiciones, no se actualiza la causal de improce-
dencia prevista en el artículo 73, fracción XViii, en relación con el ordinal 114, 
fracciones ii y iV, de la ley de amparo, respecto del acto concreto de aplicación, 
consistente en el acuerdo de fecha cinco de febrero de dos mil nueve.

"en consecuencia, resulta innecesario analizar los restantes agravios 
hechos valer por el aquí inconforme, pues cualquiera que sea el resultado 
de estudio, no se arribaría a conclusión distinta, al no estimarse actualizada la 
citada causal de improcedencia."

al respecto emitió la tesis siguiente:

"aGeNteS del miNiSterio pÚBliCo. proCede el amparo iN-
direCto, eXCepCioNalmeNte, CoNtra el iNiCio del proCedimieNto 
admiNiStratiVo para determiNar Su SeparaCióN del CarGo, SiN 
eSperar al diCtado de la reSoluCióN deFiNitiVa CoN Que Culmi-
Ne.—Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 114, fracción ii, párrafo 
segundo, de la ley de amparo, el juicio de garantías indirecto promovido res-
pecto de actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma 
de juicio procede, por regla general, hasta que se dicta la resolución definitiva, 
también lo es que existen casos de excepción, en que ni a través del amparo 
promovido contra los efectos de dicha resolución podrían repararse las viola-
ciones sustantivas cometidas durante el procedimiento. en estas condiciones, 
el inicio del procedimiento administrativo para determinar la separación del 
cargo de un agente del ministerio público, constituye un acto de imposible 
reparación que puede impugnarse en amparo indirecto sin esperar al dictado 
de la resolución definitiva con que culmine. lo anterior, porque a raíz de las 
reformas al artículo 123, del apartado B, fracción Xiii, de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos, mediante decreto publicado en el diario 
oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, aun de obtener un fallo favo-
rable se afectarían irreparablemente sus derechos fundamentales, al no poder 
ser reinstalado en el cargo que ostenta, pues en acatamiento a la citada dis-
posición constitucional de resolverse que la separación fue injustificada, la 
autoridad sólo estaría obligada a pagar la indemnización y demás prestacio-
nes a que tenga derecho, sin que proceda la reincorporación del quejoso al 
servicio, lesionándose con ello la garantía de estabilidad en el empleo." (Novena 
Época. registro iuS: 163893. instancia: tribunales Colegiados de Circuito. tesis 
aislada. materia administrativa. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo XXXii, septiembre de 2010, tesis XVii.26 a, página 1155)

"tribunal Colegiado del décimo Séptimo Circuito.
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"amparo en revisión 758/2009. Jorge arturo echavarría Cruz. 15 de abril de 
2010. unanimidad de votos. ponente: rafael maldonado porras, secretario 
de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado. Secretaria: 
maría Guadalupe Contreras Jurado. 

"amparo en revisión (improcedencia) 156/2010. **********. 22 de abril 
de 2010. unanimidad de votos. ponente: artemio Hernández González. Secre-
tario: Salvador alberto Nassri Valverde." 

III. amparo en revisión (improcedencia) 124/2012, del índice del primer 
tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito, fallado el día 
veintitrés de mayo de dos mil doce.

la parte conducente de la ejecutoria dice:

"Cuarto.—Son parcialmente fundados los argumentos que como agra-
vio se hacen valer, por las razones que a continuación se exponen.

"…

"por otro lado, son esencialmente fundados en lo restante los argumen-
tos que a manera de agravio formula el quejoso recurrente. 

"en efecto, el artículo 145 de la ley de amparo, dispone lo siguiente:

"artículo 145." (se transcribe).

"del contenido del precepto legal transcrito, se deduce que los motivos 
manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de 
garantías deben ser evidentes por sí mismos, debiendo entender por ‘mani-
fiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 
‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto 
es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. es decir, que 
sin ulterior comprobación surjan a la vista tales motivos haciendo inejercible la 
acción de amparo, que los informes justificados que rindan las autoridades 
responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan 
valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha impro-
cedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, o sea, que si se invocan 
en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de 
debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el citado 
artículo, por lo que es necesario admitir la demanda y seguir los trámites 
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correspondientes para dar oportunidad a que, mediante los informes de las 
autoridades responsables y las pruebas que rindan, puedan confirmarse o 
desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la 
iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables a la parte 
quejosa.

"lo anterior encuentra apoyo en la tesis número 2a. lXXi/2002 sus-
tentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en las páginas 448 y 449, tomo XVi, julio de 2002, Novena Época, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: 
‘de maNda de amparo. de No eXiStir CauSa de improCedeNCia 
Notoria e iNdudaBle, o teNer duda de Su operaNCia, el JueZ de 
diStrito deBe admitirla a trÁmite y No deSeCHarla de plaNo.’ (se 
transcribe).

"ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló 
como autoridades responsables al encargado y al secretario instructor del 
órgano auxiliar de instrucción del Consejo de profesionalización de la pro-
cu raduría General de la república, de quienes reclamó, por cuanto se refiere 
al primero de ellos, las órdenes que emitió para que diera inicio el proce-
dimiento administrativo de separación número  ********** y para que se prac-
ticara la notificación de catorce de marzo de dos mil doce, en la que se citó a 
dicho quejoso al mencionado procedimiento; y por lo que hace a la segunda 
responsable mencionada, la emisión y contenido del citatorio número 
StCp/oai/0584/2012, de fecha veintiocho de febrero de dos mil doce, y la 
posterior notificación de catorce de marzo siguiente, por los que se hizo 
del conocimiento del impetrante el inicio del correspondiente procedimiento de 
separación del Servicio profesional de Carrera ministerial, policial y pericial, 
citándolo para que compareciera a la celebración de la audiencia respectiva 
el veintiséis de marzo de este año (demanda agregada en las fojas 2 a 16 del 
juicio de amparo). 

"al respecto, en el capítulo de hechos de la demanda de amparo, el 
impetrante señaló bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

"‘Hechos: 1. el suscrito quejoso pertenezco a la procuraduría General 
de la república, adscrito a la Subprocuraduría de Control regional, procesos 
penales y amparo, como lo acredito con la copia simple de mi gafete y último 
talón de pago, mismo que ofrezco como medio de prueba en términos de lo 
establecido por el artículo 150 de la ley de amparo, estando impedido para 
exhibir los originales, dado que no se permite la entrada a mi centro de trabajo 
sin mostrar el gafete.—2. es el caso que me fueron practicadas las evalua-
ciones de control de confianza por parte del Centro de evaluación y Control de 
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Confianza de la procuraduría General de la república, en el mes de septiem-
bre de 2011, estando obligados por ley a dicha práctica porque de lo contrario 
decretarían la separación de mi cargo.—3. Con fecha 14 de marzo de 2012, 
en las instalaciones que ocupa la delegación de la procuraduría General de 
la república en el estado de puebla, acudió una persona que dijo ser notifi-
cador adscrito a la procuraduría General de la república, lugar donde desem-
peño mis funciones, sin que para tal efecto se identificara, persona que de 
manera inconstitucional llevó a cabo una notificación en la que me hace saber 
la citación a la celebración de una audiencia de ley para el día 26 de marzo de 
2012, en punto de las 10:00 horas, dentro del procedimiento de separación 
del Servicio profesional de Carrera ministerial, policial y pericial número 
**********, entregándonos el oficio citatorio signado por un SeCretario iNS-
truCtor del órgano auxiliar de instrucción del Consejo de profesionalización 
de la procuraduría General de la república, y un legajo de copias de traslado, 
lo que acredito con los documentos que al efecto exhibo y ofrezco como 
prueba en términos de lo dispuesto por el artículo 150 de la ley de amparo ...’ 
(foja 3).

"en tales condiciones, mediante auto de fecha veintitrés de marzo de 
dos mil doce, el Juez de distrito desechó de plano la demanda de amparo 
con fundamento en el artículo 145 de la ley de amparo, al estimar actualizada 
la causa de improcedencia prevista en el numeral 73, fracción XViii, en rela-
ción con el diverso 114, fracción iV, este último aplicado a contrario sensu, 
ambos del mismo ordenamiento legal, pues consideró que los actos reclamados 
no causan al quejoso un perjuicio cuya ejecución sea de imposible repa-
ración, sino que únicamente producen efectos intraprocesales dado que el 
procedimiento al que se le citó aún se encuentra en trámite, pudiendo dic-
tarse en éste una resolución favorable a sus intereses, sin que por ende se 
afecten directa e inmediatamente derechos sustantivos del impetrante de am-
paro (fojas 46 a 50).

"ahora bien, los artículos 73, fracción XViii,  y 114, fracciones ii y iV, ambos 
de la ley de amparo, disponen lo siguiente: 

"‘artículo 73.’ (se transcribe). ‘artículo 114.’ (se transcribe).

"en relación con los supuestos normativos anteriores, la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las fracciones 
ii y iV del artículo 114 de la ley de amparo, deben interpretarse sistemáti-
camente, en la inteligencia de que aun cuando la fracción iV del mencionado 
numeral aluda a actos ‘en el juicio’, por igualdad de razón debe aplicarse a 
los actos emitidos en los procedimientos seguidos en forma de juicio a que se 
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refiere la fracción ii del precepto legal de referencia, pues lo que se pretende 
a través de ello es que los actos que tengan una ejecución de imposible repa-
ración puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesi-
dad de esperar la resolución definitiva, y tales actos pueden producirse 
tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en 
forma de juicio.

"así se desprende de la tesis de la Segunda Sala del más alto tribunal 
del país, publicada en la página 81, Volumen 133-138, tercera parte, de la Sép-
tima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala: 
‘proCedimieNtoS SeGuidoS eN Forma de JuiCio. apliCaCióN de 
la FraCCióN ii, eN relaCióN CoN la iV, del artÍCulo 114 de la ley 
de amparo.’ (se transcribe).

"ahora bien, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido diversos lineamientos para determinar en qué casos procederá 
el amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio o en un proce-
dimiento seguido en forma de juicio, estableciendo el alcance de la expresión 
‘ejecución irreparable’.

"…

"de lo anterior deriva que un acto procesal es de imposible reparación 
cuando la afectación que produce o sus efectos no se destruyen con el solo 
hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus 
pretensiones, o cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que 
significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión 
depende la suerte de todo el juicio del que derivan.

"expuesto lo anterior, se constata que en el caso concreto el quejoso 
inconforme aduce sustancialmente que si bien en la especie se combatieron 
actos emitidos dentro de un procedimiento de separación seguido en forma 
de juicio, como lo son los relativos a su inicio y notificación, también lo es 
que al dictarse la inminente resolución de separación por parte del Consejo de 
profesionalización de la procuraduría General de la república, se impedirá 
que el inconforme sea restituido en el cargo de agente del ministerio público 
de la Federación que desempeña, como lo dispone expresamente el artículo 
123, apartado B, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos, teniendo una imposible reparación en el impetrante.

"el artículo 123, apartado B, fracción Xiii, de la Constitución General de 
la república, en su texto reformado mediante decreto publicado en el diario 
ofi cial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en vigor al día 
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siguiente de su publicación según el artículo primero transitorio del propio 
decreto, establece lo siguiente: ‘artículo 123.’ (se transcribe).

"de lo anteriormente expuesto, se constata que con la reforma realizada 
al artículo 123, apartado B, fracción Xiii constitucional, publicada en el diario 
oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en vigor al día 
siguiente de su publicación, se introdujo un mecanismo de control y evaluación 
para el desempeño de los agentes del ministerio público (como se ostenta el 
quejoso en el caso concreto), de los peritos y de los miembros de las corpo-
raciones policiales en los tres niveles de gobierno, mismo que conducirá a la 
separación o remoción de su cargo si no cumplen con los requisitos que 
las leyes respectivas les impongan o si incurren en responsabilidad en el de-
sempeño de sus funciones, previéndose que en ese caso, inclusive de obtener 
una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, nunca podrán ser reins-
talados en el cargo que desempeñaban, limitándose el estado a realizar el pago 
de la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho.

"en relación con lo anterior, importa transcribir a continuación el con-
tenido de los artículos 46, 47, 48, 57 y 58 de la ley orgánica de la procuraduría 
General de la república, que regulan el procedimiento de separación respec-
tivo: ley orGÁNiCa de la proCuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa 
(los transcribe).

"en las condiciones apuntadas, este tribunal Colegiado estima que 
como fundadamente lo sostiene el quejoso, en este momento procesal no 
es dable sostener que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa 
de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XViii, de la ley de am-
paro, en relación con el diverso 114, fracciones ii y iV, del mismo ordenamiento 
legal, este último aplicado a contrario sensu. 

"ello es así, pues se estima que para arribar a dicha conclusión, es nece-
sario realizar un examen del procedimiento administrativo de separación del 
Servicio profesional de Carrera ministerial, policial y pericial de la procura-
duría General de la república y sus consecuencias, previsto en los artículos 
46 a 48, 57 y 58 de la ley orgánica de la mencionada procuraduría, así como 
en sus correlativos numerales, en relación con los alcances del artículo 123, 
apartado B, fracción Xiii, de la Constitución General de la república, en su 
texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, a la luz de las pruebas 
que en el caso concreto sean aportadas en autos por las partes durante el 
trámite del juicio, partiendo además de que en este momento procesal no 
obra en autos ninguna probanza relativa al procedimiento que efectivamente 
fue instaurado en contra del quejoso.
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"lo anterior, a fin de determinar si la citación o el inicio del proce dimien-
to de referencia puede o no conducir a la inminente separación del impetrante 
sin la posibilidad de su reinstalación posterior, como lo dispone el menciona-
do precepto constitucional, y definir conforme a ello si ese acto es o no de 
imposible reparación atento a los criterios jurisprudenciales que al respecto 
ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que no es propio del 
auto que provee inicialmente sobre la tramitación de la demanda de amparo, 
sino que obedece a un estudio que en su caso habrá de realizarse en la sen-
tencia que se dicte en definitiva, en la que de ser el caso se deberán analizar 
las hipótesis constitucionales y normativas del procedimiento respec tivo, en 
relación con las pruebas aportadas al efecto, a fin de calificar la procedencia 
o improcedencia del juicio de garantías. 

"asimismo, se estima que en la especie no son exactamente aplica-
bles las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, invocadas por el a quo en el auto recurrido para sustentar la ma-
nifiesta e indudable improcedencia de la demanda de amparo (fojas 48 a 
49 vuelta).

"ello, porque en lo que se refiere a la jurisprudencia 2a./J. 43/2006 de 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a con-
tinuación se transcribe, en ésta se establece la improcedencia del juicio de 
amparo contra el citatorio emitido para que el interesado comparezca a la 
audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de los ser-
vidores públicos, por no tratarse de un acto de imposible reparación; empero, 
importa destacar que dicho criterio fue emitido con anterioridad a la reforma 
del artículo 123, apartado B, fracción Xiii constitucional, publicada en el diario 
oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho.

"además, en la parte final de la referida jurisprudencia invocada por el a 
quo en el auto recurrido, se establece que en caso de obtener una resolución 
desfavorable, el servidor público respectivo podrá acudir al juicio de garantías 
para lograr la insubsistencia del procedimiento relativo con lo que se le repa-
rarían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubieren causado; lo 
que como se ha visto, a virtud de la reforma al precepto constitucional ya 
mencionado, en el supuesto de separación de agentes del ministerio público 
(caso concreto), peritos y miembros de corporaciones policiales, no podrá darse 
en ningún caso la reinstalación en el cargo que desempeñaban los funcio-
narios correspondientes, al existir una prohibición expresa de que éstos sean 
reinstalados, inclusive cuando obtengan una resolución favorable de la auto-
ridad judicial, de ahí la inaplicabilidad de la jurisprudencia 2a./J. 43/2006 
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de la Segunda Sala del más alto tribunal del país en el caso a estudio, que se 
encuentra publicada en la página 242, tomo XXiii, abril de 2006, Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el 
siguiente: ‘reSpoNSaBilidadeS admiNiStratiVaS de loS SerVidoreS 
pÚBliCoS. el Citatorio para CompareCer a la audieNCia del pro-
CedimieNto relatiVo No CoNStituye uN aCto de impoSiBle repa-
raCióN, auNQue Se arGumeNte Que Fue emitido por autoridad 
iNCompeteNte.’ (se transcribe).

"por otro lado, en lo que se refiere a la jurisprudencia 2a./J. 37/2010 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también 
citada por el a quo en el auto que se revisa, de rubro: ‘reSpoNSaBilidadeS 
admiNiStratiVaS de loS SerVidoreS pÚBliCoS. el SeÑalamieNto 
de la audieNCia relatiVa a la deClaraCióN SoBre loS HeCHoS u 
omiSioNeS imputadoS, para VeriFiCarSe eN uN luGar diStiNto al 
eN Que SuCedieroN y la CitaCióN para eSa diliGeNCia, No SoN 
aCtoS de eJeCuCióN de impoSiBle reparaCióN para eFeCtoS de 
la proCedeNCia del JuiCio de amparo iNdireCto.’ (se transcribe).

"en consecuencia, al resultar parcialmente fundado el único agravio hecho 
valer, lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar al Juez de distrito 
que provea sobre el trámite de la demanda de garantías."

al respecto emitió la tesis siguiente:

"SerViCio proFeSioNal de Carrera miNiSterial, poliCial y peri-
Cial de la proCuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa. la demaNda de 
amparo iNdireCto promoVida CoNtra el iNiCio del proCedimieN-
to admiNiStratiVo de SeparaCióN de ÉSte, No reSulta maNiFieSta 
e iNdudaBlemeNte improCedeNte.—a partir de la reforma realizada al 
artículo 123, apartado B, fracción Xiii, constitucional, publicada en el diario 
oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en vigor al día 
siguiente de su publicación, se introdujo un mecanismo de control y evalua-
ción para el desempeño de los agentes del ministerio público, de los peritos 
y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de 
gobierno, mismo que conducirá a la separación o remoción de su cargo si no 
cumplen con los requisitos que las leyes respectivas les impongan o si incurren 
en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, previéndose que en ese 
caso, inclusive de obtener una resolución favorable de la autoridad jurisdiccio-
nal, nunca podrán ser reinstalados en el cargo que desempeñaban, limitándose 
el estado a realizar el pago de la indemnización y demás prestaciones a que 
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tengan derecho. por tanto, si el quejoso promueve juicio de amparo indirecto 
en contra de la citación o inicio del procedimiento de separación respectivo en 
su carácter de agente del ministerio público, perito o miembro de alguna 
corporación policial, no es dable desechar la demanda de garantías por estimar 
actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia 
prevista en el artículo 73, fracción XViii, en relación con el diverso 114, frac-
ciones ii y iV, ambos de la ley de amparo, al estimar que no se trata de un acto 
de imposible reparación, puesto que para arribar a esa conclusión es nece-
sario realizar un examen del procedimiento administrativo de separación del 
Servicio profesional de Carrera ministerial, policial y pericial de la procura-
duría General de la república y sus consecuencias, previsto entre otros en los 
artículos 46 a 48, 57 y 58 de la ley orgánica de la mencionada procuraduría, 
en relación con los alcances del artículo 123, apartado B, fracción Xiii, de la 
Constitución General de la república, en su texto reformado el dieciocho de 
junio de dos mil ocho, a la luz de las pruebas que en el caso concreto sean 
aportadas en autos por las partes durante el trámite del juicio, a fin de determi-
nar si en cada asunto dicho procedimiento puede o no conducir a la inminente 
separación del quejoso sin la posibilidad de su reinstalación posterior, como 
lo dispone el mencionado precepto constitucional, lo que no es propio del 
auto que provee inicialmente sobre la tramitación de la demanda de amparo, 
sino que obedece a un estudio que en su caso habrá de realizarse en la 
sentencia que se dicte en definitiva." (décima Época. registro iuS: 2001190. 
instancia: tribunales Colegiados de Circuito. tesis aislada. materia común. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, tomo 3, julio 
de 2012, tesis Vi.1o.a.34 a (10a.), página 2057)

"primer tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito.

"amparo en revisión 124/2012. **********. 23 de mayo de 2012. unani-
midad de votos. ponente: Francisco Javier Cárdenas ramírez. Secretario: 
alejandro andraca Carrera."

IV. amparo en revisión (improcedencia) 262/2012, del índice del tercer 
tribunal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito, fallado el 
día veinticinco de septiembre de dos mil doce.

la parte conducente de la ejecutoria dice:

"SeXto.—Son sustancialmente fundados los agravios expresados por 
el quejoso aquí recurrente atendiendo a los razonamientos que se explican a 
continuación.
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"en efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
recientemente al resolver en sesión de seis de junio de dos mil doce, la 
contradicción de tesis **********, en esencia, estableció que:

"atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la frac-
ción Xiii, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que 
los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su 
cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional 
que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio.

"de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con 
las previsiones de la ley orgánica de la procuraduría General de la república, 
con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño 
irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser rein-
corporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera 
que la resolución de separación fue injustificada.

"ello, pues en este caso, el estado sólo está obligado a pagar la indem-
nización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su rein-
corporación al servicio.

"lo anterior, no implica poner en riesgo el interés general por el com-
bate a la corrupción y la seguridad. 

"de lo así resuelto, derivó la jurisprudencia que es del tenor siguiente:

"‘SuSpeNSióN deFiNitiVa. tratÁNdoSe del proCedimieNto de 
SeparaCióN de uN poliCÍa de Su CarGo preViSto eN la ley orGÁNi-
Ca de la proCuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa, proCede CoNCe-
derla eN tÉrmiNoS del artÍCulo 138, pÁrraFo primero, de la 
ley de amparo.’ (se transcribe).

"la ejecutoria que le dio origen a la preinserta jurisprudencia en la 
parte considerativa que interesa para efectos del presente estudio, determinó 
lo siguiente: (transcribe ejecutoria).

"de la jurisprudencia preinserta, así como de la ejecutoria que le dio 
origen, es dable concluir que el máximo tribunal determinó que si es proce-
dente la suspensión en contra de los actos como el aquí reclamado, lógica-
mente primero debe ser procedente el juicio de amparo para reclamarlos, sin 
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que ello implique la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción Xiii, 
de la Constitución Federal.

"Consecuentemente, lo procedente es revocar el auto recurrido de fecha 
siete de agosto de dos mil doce, dictado por la secretaria del Juzgado décimo 
Cuarto de distrito en materia administrativa en el distrito Federal encargada 
del despacho por ministerio de ley, en el expediente del juicio de garantías 
**********, y ordenar proveer sobre la admisión de la demanda de amparo."

V. amparo en revisión (improcedencia) 343/2012, del índice del Cuarto 
tribunal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito, fallado el 
día quince de noviembre de dos mil doce.

la parte conducente de la ejecutoria dice:

"estudio. Como se anticipó, los agravios son fundados. 

"No se actualizan las causales de improcedencia analizadas por el Juez 
Federal, en términos de lo establecido en los artículo (sic) 73, fracción XViii, en 
relación con los diversos (sic) 114, fracciones ii y iV, interpretado contrario 
sensu, de la ley de amparo, los cuales a la letra establecen: (los transcriben).

"de lo transcrito se advierte que el juicio de amparo indirecto es proce-
dente contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos 
o del trabajo; en estos casos, cuando el acto reclamado emane de un proce-
dimiento seguido en forma de juicio, procederá sólo contra la resolución defi-
nitiva por violaciones cometidas en la misma 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 y contra actos en el juicio 
que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución sea de imposible 
reparación.

"la expresión ‘ejecución de imposible reparación’, se refiere a la afec-
tación directa e inmediata de los derechos sustantivos de la parte agraviada, no 
reparables al impugnarse la resolución culminatoria del procedimiento, como 
acontece en el caso.

"en efecto, el juicio de amparo contra un procedimiento administrativo 
es procedente, por regla general, hasta que se dicta la resolución definitiva; exis-
ten casos de excepción, como el presente, en el que los efectos de dicha 
decisión no son susceptibles de repararse en el juicio de garantías que, en su 
caso, se promueva hasta la resolución definitiva que se dicte en él, pues de 
acuerdo a los hechos plasmados en la demanda, el enjuiciamiento tiene por 
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objeto la posible separación del cargo del quejoso, en el cual se le otorga la 
garantía de audiencia para que comparezca a deducir sus derechos y a ofre-
cer pruebas.

"al reformarse el artículo 123, apartado B, fracción Xiii, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, mediante decreto publicado en el 
diario oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se esta-
bleció lo siguiente:

"‘artículo 123. … B. entre los poderes de la unión, el Gobierno del dis-
trito Federal y sus trabajadores: … Xiii. los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del ministerio público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. los agentes del minis-
terio público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 
Federación, el distrito Federal, los estados y los municipios, podrán ser sepa-
rados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes 
en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 
Si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese 
o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el estado 
sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido.’

"del artículo transcrito se desprende que de resolver la autoridad juris-
diccional, en el juicio o medio de defensa que se hubiera hecho valer, que la 
separación de los miembros de las instituciones policiales fue injustificada, 
el estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones 
a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 
servicio.

"de ahí que si la resolución que se dicte en el procedimiento administra-
tivo al que se encuentra sujeto el quejoso le resultara desfavorable, se afec-
tarían en su perjuicio de modo directo e inmediato derechos sustantivos de 
imposible reparación, pues en caso de impugnarla, jamás podría ser reinsta-
lado en el cargo que ostenta –agente de la policía Federal investigadora en 
funciones de policía Federal ministerial–, lesionando el derecho fundamental 
de estabilidad en el empleo.

"de la exposición de motivos a las reformas al artículo 123, apartado B, 
fracción Xiii, citado, destaca lo siguiente: (lo transcribe).
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"de lo anterior se advierte que la intención del legislador fue propiciar 
un sano equilibrio, entre la necesidad de mantener un servicio de carrera in-
dispensable para motivar al personal a tener una expectativa de profesionali-
zación y crecimiento, y el imperativo de contar con mecanismos eficientes de 
depuración de los elementos que se apartan de los principios de ética y dañan 
a las instituciones.

"por lo anterior, el mencionado precepto constitucional, dispone en 
forma clara que los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, el distrito Federal, los estados y 
los municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para per-
manecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones; de tal manera que, si la autoridad jurisdic-
cional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma 
de terminación del servicio fue injustificada, el estado sólo estará obligado a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que 
en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

"luego, si en el caso, culminando el procedimiento administrativo, se 
determina la separación del impetrante de garantías de su cargo, de promover 
el juicio de amparo hasta la emisión de la resolución definitiva, traería como 
consecuencia que aun cuando se considera injustificada, los efectos del fallo 
protector no incluirán su reincorporación en las funciones que desarrolla en 
la institución, debido a la prohibición expresa contenida en el artículo 123, apar-
tado B, fracción Xiii, constitucional.

"Bajo ese contexto, el quejoso se encuentra legitimado para promover 
el juicio de garantías, en contra del procedimiento administrativo de separa-
ción, al constituir un acto de ejecución de imposible reparación, sin esperar el 
dictado de la resolución que le ponga fin.

"por tanto, no se actualizan las causales de improcedencia previstas 
en el artículo 73, fracción XViii, en relación con el artículo 114, fracciones ii y iV, 
de la ley de amparo. 

"tiene aplicación al respecto el criterio, que este tribunal comparte, 
sustentado por el tribunal Colegiado del décimo Séptimo Circuito, en la tesis 
XVii. 26 a, visible en la página 1155, tomo XXXii, septiembre de 2010, Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente:
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"‘aGeNteS del miNiSterio pÚBliCo. proCede el amparo iN-
direCto, eXCepCioNalmeNte, CoNtra el iNiCio del proCedimieNto 
admiNiStratiVo para determiNar Su SeparaCióN del CarGo, SiN 
eSperar al diCtado de la reSoluCióN deFiNitiVa CoN Que CulmiNe.’ 
(se transcribe).

"en consecuencia, lo procedente es revocar el auto recurrido que dese-
chó la demanda de amparo promovida por el ahora recurrente y, de no existir 
diversa causal de improcedencia indudable y manifiesta, admita a trámite la 
demanda de garantías a que este toca se refiere.

"Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver por mayoría de votos, 
contra el magistrado patricio González-loyola pérez, los amparos en revisión 
********** y **********."

VI. amparo en revisión (improcedencia) 282/2012, del índice del Sexto 
tribunal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito, fallado el 
día treinta y uno de octubre de dos mil doce.

la parte conducente de la ejecutoria dice:

"en estas condiciones, debe recordarse que el Juzgado de distrito de-
sechó la demanda de amparo por considerar que se actualizaba de manera 
notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XViii, 
en relación con el artículo 114, fracciones ii y iV, a contrario sensu, ambos de la 
ley de amparo, ya que los actos reclamados eran intraprocesales y de carácter 
netamente formal, cuyas consecuencias trascendían hasta en tanto se dictara 
la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo y su ejecución no 
sea de imposible reparación y, por otro lado, respecto de las normas gene-
rales reclamadas, éstas tampoco podían ser analizadas, pues no podían pres-
cindir de su acto de aplicación.

"en ese sentido, se estima que en el caso no se actualiza la causa mani-
fiesta e indudable de improcedencia invocada, porque para establecer si los 
actos reclamados trascienden o no en forma inmediata y directa a un dere-
cho sustantivo del quejoso, o que sus consecuencias le afectan en grado 
predominante o superior, como se manifestó en la demanda de garantías y 
en la cual se solicitó la suspensión de los actos, es menester que se analice su 
naturaleza, las disposiciones legales en que se funda para determinarlo, así 
como las constancias relativas al procedimiento administrativo correspon-
diente, con la finalidad de determinar con certeza si efectivamente existe una 
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afectación a los derechos sustantivos del peticionario de garantías, o si única-
mente hay daño a derechos procesales o adjetivos en dicho procedimiento.

"para sostener lo anterior, en necesario no perder de vista lo resuelto por 
la Segunda Sala del máximo tribunal, en la contradicción de tesis **********, 
en sesión de seis de junio de dos mil doce, que originó la jurisprudencia 
76/2012, de rubro y texto siguientes: 

"‘SuSpeNSióN deFiNitiVa. tratÁNdoSe del proCedimieNto de 
SeparaCióN de uN poliCÍa de Su CarGo preViSto eN la ley or-
GÁNiCa de la proCuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa, proCede 
CoNCederla eN tÉrmiNoS del artÍCulo 138, pÁrraFo primero, 
de la ley de amparo.’

"de la que se desprende, que los miembros de las instituciones policiacas 
que hayan sido separados de su cargo, debido al procedimiento administrativo 
previsto en la ley orgánica de la procuraduría General de la república, aun 
cuando obtengan una resolución jurisdiccional que declare injustificada la sepa-
ración, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, 
se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad 
absoluta de ser reincorporado, pues en este caso el estado sólo está obligado 
a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 123, fracción Xiii, apartado B, de la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos; razón por la que se actualiza 
la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, 
de la ley de amparo.

"Siguiendo esa línea de pensamiento, se considera que no resulta correc-
to el desechamiento de la demanda porque, en el caso concreto, la causa de 
improcedencia invocada, no es una cuestión que se pueda advertir a priori, 
ya que para ello es necesario analizar los actos reclamados, a la luz de lo 
expuesto por las partes y de las pruebas que éstas ofrezcan en la audiencia 
constitucional; lo cual no se puede hacer en este momento ante la inexis-
tencia en el juicio de las probanzas conducentes, por lo que en el caso la 
aludida causa de improcedencia no es manifiesta ni indudable; de ahí que 
sea con veniente admitir la demanda y, con pleno conocimiento, resolver en sen-
tencia su procedencia o improcedencia; ya que no debe perderse de vista 
que, en el caso, se reclaman actos dictados dentro de un procedimiento admi-
nistrativo de separación, que si bien podría culminar con una resolución 
satisfactoria para el ahora quejoso, igual podría culminar con su remoción y, 
de darse dicha situación, sería imposible restituirlo de manera íntegra en 
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el goce de las garan tías que en su caso se hubieren violado durante el 
procedimiento.

"de conformidad con lo expuesto, se concluye que para analizar la actua-
lización del motivo de improcedencia invocado, es necesario un estudio más 
profundo de los actos reclamados en la instancia constitucional, por lo que 
si la peculiaridad del auto por el que se admite la demanda es de mero trá-
mite, es decir, es un proveído en el que no puede realizarse consideraciones 
exhaustivas por no ser propias de este tipo de acuerdos; ello trae como con-
secuencia que en este momento no se actualice de forma manifiesta e indu-
dable la causa de improcedencia aducida por el Juzgado de distrito.

"en esa tesitura, ante lo fundado del agravio del recurrente, se impone 
revocar el acuerdo recurrido y ordenar, en caso de no existir diverso motivo 
improcedencia, se admita la demanda de amparo."

VII. amparo en revisión (improcedencia) 232/2012, del índice del déci-
mo primer tribunal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito, 
fallado el día diecisiete de septiembre de dos mil doce.

la parte conducente de la ejecutoria dice:

"en ese contexto, la litis en el presente recurso de revisión, se constriñe 
a determinar si los actos reclamados tendrían como consecuencia o no que 
se afectara la estabilidad en el cargo del quejoso.

"al respecto cabe precisar que el régimen excepcional basado en la afec-
tación a derechos sustantivos de modo irreparable previsto en la fracción 
iV, del artículo 114, de la ley de amparo, es aplicable al supuesto contenido 
en la fracción ii, de dicho numeral, por tanto, el juicio de amparo indirecto excep-
cionalmente, es procedente en contra de actos dictados dentro de un pro-
cedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que sean de imposible 
reparación, siendo actos de esa naturaleza los que, cuyas consecuencias, afec-
ten de manera inmediata y directa los derechos sustantivos del promovente, ya 
que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable 
en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del dere-
cho sustantivo de que se trate.

"en relación con lo anterior, cabe destacar que la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que enseguida se 
transcribe, precisó que la fracción Xiii, del apartado B, del artículo 123, cons-
titucional, prohíbe categóricamente que los miembros de las instituciones 
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policiales que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun 
cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la sepa-
ración, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servi-
cio, por lo que, estableció que acorde con las previsiones de la ley orgánica de 
la procuraduría General de la república, con una resolución en que se deter-
mine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente 
en la imposibilidad de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional 
posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, 
pues en este caso el estado sólo está obligado a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación 
en el servicio.

"en ese contexto, es claro que, los actos reclamados por el quejoso 
recurrente, consistentes en el inicio del procedimiento administrativo de se-
paración del Servicio profesional de Carrera ministerial, policial y pericial, y 
en la citación para audiencia en el expediente ********** contenida en el 
oficio ********** de ********** de ********** de dos mil **********, son 
susceptibles de ocasionarle al mismo, un daño irreparable, consistente en la 
imposibilidad de ser reincorporado al servicio, por tanto, en su caso, excepcio-
nalmente es procedente la demanda de amparo, de ahí que, los agravios sean 
eficaces.

"al respecto, por las razones que la informan, en lo conducente, tiene apli-
cación la jurisprudencia 2a./J. 76/2012 (10a.), por contradicción de tesis entre 
las sustentadas por los tribunales Colegiados décimo octavo y décimo Sexto, 
ambos en materia administrativa del primer Circuito, aprobada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de seis de junio de 
dos mil doce, pendiente de publicarse, que a la letra dice: ‘SuSpeNSióN 
deFiNitiVa. tratÁNdoSe del proCedimieNto de SeparaCióN de uN 
poliCÍa de Su CarGo preViSto eN la ley orGÁNiCa de la proCu-
radurÍa GeNeral de la repÚBliCa, proCede CoNCederla eN tÉr-
miNoS del artÍCulo 138, pÁrraFo primero, de la ley de amparo.’ 
(se transcribe).

"en esas condiciones, este tribunal Colegiado considera que lo proce-
dente es revocar el auto recurrido y ordenarle al Juez de distrito que de no 
advertir una causa de improcedencia o irregularidad de la demanda distinta 
a la aquí analizada, la admita a trámite."

VIII. amparo en revisión (improcedencia) 301/2012, del índice del dé-
cimo Segundo tribunal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito, 
fallado el día nueve de noviembre de dos mil doce.
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la parte conducente de la ejecutoria dice:

"el agravio sintetizado es infundado.

"en principio, conviene precisar que el quejoso ahora recurrente, re-
clamó en su demanda de amparo, los actos siguientes:

"i. la discusión, votación, aprobación, expedición, refrendo y publicación 
de la ley orgánica de la procuraduría General de la república, publicada en el 
diario oficial de la Federación, el veintinueve de mayo de dos mil nueve, par-
ticularmente el artículo 70.

"ii. el primer acto de aplicación de dicho precepto legal, consistente en 
la emisión del acuerdo que dio inicio al procedimiento administrativo de res-
ponsabilidad en contra del quejoso.

"de igual forma, conviene  precisar las razones que el Juez de distrito, 
expresó en el auto recurrido para desechar la demanda de garantías (fojas 17 
a 30 del juicio de amparo) (las resume).

"en relación con lo anterior, hay que tomar en cuenta que en la ejecuto-
ria de ocho de marzo de dos mil doce, emitida en el amparo en revisión (im-
procedencia) **********, interpuesto por **********, así como en la diversa 
de diecisiete de mayo de dos mil doce, dictada en el amparo en revisión (impro-
cedencia) **********, interpuesto por **********, este tribunal Colegiado, 
resolvió que las determinaciones sobre desechamiento de pruebas dictadas 
dentro del procedimiento administrativo de separación del Servicio profesio-
nal de Carrera ministerial, policial y pericial, no producirían daños irreparables, 
en tanto que no incidían sobre derechos sustantivos, no causaban daños en 
grado predominante y superior, sino que recaían sobre derechos adjetivos, 
siendo que este tipo de violaciones desaparecían en el supuesto de que se obtu-
viera una resolución favorable, o bien, cuando en el juicio de amparo fuera 
combatida dicha violación y el argumento respectivo se declara fundado. 

"además, este tribunal Colegiado expuso que no era factible considerar 
que los actos reclamados producían daños irreparables por la circunstancia 
de que los procedimientos administrativos de origen finalizan con una resolu-
ción que ordena la separación del cargo de los quejosos, sin posibilidad de 
reinstalación por así disponerlo el artículo 123, apartado B, fracción Xiii, de la 
Constitución Federal; lo anterior, porque este órgano colegiado expresó que 
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para decidir si un acto era de imposible reparación, se debía atender a su natu-
raleza y a sus consecuencias (si incide sobre derechos sustantivos o causa 
daño, en grado predominante o superior, en derechos formales o procesa-
les), mas no a los planteamientos formulados en su contra, ya que éstos se 
relacionan con el fondo del asunto aunado a que la imposibilidad para rein-
corporar al servicio público en su cargo, constituía una cuestión futura y con-
tingente, lo que implicaba que tal situación no era eficaz para atribuir la 
calidad de irreparables a los actos reclamados.

"por ello, este tribunal Colegiado, consideraba que procedía confirmar 
los autos en los que los Jueces desecharon de plano las demandas presenta-
das en contra de las determinaciones dictadas dentro de los procedimientos 
administrativos de separación de miembros de las instituciones policiales, ya 
que ese tipo de actos no producían daños irreparables.

"Sin embargo, una nueva reflexión sobre la cuestión, conduce a aban-
donar las consideraciones antes reseñadas y, a determinar, en contrapartida, 
que los actos dictados dentro de los procedimientos administrativos que 
tienen como finalidad la separación, remoción o cualquier otra forma de ter-
minación del servicio de los miembros de instituciones policiales, sí causan 
daños irreparables. 

"al respecto, cabe señalar que el seis de junio de dos mil doce, la Se-
gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la con-
tradicción de tesis **********, suscitada entre el décimo octavo tribunal 
Colegiado y el décimo Sexto tribunal Colegiado, ambos en materia administra-
tiva del primer Circuito, en la que explicó que a partir de la reforma de diecio-
cho de junio de dos mil ocho, el artículo 123, apartado B, fracción Xiii, de la 
Constitución, contiene la prohibición absoluta de la reincorporación al servicio 
policial, por lo que si fue injustificada la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio, el estado sólo estará obli-
gado a pagar la indemnización y demás prestaciones que conforme a derecho 
procedan, mas nunca a la reinstalación.

"igualmente, la superioridad, puso de manifiesto que la finalidad y 
razón principal de la reforma constitucional fue la prohibición absoluta de 
reincorpo ración al servicio de los miembros de instituciones policiales, in-
cluso en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviera que fue injustificada 
la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio.
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"en consecuencia, la referida Segunda Sala, determinó que la resolución 
dictada en un procedimiento de separación o cualquier otra forma de termina-
ción del servicio de un policía, ocasiona al quejoso un daño irreparable, por 
la imposibilidad absoluta de ser reincorporado como elemento de los cuerpos 
de seguridad pública.

"el criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia número 2a./J. 
76/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi cia de 
la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
décima Época, libro Xi, tomo 1, agosto de 2012, página 921, que dice:

"‘SuSpeNSióN deFiNitiVa. tratÁNdoSe del proCedimieNto 
de SeparaCióN de uN poliCÍa de Su CarGo preViSto eN la ley or-
GÁNiCa de la proCuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa, proCede 
CoNCederla eN tÉrmiNoS del artÍCulo 138, pÁrraFo primero, 
de la ley de amparo.’

"en ese contexto, se estima que el acuerdo reclamado en el juicio de 
amparo no es un acto definitivo, sino una actuación dictada dentro de un pro-
cedimiento seguido en forma de juicio, en el que la autoridad responsable 
determinó dar inicio al procedimiento administrativo de separación del 
quejoso.

"No obstante, debido a la enunciada naturaleza del acto reclamado, hay 
que tomar en cuenta que en conformidad con la fracción iV, del artículo 114, 
de la ley de amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de 
actos emitidos dentro del procedimiento, siempre y cuando los daños que 
produzcan sean irreparables.

"en ese sentido, conviene recordar que en términos de la jurisprudencia 
2a./J. 76/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, arriba transcrita, la prohibición absoluta de reinstalar en su cargo 
a los elementos de seguridad, que está prevista en el artículo 123, apartado 
B, fracción Xiii, de la Constitución, opera cuando se dicta la resolución en el 
procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, y dicha prohibi-
ción subsistirá aunque en el juicio de amparo que se promueve en contra de 
la referida resolución, el juzgador resuelve que son ilegales las actuaciones 
procesales correspondientes; de modo que la resolución de separación del 
cargo ocasiona un daño irreparable por la imposibilidad de que el quejoso sea 
reincorporado como elemento de los cuerpos de seguridad.
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"en el caso, el quejoso pretende que si la autoridad responsable no es 
competente, o bien, se desahogó indebidamente una prueba, entonces resul-
ta necesario que en el  juicio de amparo sean analizadas tales cuestiones y no 
esperar a que la autoridad responsable pronuncie otra resolución en el alu-
dido procedimiento, dado que esto último provocaría que no puedan ser 
resarcidos los derechos del hoy recurrente, en tanto que una vez removido 
de su cargo no procederá su reinstalación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción Xiii, de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos.

"de ahí que, este tribunal Colegiado, considere que le asiste razón al 
recurrente en cuanto argumenta que son irreparables las posibles violaciones 
que produce el acuerdo reclamado en el juicio de amparo de origen, ya que 
si el quejoso es removido del cargo, en forma automática pierde la posibili-
dad de ser reinstalado aun cuando demuestre la ilegalidad de dicho acuerdo, 
lo que significa que las violaciones planteadas en el juicio de amparo de origen 
no serán reparadas, puesto que la cuestión que propone el quejoso consiste, 
precisamente en demostrar la necesidad de que el juzgador declare la incons-
titucionalidad de los actos reclamados, con el propósito de evitar la sustanciación 
del procedimiento administrativo de separación, para que no sea decretada la 
remoción y la correlativa prohibición de reinstalación.

"más aún, la prohibición absoluta de reinstalar en su cargo a los elemen-
tos de seguridad, hace indispensable que los órganos jurisdiccionales ga ran-
ticen el acceso a los medios de defensa que permitan, en su caso, la reparación 
de las violaciones del procedimiento antes de que sea dictada la resolución defi-
nitiva, pues con la eventual resolución que separe del cargo al funcionario, la 
defensa de éste no podrá ser ejercida plenamente, en tanto que no conse-
guirá su reinstalación aunque acredite la ilegalidad del procedimiento.

"en consecuencia, este tribunal Colegiado, considera que no se actua-
liza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XViii, en 
relación con el artículo 114, fracciones ii y iV, de la ley de amparo, que invocó 
el Juez de distrito en el auto recurrido, puesto que el acuerdo reclamado en el 
juicio de amparo sí produce daños irreparables, pues la circunstancia que 
la autoridad continúe con el trámite del mencionado procedimiento puede 
ocasionar que la parte quejosa sea separada del cargo, y entonces, su garan-
tía de defensa no puede ser ejercida plenamente, toda vez que ésta comprende 
no solamente el derecho de intervenir plenamente dentro del procedimiento, 
sino también que en caso de obtener una resolución favorable, ésta pueda eje-
cutarse al restituir a la parte que la obtuvo, en sus derechos.
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"en tales condiciones, ante lo fundado del agravio en estudio y al no exis-
tir alguna otra causal de improcedencia que este tribunal Colegiado advierta 
de oficio, para desechar la demanda; lo que procede es revocar el auto recu-
rrido, para el efecto de que se admita a trámite la demanda de amparo; desde 
luego, siempre y cuando el juzgado de origen no advierta la actualización 
de una diversa causa de improcedencia."

Cuarto.—determinación de la existencia de la contradicción de 
tesis. existe la contradicción de tesis denunciada, pues los tribunales Cole-
giados involucrados se ocuparon de la misma cuestión jurídica, tomaron en 
consideración elementos similares y llegaron a conclusiones distintas, con 
lo que están satisfechos los requisitos que esta Suprema Corte ha señalado 
para que exista contradicción de criterios.

el propósito para el que fue creada la figura de la contradicción de tesis 
es salvaguardar la seguridad jurídica ante criterios jurídicos opuestos y reali-
zar la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

esta Suprema Corte de Justicia ha determinado que se precisa de la 
reunión de los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis:

a. la presencia de dos o más ejecutorias en las que se adopten crite-
rios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independien-
temente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente 
iguales, y

b. Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se pre-
sente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones 
jurídicas.

al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia del tribunal pleno cuyos 
rubro y datos de identificación se reproducen:

"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." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXXii, agosto de 2010, tesis p./J. 72/2010, página 7)
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en el caso, el décimo tribunal Colegiado en materia administrativa del 
primer Circuito sostuvo que es notoria y manifiestamente improcedente 
la demanda de amparo que se promueve en contra del acuerdo que da 
inicio al procedimiento administrativo de separación de un servidor 
de carrera ministerial, ya que tal acto no quebranta en perjuicio del 
particular de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sus
tantivos, pues sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse 
de un acto meramente adjetivo. en todo caso, la afectación podría actuali-
zarse hasta que la autoridad responsable dicte resolución que fuera desfa-
vorable a los intereses del particular. 

los demás tribunales Colegiados de Circuito que aquí intervienen (tri-
bunal del décimo Séptimo Circuito, primero en materia administrativa del Sexto 
Circuito, y tercero, Cuarto, Sexto, décimo primero y décimo Segundo, todos 
en materia administrativa del primer Circuito) sostuvieron el criterio opuesto, es 
decir, para todos ellos, no es notoria y manifiesta la improcedencia del 
juicio de garantías en contra del auto que da inicio al procedimiento admi
nistrativo de separación de un servidor de carrera ministerial o policial, 
pues sus consecuencias pueden ser de imposible reparación, si culmina con 
la separación del cargo sin la posibilidad de la reinstalación posterior del 
funcionario, en términos de lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, frac-
ción XViii, de la Constitución Federal.

en todos los asuntos analizados por los tribunales que intervienen en 
este expediente coinciden los elementos siguientes:

los quejosos reclamaron, entre otros actos,  el acuerdo de inicio de un 
procedimiento de separación en el cargo como servidor de carrera ministe-
rial o policial de la procuraduría General de la república. la siguiente relación 
muestra el acto reclamado en cada juicio:

– ar. 291/2012. décimo tribunal Colegiado en materia administrativa 
del primer Circuito. oficio de 4 de octubre de 2011, de la secretaria instruc-
tora del órgano auxiliar de instrucción de la procuraduría General de la 
república, mediante el cual se inició el procedimiento administrativo de sepa-
ración del servidor profesional de Carrera ministerial, policial y pericial.

– ar. 758/2009. tribunal Colegiado del décimo Séptimo Circuito. acuer-
do de  26 de marzo de 2009, emitido por el secretario instructor del órgano 
auxiliar de instrucción de la procuraduría General de la república, mediante 
el cual se inició el procedimiento administrativo de separación  del servidor 
profesional de carrera de procuración de justicia.
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– ra 124/2012. primer tribunal Colegiado en materia administrativa del 
Sexto Circuito. oficio citatorio de 28 de febrero de 2012 suscrito por el secre-
tario instructor del Consejo de profesionalización de la procuraduría General 
de la república, por el que se da inicio al procedimiento administrativo de 
separación del servidor profesional de carrera ministerial.

– ra. 262/2012. tercer tribunal Colegiado en materia administrativa 
del primer Circuito. oficio por el que se notifica al promovente el inicio del 
procedimiento administrativo de separación del servidor de carrera de procu-
ración de justicia de la procuraduría General de la república.

– ar. 343/2012. Cuarto tribunal Colegiado en materia administrativa 
del primer Circuito. oficio emitido por el órgano instructor, de inicio del proce-
dimiento administrativo de separación del cargo de policía federal investi-
gadora en funciones de policía Federal ministerial de la procuraduría General 
de la república.

– ar. 282/2012. Sexto tribunal Colegiado en materia administrativa 
del primer Circuito. acuerdo de trámite emitido por el secretario instructor 
mediante el cual se inició el procedimiento administrativo de separación del ser-
vidor profesional de carrera ministerial, policial y pericial de la procura duría 
General de la república, en perjuicio del quejoso.

– ra. 232/2012. décimo primer tribunal Colegiado en materia admi-
nistrativa del primer Circuito. auto de inicio y citación a audiencia del pro-
cedimiento administrativo de separación del servidor profesional de carrera 
ministerial, policial y pericial de la procuraduría General de la república.

– ra. imp. 301/2012. décimo Segundo tribunal Colegiado en mate-
ria administrativa del primer Circuito. acuerdo que dio inicio al procedimiento 
administrativo de responsabilidades de servidor público de la procuradu-
ría General de la república, emitido por el órgano instructor de la citada 
dependencia.

los Jueces que conocieron de la demanda de garantías la desecharon 
de plano, por notoriamente improcedente, al considerar que el acto recla-
mado, emitido dentro de un procedimiento, no tiene sobre las personas una 
ejecución que sea de imposible reparación.

los quejosos interpusieron recurso de revisión.
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al resolver, los tribunales Colegiados de Circuito analizaron los ar-
tículos 123, apartado B, fracción XViii, de la Constitución Federal y 145, 73, 
fracción XViii, y 114, fracciones ii y iV, de la ley de amparo.

Como se ve, se trata de la misma cuestión jurídica, abordada con los 
mismos elementos de estudio y que dio origen a posiciones discrepantes.

Cabe puntualizar que algunos de los tribunales Colegiados conside-
raron de forma general  que el juicio de amparo en casos como éste es pro
cedente y que, otros, sostuvieron que la improcedencia no era notoria 
y manifiesta; sin embargo, ello no es óbice para que exista la contradicción 
de criterios, porque finalmente, frente a estas afirmaciones que reconocen la 
procedencia del juicio en la etapa de admisión de demanda (en que todos 
los juicios se encontraban), existe otra que se contrapone, conforme a la 
cual, la demanda de garantías debió desecharse de plano. 

es así que existe la contradicción de tesis denunciada y su materia se 
cen tra en resolver si la demanda de amparo es procedente, y debe admitir-
se, cuando se reclama en  juicio el acuerdo que da inicio al procedimiento admi-
nistrativo de separación de un servidor de carrera ministerial o policial de la 
procuraduría General de la república.

Cabe puntualizar que los tribunales involucrados remitieron otras ejecu-
torias, además de las relacionadas, sin embargo, no se mencionaron en este 
estudio debido a que reiteraron el criterio que sostuvieron y que quedó refle-
jado en los párrafos que anteceden.

QuiNto.—debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio 
sostenido por esta Segunda Sala, conforme al cual, es procedente la demanda 
de garantías que se promueve contra el acuerdo que  inicia el procedimiento 
administrativo de separación de un servidor de carrera ministerial o policial 
de la procuraduría General de la república.

esta decisión se apoya, fundamentalmente, en dos criterios adoptados 
por esta Sala, al conocer de diversas denuncias de contradicción de tesis 
relacionadas con la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho al artículo 
123, apartado B, fracción Xiii, de la Constitución Federal.

el primero de ellos es el que aparece resumido en la jurisprudencia 
siguiente:
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"SeGuridad pÚBliCa. la proHiBiCióN de reiNStalar eN Su 
CarGo a loS miemBroS de laS iNStituCioNeS poliCialeS, preViSta 
por el artÍCulo 123, apartado B, FraCCióN Xiii, de la CoNStitu-
CióN GeNeral de la repÚBliCa, reFormado mediaNte deCreto 
puBliCado eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 18 de JuNio de 
2008, eS apliCaBle eN todoS loS CaSoS, iNdepeNdieNtemeNte 
de la raZóN Que motiVó el CeSe.—del citado precepto constitucional 
se advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser sepa-
rados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si 
incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resol-
viere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de ter-
minación del servicio fue injustificada, el estado sólo está obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún 
caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio 
o medio de defensa que se hubiere promovido. de lo anterior se sigue que a 
partir de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que 
se corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el Consti-
tuyente permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción 
y la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la 
que, en su caso, se compensaría con el pago de la indemnización respec-
tiva, por lo que independientemente de la razón del cese tiene preferencia la 
decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones 
policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio." (Con-
tradicción de tesis 21/2010. entre las sustentadas por el primer, Segundo y 
tercer tribunales Colegiados del Noveno Circuito. 23 de junio de 2010. mayoría 
de cuatro votos. disidente y ponente: luis maría aguilar morales. Secretario: 
Francisco Gorka migoni Goslinga. Novena Época. registro iuS: 164225. ins-
tancia Segunda Sala. Jurisprudencia. materia constitucional. Fuente Semanario 
Judi cial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, julio de 2010, tesis 2a./J. 
103/2010, página 310).

de conformidad con esta tesis, a partir de la reforma constitucional de 
dieciocho de junio de dos mil ocho la prohibición de reincorporación al servicio 
policial es expresamente absoluta, por lo que si la separación, remoción, baja, 
cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones 
a que tenga derecho, mas nunca la reinstalación.

así, se consideró que si la fracción Xiii del apartado B del artículo 123 
constitucional señala que los agentes del ministerio público, los peritos y 
los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes 
y que podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de 



1128 JUNIO 2013

permanencia o bien removidos por causa de responsabilidad, se debe a que 
el Constituyente permanente previó un régimen específico para ese tipo de 
servidores públicos que, por las funciones que desempeñan, se ubican en una 
posición fundamental en la procuración de justicia, persecución e investi-
gación de los delitos y, por ende, en la conformación del Sistema Nacional de 
Seguridad pública.

Conforme a la disposición constitucional en comento si una autoridad 
jurisdiccional determina que fue injustificada la separación, remoción, baja, 
cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, el estado sólo estará 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
sin que proceda la reincorporación al servicio.

dado que la razón principal de la reforma constitucional es la prohibi-
ción absoluta de reincorporación al servicio de los miembros de instituciones 
policiales de la Federación, del distrito Federal, de los estados y municipios, 
incluso en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, entonces, la consecuencia de la actualización de este supuesto 
es la obligación del estado de resarcir (entendiendo por resarcir, indemnizar, 
reparar compensar un daño, perjuicio o agravio) al servidor público con el pago 
de una indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, esto es, 
resarcir tanto el daño originado por la prohibición de seguir prestando sus 
servicios en la institución, como los perjuicios que se traducen en el impe-
dimento de obtener la contraprestación a que tendría derecho si no hubiese 
sido separado.

luego, es evidente que, de concluir el procedimiento de separación de 
un policía con una resolución en que se determine su separación, generará, sin 
duda alguna, un daño irreparable al agraviado, consistente en la impo
sibilidad absoluta de ser reincorporado como elemento de los cuerpos 
de seguridad pública aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente 
resolviera que la resolución de separación sea injustificada.

el segundo criterio de esta Sala es el que aparece sintetizado en la 
tesis jurisprudencial que a la letra dice:

"SuSpeNSióN deFiNitiVa. tratÁNdoSe del proCedimieNto de 
SeparaCióN de uN poliCÍa de Su CarGo preViSto eN la ley or-
GÁNiCa de la proCuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa, proCede 
CoNCederla eN tÉrmiNoS del artÍCulo 138, pÁrraFo primero, 
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de la ley de amparo.—atento a que la intención de la reforma al segundo 
párrafo de la fracción Xiii del apartado B del artículo 123 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, se enmarca en prohibir categó-
ricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido 
separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución 
jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir 
el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones 
de la ley orgánica de la procuraduría General de la república, con una reso-
lución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable 
al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun 
cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución 
de separación fue injustificada, pues en este caso, el estado sólo está obli-
gado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la 
excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, 
de la ley de amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la 
suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento 
en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que 
se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden 
público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el 
propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda 
al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de profesionali-
zación resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés 
general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspen-
sión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación 
del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa 
final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el proce-
dimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe 
precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo 
no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción Xiii, cons-
titucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elemen-
tos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento 
posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectiva-
mente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento 
del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la 
ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, ope-
raría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo.

"Contradicción de tesis 95/2012. entre las sustentadas por los tribunales 
Colegiados décimo octavo y décimo Sexto, ambos en materia administrativa 
del primer Circuito. 6 de junio de 2012. mayoría de cuatro votos. disidente: 
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José Fernando Franco González Salas. ponente: luis maría aguilar morales. 
Secretaria: Úrsula Hernández maquívar." (décima Época. Núm. registro iuS: 
2001513. instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. materias constitucional y 
común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro Xi, tomo 
1, agosto de 2012, tesis 2a./J. 76/2012 (10a.), página 921)

en esta jurisprudencia la Segunda Sala determinó que procede con-
ceder la suspensión definitiva, en el caso en que se reclama el procedimiento 
de sepa ración del cargo de alguno de los funcionarios señalados en la 
tesis, debido a que el artículo 124, fracción ii, de la anterior ley de amparo 
no proscribe conceder la suspensión de un procedimiento, en tanto que preci-
samente la propia anterior ley de amparo, en su artículo 138, párrafo primero, 
establece que la regla general es que la suspensión en el amparo se concederá 
en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto 
que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; y 
la excepción a esa regla es que procederá la suspensión del procedimiento 
cuando su continuación deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio 
que pueda ocasionarle al quejoso.

dada la irreparabilidad del daño que se ocasiona al agraviado, conside-
rando que la suspensión es una institución jurídica que tiene como finalidad 
justamente paralizar los actos reclamados en el juicio de amparo a efecto de 
conservar la materia del juicio y, durante su tramitación, evitar perjuicios al 
agraviado, atendiendo para ello al artículo 107, fracción X, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, que establece que los actos recla-
mados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y 
mediante las condiciones que determine precisamente la ley reglamentaria.

la importancia de acoger la finalidad inmediata que busca la suspen-
sión se encuentra a su vez vinculada con lo dispuesto por el artículo 80 de la ley 
de amparo, en el sentido de que la sentencia que conceda el amparo tiene 
por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restable-
ciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, para lo cual 
es indispensable el mantenimiento de la materia del juicio, esto es, impedir la 
consumación irreparable de los efectos o consecuencias del acto reclamado 
y, con ello, hacer prevalecer todo el orden constitucional.

Nótese que en el supuesto de la jurisprudencia se impugnó un proce-
dimiento en el que aún no se había emitido la resolución culminatoria.

pues bien, en consecuencia con estos dos criterios, no cabe más que 
concluir que debe admitirse la demanda de garantías que se promueve con-
tra el acuerdo que inicia el procedimiento administrativo de separación de 
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un servidor de Carrera ministerial o policial de la procuraduría General de la 
república, porque se trata de un acto cuya ejecución puede ser de imposi-
ble reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracciones ii y iV, 
de la anterior ley de amparo, que a la letra dispone:

"artículo 114. el amparo se pedirá ante el Juez de distrito:

"…

"ii. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administra-
tivos 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."

el artículo 114, fracción ii, de la anterior ley de amparo exige que haya 
definitividad en el acto reclamado, cuando emana de un procedimiento admi-
nistrativo que se tramita en forma de juicio. esto es, cuando en su desarrollo 
se da  a la parte afectada la oportunidad de probar y alegar; en este caso el 
amparo debe pedirse contra la resolución definitiva que ponga fin al proce-
dimiento. Sin embargo, debe exceptuarse de tal regla –como reiteradamente lo 
han sostenido los tribunales federales– el acto dictado en esos procedimien-
tos que, aun siendo previo a la resolución definitiva, lleve implícito un principio 
de ejecución que lesione los intereses sustantivos del particular artículo (114, 
fracción iV).

tal es el caso del acuerdo que da inicio al procedimiento administra-
tivo de separación de un servidor de carrera ministerial o policial de la procu-
raduría General de la república, porque, según se vio, se trata de un acto 
cuya ejecución puede ser de imposible reparación (en tanto está proscrita 
la reinstalación del funcionario, aun cuando le fuere favorable la resolución 
judicial).

es así que, como atinadamente lo resolvieron la mayoría de los tribu-
nales Colegiados que forman parte de esta contradicción de tesis, no es 
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causa notoria y manifiesta de improcedencia, en términos del artículo 1451 
de la anterior ley de amparo, el hecho de que, en un caso como éste, se pro-
mueva demanda de garantías contra el acuerdo de inicio del procedimiento 
administrativo. de ahí que deba acordarse favorablemente su admisión.

Conviene puntualizar que esta determinación no prejuzga sobre el desa-
rrollo del juicio de amparo, ni sobre la posible existencia de diversos motivos 
de improcedencia del mismo, que pudieran advertirse por el Juez, pues aquí se 
analizó únicamente el acuerdo dictado en la etapa de admisión de demanda, 
a la luz de los precisos planteamientos a que se ha hecho referencia en párra-
fos anteriores.

ilustra esta consideración la tesis siguiente:

"demaNda de amparo. de No eXiStir CauSa de improCedeN-
Cia Notoria e iNdudaBle, o teNer duda de Su operaNCia, el JueZ 
de diStrito deBe admitirla a trÁmite y No deSeCHarla de plaNo.—
el Juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuen-
tre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender 
por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente 
clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, 
esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. en ese 
sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improceden-
cia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido 
en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, 
de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas pro-
mociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de 
amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una con-
vicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar 
las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un 
caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acom-
pañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos 
en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promo vente o por 
virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubi tables, de modo 
tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los 
alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el proce-
dimiento, no sean necesarios para configurar dicha impro cedencia ni tampoco 

1 "Artículo 145. el Juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare 
motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto 
reclamado."
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puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisi-
tos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable 
o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo 
contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de 
garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse 
a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión 
planteada.

"Contradicción de tesis 4/2002-pl. entre las sustentadas por el pri mero 
y el décimo Segundo tribunales Colegiados, ambos en materia adminis tra-
tiva del primer Circuito. 24 de mayo de 2002. unanimidad de cuatro votos. 
ausente: José Vicente aguinaco alemán. ponente: José Vicente aguinaco 
alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo i. ortiz mayagoitia. 
Secretaria: Claudia mendoza polanco." (Novena Época. registro iuS: 186605. 
instancia: Segunda Sala. tesis aislada. materia común. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVi, julio de 2002, tesis 2a. lXXi/2002, 
pá gina 448).

Cabe anotar, finalmente, que el criterio que aquí se sustenta se hace 
extensivo a quienes forman parte del servicio pericial de la procuraduría 
General de la república (aunque en ninguno de los casos se haya tratado de 
un perito), porque los rigen los mismos principios que norman la carrera minis-
terial o policial, en términos de las jurisprudencias citadas en este estudio.

SeXto.—la tesis de jurisprudencia que resuelve esta contradicción 
debe quedar redactada con el texto siguiente:

SerViCio proFeSioNal de Carrera miNiSterial, poliCial y 
periCial de la proCuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa. CoNtra 
el iNiCio del proCedimieNto admiNiStratiVo de SeparaCióN de SuS 
miemBroS proCede el JuiCio de amparo iNdireCto.—a partir de la 
reforma al artículo 123, apartado B, fracción Xiii, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, publicada en el diario oficial de la Fede-
ración el 18 de junio de 2008, se introdujo un mecanismo de control y evaluación 
para el desempeño de los agentes del ministerio público, peritos y miembros 
de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, que puede 
conducir a la separación o remoción del cargo si no cumplen con los requi-
sitos impuestos por las leyes respectivas o si incurren en responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones; previéndose que, en ese caso, aun cuando 
pudieran obtener una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no 
podrán ser reinstalados en sus cargos; limitándose el estado a pagar la indem-
nización y demás prestaciones a que tengan derecho. por tanto, si el interesado 
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promueve juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del proce-
dimiento de separación respectivo en su carácter de agente del ministerio 
público, miembro de alguna corporación policial o perito, debe admitirse la 
demanda en términos del artículo 114, fracciones ii y iV, de la ley de amparo, 
por tratarse de un acto que puede tener una ejecución de imposible repa-
ración, esto es, que de emitirse la resolución final aun cuando se advierta la 
ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, ope-
raría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo.

por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve:

primero.—existe la contradicción de tesis denunciada.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la tesis 
sustentada por esta Segunda Sala.

notifíquese; con testimonio de esta resolución a los tribunales Cole-
giados de Circuito contendientes; 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 anterior ley de amparo; remítanse de inmediato la indicada juris-
prudencia y la parte considerativa de este fallo a la Coordinación de Compila-
ción 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 mayoría de tres votos de los señores ministros margarita Beatriz 
luna ramos, luis maría aguilar morales y alberto pérez dayán. los señores 
ministros José Fernando Franco González Salas y presidente Sergio a. Valls 
Hernández votaron en contra. Fue ponente la señora ministra margarita Beatriz 
luna ramos. 

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la nación en su sesión del 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 Re
glamento de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Con sejo 
de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de trans
parencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta 
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versión pública se suprime la información considerada legal mente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

SERVICIo PRoFESIonAL dE CARRERA MInIStERIAL, PoLI
CIAL Y PERICIAL dE LA PRoCuRAduRÍA gEnERAL dE LA 
REPÚBLICA. ContRA EL InICIo dEL PRoCEdIMIEnto AdMI
nIStRAtIVo dE SEPARACIÓn dE SuS MIEMBRoS PRoCEdE 
EL JuICIo dE AMPARo IndIRECto.—a partir de la reforma al 
artículo 123, apartado B, fracción Xiii, de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, publicada en el diario oficial de la Fede-
ración el 18 de junio de 2008, se introdujo un mecanismo de control y 
evaluación para el desempeño de los agentes del ministerio público, 
peritos y miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles 
de gobierno, que puede conducir a la separación o remoción del cargo 
si no cumplen con los requisitos impuestos por las leyes respectivas 
o si incurren en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; 
previéndose que, en ese caso, aun cuando pudieran obtener una resolu-
ción favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados 
en sus cargos; limitándose el estado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tengan derecho. por tanto, si el interesado promueve 
juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimien-
to de separación respectivo en su carácter de agente del ministerio 
público, miembro de alguna corporación policial o perito, debe admitirse 
la demanda en términos del artículo 114, fracciones ii y iV, de la ley 
de amparo, por tratarse de un acto que puede tener una ejecución de 
imposible reparación, esto es, que de emitirse la resolución final aun 
cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación pro-
cesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de 
no reinstalarlo.

2a./J. 72/2013 (10a.)

Contradicción de tesis 35/2013.—entre las sustentadas por el tribunal Colegiado del déci-
mo Séptimo Circuito, el primer tribunal Colegiado en materia administrativa del 
Sexto Circuito y los tribunales Colegiados tercero, Cuarto, Sexto, décimo, décimo 
primero y décimo Segundo, todos en materia administrativa del primer Circuito.— 
3 de abril de 2013.—mayoría de tres votos.—disidentes: Sergio a. Valls Hernández y 
José Fernando Franco González Salas.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—
Secretaria: Guadalupe margarita ortiz Blanco.

tesis de jurisprudencia 72/2013 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil trece.
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méxico; el servidor web del máximo tribunal de la Nación le da la más cordial 
bienvenida para que usted obtenga acceso rápido y realice una fácil consulta 
de la información que genera la institución.

de especial importancia resulta la posibilidad de consultar la juris
prudencia y las tesis aisladas emitidas por los órganos jurisdiccionales  
competentes del Poder Judicial de la Federación desde 1917, a través del 
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 
Federación y su Gaceta. esta sección se encuentra en constante actualiza-
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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Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Segundo Circuito

toluca, edo. de méx.
mgdo. adalid ambriz landa
mgdo. óscar espinosa durán

Tercer Tribunal Colegiado
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mgdo. antonio Campuzano rodríguez
mgda. Julia maría del Carmen García González
mgdo. Jacob troncoso Ávila

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Naucalpan, edo. de méx.
mgdo. Hugo Guzmán lópez
mgda. mónica alejandra Soto Bueno
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Naucalpan, edo. de méx.
mgdo. Salvador González Baltierra
mgdo. Víctor manuel méndez Cortés
mgdo. emmanuel Guadalupe rosales Guerrero

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Naucalpan, edo. de méx.
mgdo. óscar Germán Cendejas Gleason
mgda. Guillermina Coutiño mata
mgda. Yolanda islas Hernández

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito
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mgdo. diógenes Cruz Figueroa
mgdo. Jacinto Juárez rosas
mgdo. ricardo romero Vázquez
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mgdo. Noé adonai martínez Berman
mgdo. Juan Carlos ortega Castro
mgdo. José antonio rodríguez rodríguez
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mgdo. Felipe alfredo Fuentes Barrera
mgdo. Juan manuel Vega Sánchez

Cuarto Tribunal Colegiado
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mgdo. Javier Cardoso Chávez
mgdo. José martínez Guzmán
mgdo. Fernando Sánchez Calderón
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en Materia de Trabajo del Segundo Circuito
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mgdo. abel anaya García
mgdo. arturo García torres
mgdo. alejandro Sosa ortiz

Segundo Tribunal Colegiado
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toluca, edo. de méx.
mgdo. Nicolás Castillo martínez
mgdo. José luis Guzmán Barrera
mgdo. enrique munguía padilla
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Primer Tribunal Colegiado
del Segundo Circuito

Cd. Nezahualcóyotl, edo. de méx.
mgdo. Froylán Borges aranda
mgdo. miguel enrique Sánchez Frías
mgdo. Jorge arturo Sánchez Jiménez

Segundo Tribunal Colegiado
del Segundo Circuito

Cd. Nezahualcóyotl, edo. de méx.
mgdo. Fernando alberto Casasola mendoza
mgda. Sonia rojas Castro
mgdo. miguel Ángel Zelonka Vela

Séptimo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Primera Región 

Naucalpan, edo. de méx.
mgda. Carolina isabel alcalá Valenzuela
mgdo. tito Contreras pastrana
mgdo. José Jorge lópez Campos

Octavo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Primera Región

Naucalpan, edo. de méx.
mgdo. ricardo olvera García
mgdo. Carlos alberto Zerpa durán

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgdo. José Félix dávalos dávalos
mgdo. lucio lira martínez
mgda. rosalía isabel moreno ruiz de rivas
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Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgdo. José luis González
mgdo. Hugo ricardo ramos Carreón
mgdo. óscar Vázquez marín

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgdo. mario alberto Flores García
mgdo. adalberto maldonado trenado
mgdo. andrés pérez lozano

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgdo. rogelio Camarena Cortés
mgdo. José alfredo Gutiérrez Barba
mgdo. Jaime Crisanto ramos Carreón

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgdo. tomás Gómez Verónica
mgdo. enrique rodríguez olmedo
mgda. Silvia irina Yayoe Shibya Soto

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgdo. elías Hermenegildo Banda aguilar
mgdo. Hugo Gómez Ávila
mgdo. José manuel mojica Hernández
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Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgdo. Juan Bonilla pizano
mgdo. Julio ramos Salas
mgdo. martín Ángel rubio padilla

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgdo. Francisco José domínguez ramírez
mgdo. Carlos arturo González Zárate
mgda. martha leticia muro arellano
 (a partir del 1o. de junio de 2013)

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgdo. Gerardo domínguez
mgdo. José Guadalupe Hernández torres
mgdo. Víctor Jáuregui Quintero

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgdo. Gustavo alcaraz Núñez
mgdo. arturo Barocio Villalobos
mgdo. Guillermo david Vázquez ortiz

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgdo. Jaime Julio lópez Beltrán
mgdo. eduardo Francisco Núñez Gaytán
mgdo. Francisco Javier Villegas Hernández
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Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgda. alicia Guadalupe Cabral parra
mgdo. enrique dueñas Sarabia
mgdo. Jorge Figueroa Cacho

Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Zapopan, 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

Zapopan, Jal.
mgdo. Fernando Cotero Bernal
mgdo. Gabriel montes alcaraz
mgdo. antonio Valdivia Hernández

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgdo. rodolfo Castro león
mgdo. Jesús de Ávila Huerta
mgdo. alejandro lópez Bravo

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgdo. miguel lobato martínez
mgdo. José de Jesús lópez arias
mgdo. armando ernesto pérez Hurtado
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Tercer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Tercera Región

Guadalajara, Jal.
mgda. Griselda Guadalupe Guzmán lópez
mgdo. óscar Naranjo ahumada
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. Juan manuel rochín Guevara

Séptimo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Tercera Región

Guadalajara, Jal.
mgda. maría dolores olarte ruvalcaba
mgdo. Francisco olmos avilés

Octavo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Tercera Región

Guadalajara, Jal.
mgdo. José de Jesús Bañales Sánchez
mgda. Silvia rocío pérez alvarado
mgda. elba Sánchez pozos

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



XXVII

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

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



XXVIII

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. Sergio García méndez
mgdo. alfredo Gómez molina

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. abraham Calderón díaz
mgdo. Guillermo Vázquez martínez

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. daniel Cabello González
mgdo. Guillermo esparza alfaro

Tribunal Colegiado
en Materias de Trabajo y Administrativa

del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. luis alfonso Hernández Núñez
mgdo. Víctor pedro Navarro Zárate
mgdo. José luis torres lagunas



XXIX

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
mgdo. Francisco domínguez Castelo
mgda. maría del rosario parada ruiz

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
mgdo. maurilio Gregorio Saucedo ruiz

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
mgda. angelina espino Zapata
mgda. armida elena rodríguez Celaya

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
mgdo. arturo Castañeda Bonfil
mgdo. Federico rodríguez Celis



XXX

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. José mario machorro Castillo
mgdo. margarito medina Villafaña
mgdo. arturo mejía ponce de león
 (a partir del 1o. de junio de 2013)

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. José Ybraín Hernández lima
mgda. maría leonor pacheco Figueroa

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



XXXI

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
mgdo. eugenio Gustavo Núñez rivera

Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Segunda Región

San andrés Cholula, pue.
mgdo. José Salvador roberto Jiménez lozano
mgdo. rafael Quiroz Soria



XXXII

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
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

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo

del Séptimo Circuito

Boca del río, Ver.
mgdo. alfonso ortiz díaz
mgdo. José Saturnino Suero alva



XXXIII

Tercer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo

del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
mgdo. Hugo arturo Baizábal maldonado
mgdo. Héctor riveros Caraza
 (Comisión temporal en el cargo)

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

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



XXXIV

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. antonio Soto martínez
mgdo. Jorge toss Capistrán
mgda. Sofía Virgen avendaño

Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Cuarta Región

Xalapa, Ver.
mgdo. adrián avendaño Constantino
mgdo. óscar Fernando Hernández Bautista

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

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



XXXV

Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo

del Octavo Circuito

Saltillo, Coah.
mgdo. manuel eduardo Facundo Gaona
mgdo. Carlos alberto lópez del río
mgdo. José Javier martínez Vega

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

Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la décima Región

Saltillo, Coah.
mgdo. david próspero Cardoso Hermosillo
mgdo. Francisco Javier rocca Valdez



XXXVI

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 luis Sierra lópez

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

Tercer Tribunal Colegiado
del noveno Circuito

San luis potosí, S.l.p.
mgdo. Guillermo Cruz García
mgdo. José Ángel Hernández Huizar
mgda. dalila Quero Juárez



XXXVII

Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo

del décimo Circuito

Villahermosa, tab.
mgdo. Salvador Fernández león
mgda. Josefina del Carmen mora dorantes

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. andrés Sánchez Bernal

Tribunal Colegiado
del décimo Circuito

Coatzacoalcos, Ver.
mgdo. manuel Juárez molina
mgda. maría isabel rodríguez Gallegos

Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la décima Primera Región

Coatzacoalcos, Ver.
mgdo. Vicente mariche de la Garza
mgdo. Juan Carlos moreno Correa



XXXVIII

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

Tribunal Colegiado
en Materia Civil del décimo Primer Circuito

morelia, mich.
mgdo. José maría Álvaro Navarro
mgdo. Héctor Federico Gutiérrez de Velasco romo
mgda. patricia mújica lópez

Quinto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Tercera Región

morelia, mich.
mgdo. antonio Ceja ochoa
mgdo. Jaime uriel torres Hernández



XXXIX

Sexto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Tercera Región

morelia, mich.
mgda. martha Cruz González
mgdo. moisés duarte Briz

Primer Tribunal Colegiado
del décimo Segundo Circuito

mazatlán, Sin.
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

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



XL

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
mgdo. José manuel Quintero montes

Tercer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Quinta Región

Culiacán, Sin.
mgdo. eucebio Ávila lópez
mgdo. Guillermo erik Silva González

Cuarto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Quinta Región

los mochis, Sin.
mgdo. rodolfo munguía rojas
mgdo. José daniel Nogueira ruiz
mgdo. Jorge Salazar Cadena

Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del décimo Tercer Circuito

oaxaca, oax.
mgdo. marcos García José
mgdo. Javier leonel Santiago martínez



XLI

Tribunal Colegiado
en Materias Civil y Administrativa

del décimo Tercer Circuito

oaxaca, oax.
mgdo. Jorge alberto González Álvarez
mgdo. roberto meixueiro Hernández
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

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



XLII

Primer Tribunal Colegiado
del décimo Quinto Circuito

mexicali, B.C.
mgdo. irineo lizárraga Velarde
mgda. isabel iliana reyes muñiz

Segundo Tribunal Colegiado
del décimo Quinto Circuito

mexicali, B.C.
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

Quinto Tribunal Colegiado
del décimo Quinto Circuito

mexicali, B.C.
mgdo. inosencio del prado morales
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



XLIII

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de Trabajo

del décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
mgdo. Víctor manuel estrada Jungo
mgdo. ramiro rodríguez pérez
mgdo. ariel alberto rojas Caballero

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de Trabajo

del décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
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))

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



XLIV

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo

del décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
mgdo. José luis mendoza pérez
mgdo. Ángel michel Sánchez
mgdo. Celestino miranda Vázquez

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

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

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.
mgda. maría del Carmen Cordero martínez
mgdo. manuel armando Juárez morales
mgdo. Gerardo torres García



XLV

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
mgdo. mario pedroza Carbajal
mgdo. luis ignacio rosas González

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



XLVI

Tercer Tribunal Colegiado
del décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, mor.
mgdo. lino Camacho Fuentes
mgdo. alejandro roldán Velázquez

Cuarto Tribunal Colegiado
del décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, mor.
mgdo. Gerardo dávila Gaona
mgdo. Juan José Franco luna
 (Comisión temporal en el cargo)
mgdo. Carlos Hernández García

Quinto Tribunal Colegiado
del décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, mor.
mgdo. alejandro alfaro rivera
mgdo. Justino Gallegos escobar

Quinto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Primera Región

Cuernavaca, mor.
mgdo. Juan pablo Bonifaz escobar
mgdo. alfredo murguía Cámara

Sexto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Primera Región

Cuernavaca, mor.
mgdo. alejandro Javier Hernández loera
mgdo. Juan Guillermo Silva rodríguez



XLVII

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
mgda. maría lucila mejía acevedo

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo

del décimo noveno Circuito

Cd. Victoria, tamps.
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. eduardo iván ortiz Gorbea
mgdo. enrique Villanueva Chávez

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
mgda. Carla isselin talavera



XLVIII

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. Carlos arteaga Álvarez
mgdo. Freddy Gabriel Celis Fuentes
mgdo. manuel de Jesús rosales Suárez

Segundo Tribunal Colegiado
del Vigésimo Circuito

tuxtla Gutiérrez, Chis.
mgdo. luis arturo palacio Zurita
mgdo. daniel Sánchez montalvo

Tercer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Circuito

tuxtla Gutiérrez, Chis.
mgdo. J. martín rangel Cervantes
mgda. Susana teresa Sánchez González
mgdo. Juan Solórzano Zavala
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Primer Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
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Chilpancingo, Gro.
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Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Segundo Circuito

Querétaro, Qro.
mgda. alma rosa díaz mora
mgda. maría del Carmen Sánchez Hidalgo

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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Segundo Tribunal Colegiado
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de la novena Región

Zacatecas, Zac.
mgdo. Jorge Héctor Cortés ortiz
mgdo. Serafín Salazar Jiménez

Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Cuarto Circuito

tepic, Nay.
mgdo. pedro Ciprés Salinas
mgdo. ramón medina de la torre
mgdo. eduardo rodríguez Álvarez

Segundo Tribunal Colegiado
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mgdo. Germán martínez Cisneros
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mgdo. Gonzalo eolo durán molina
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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.
mgda. livia lizbeth larumbe radilla
mgdo. Juan ramón rodríguez minaya
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mgdo. octavio Chávez lópez
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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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
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Subsección 1.
POR REITERACIÓN

REVISIÓn COnTEnCIOSO AdMInISTRATIVA. ES IMPROCEdEnTE 
dICHO RECuRSO COnTRA LAS SEnTEnCIAS dICTAdAS En APE
LACIÓn POR LA SALA SuPERIOR dEL TRIBunAL dE LO COnTEn
CIOSO AdMInISTRATIVO dEL dISTRITO FEdERAL CuYO SEnTIdO 
IMPLIQuE LA dECLARATORIA dE nuLIdAd dEL ACTO AdMInIS
TRATIVO IMPugnAdO SÓLO POR VICIOS FORMALES, En CuAL
QuIERA dE LOS SuPuESTOS MATERIALES PREVISTOS En EL 
ARTÍCuLO 140 dE LA LEY ORgÁnICA QuE RIgE A ESE TRIBunAL.

reViSióN CoNteNCioSo admiNiStratiVa 109/2012. direCtor de 
ateNCióN a uSuarioS del SiStema de aGuaS de la Ciudad de mÉXiCo 
Y otra. 15 de FeBrero de 2013. uNaNimidad de VotoS. poNeNte: 
Cle meNtiNa FloreS SuÁreZ. SeCretario: eduardo GariBaY alarCóN.

CoNSideraNdo:

SeXto.—resulta innecesario transcribir el único agravio formulado 
por la recurrente, atento a que el presente medio de impugnación extraordina-
rio es improcedente, al tenor de las consideraciones que se exponen enseguida:

para demostrar tal aserto, conviene tener presente que la existencia del 
recurso de revisión administrativa instituido en favor de las autoridades, actual -
mente está prevista en el artículo 104, fracción iii, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, vigente desde el cuatro de octubre de dos 
mil once, en términos del artículo primero transitorio del decreto 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 mexica-
nos, publicado en el diario oficial el seis de junio de esa anualidad; además, 
cabe señalar que su texto es prácticamente idéntico al del artículo 104, fracción 
i-B, constitucional que prevalecía antes de la entrada en vigor del referido 
decreto.
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el contenido del artículo 104, fracción iii, constitucional, es el siguiente:

"artículo 104. los tribunales de la Federación conocerán: … iii. de los 
recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de 
los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción 
XXiX-H del artículo 73 y fracción iV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitu-
ción, sólo en los casos que señalen las leyes. las revisiones, de las cuales 
conocerán los tribunales Colegiados de Circuito, 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, y en contra de las resoluciones que en ellas dic-
ten los tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno; …"

para comprender la redacción de la anterior transcripción, primera-
mente cabe aclarar que la fracción iV, inciso e), del artículo 122 de la Carta 
magna, es la que estaba vigente a la fecha en que se publicó en el diario ofi-
cial de la Federación otra reforma más al anterior artículo 104, fracción i-B, cons-
titucional, a saber, el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, que 
en la actualidad corresponde al apartado C, base primera, fracción V, inciso n) 
y base quinta, del propio numeral 122 superior, dado que éste fue reformado 
por decreto publicado en el citado órgano de difusión oficial, el veintidós de 
agosto de mil novecientos noventa y seis.

así, el numeral transcrito establece la competencia de los tribunales 
de la Federación, en específico de los tribunales Colegiados de Circuito, para 
conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra las reso-
luciones definitivas de los tribunales contenciosos administrativos a los que 
se refieren las fracciones XXiX-H del artículo 73 y artículo 122, base quinta, 
primer párrafo, de la Constitución Federal, es decir, respecto de las sentencias 
dictadas por el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa y por el 
tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal.

además, en este precepto se prevé que el citado medio de defensa 
deberá sujetarse a los trámites que la ley de amparo fija para la revisión en 
los juicios de garantías que se promuevan en la vía indirecta y, que en contra 
de las resoluciones que en él dicten los tribunales Colegiados de Circuito, no 
procederá juicio o recurso alguno.

en otras palabras, el citado artículo 104, fracción iii (anteriormente 
104, fracción i-B), establece que los tribunales Colegiados de Circuito serán 
competentes para conocer del recurso de revisión administrativa que pro-
muevan las autoridades, contra las resoluciones pronunciadas por el tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa y el tribunal de lo Contencioso 
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administrativo del distrito Federal, sólo en los casos que señalen las leyes y 
que el trámite de éstos será el mismo que el que la ley de amparo determina 
para la revisión en amparo indirecto.

lo anterior evidencia que el Constituyente dotó al recurso de revisión 
administrativa de naturaleza excepcional, considerando necesario limitar su 
procedencia a ciertos casos que el legislador ordinario en forma expresa pre-
viera en la norma correspondiente; pero implícitamente fijó como lineamiento 
que atendiera a la importancia y trascendencia del asunto para decidir las 
hipótesis de procedencia respectivas; es decir, que debía tenerse en cuenta el 
interés nacional para facultar a las autoridades a acudir ante sede judicial a 
defender sus intereses. en cuanto a su tramitación, la sujetó a las reglas pre-
vistas en la ley de amparo para el juicio de amparo en revisión.

es decir, el artículo 104, fracción iii, constitucional prevé la existencia 
de un medio de defensa otorgado a favor de las autoridades administrativas, 
cuya procedencia, dada su naturaleza extraordinaria, se sujeta a los casos que 
los legisladores federal y del distrito Federal prevean en las leyes correspon -
dientes, pero siempre atendiendo a la importancia y trascendencia del 
asunto, pues de otra forma se permitiría combatir la totalidad de las determi-
naciones asumidas por las autoridades.

Siguiendo ese orden de ideas, cobra sentido la voluntad del Constitu-
yente, al establecer que las sentencias definitivas emitidas por el tribunal Fede ral 
de Justicia Fiscal y administrativa y el tribunal de lo Contencioso administra-
tivo del distrito Federal podrían ser recurridas a través del recurso de revisión, 
pero únicamente en los casos en que el legislador así lo permita y atendiendo 
a la importancia y trascendencia del asunto.

del señalamiento expreso que hace el dispositivo constitucional anali-
zado, en el sentido de que la revisión procederá sólo en los casos que señalen 
las leyes, se desprende que el Constituyente determinó que fuera el legislador 
secundario quien estableciera los supuestos de procedencia del citado recurso, 
como sucede precisamente en el caso de la ley orgánica del tribunal de 
lo Contencioso administrativo del distrito Federal, en cuyo artículo 140, citado 
por la autoridad recurrente, se prevén las hipótesis en que, limitativamente, 
procede el recurso de revisión contencioso administrativo contra determina das 
resoluciones del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Fede-
ral, por tratarse de un medio de defensa de naturaleza excepcional.

en tal virtud, resulta conveniente conocer el contenido del artículo citado.
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"artículo 140. Contra las resoluciones de la Sala Superior a que se 
refiere el artículo anterior, las autoridades podrán interponer el recurso de revi-
sión ante el tribunal Colegiado de Circuito competente por conducto de la Sala 
Superior, mediante escrito dirigido a dicho tribunal dentro del término de 15 
días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, en los 
casos siguientes: i. Cuando la resolución que se dicte afecte el interés fiscal 
o el patrimonio del distrito Federal; ii. Cuando se trate de la interpretación 
de leyes o reglamentos; iii. Cuando se trate de las formalidades esenciales del 
procedimiento; iV. Cuando se fije el alcance de los elementos constitutivos 
de las contribuciones; V. por violaciones procesales cometidas durante el juicio 
siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del 
fallo; o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias; 
Vi. Cuando el negocio sea de importancia y trascendencia, debiendo el recu-
rrente razonar tal circunstancia; Vii. Cuando se trate de resoluciones en materia 
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o la ley que 
resulte aplicable; y Viii. Cuando el valor del negocio exceda de 20 veces el 
salario mínimo general vigente elevado al año en el distrito Federal, al momento 
de emitirse la resolución de que se trate."

Como puede verse de lo anterior, el artículo 140 de la ley orgánica del 
tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal expresamente 
prevé la existencia del recurso de revisión; sin embargo, limita su procedencia 
únicamente contra las resoluciones emitidas por la Sala Superior de ese tri-
bunal a que se refiere el artículo 139; esto es, dictadas al resolver un recurso 
de apelación, siempre que encuadren en las hipótesis previstas en las diversas 
fracciones del propio numeral.

así, la intención del legislador fue dotar a dicho medio de defensa de un 
carácter excepcional en cuanto a su procedencia, reservándola únicamente 
a ciertos casos que por su cuantía, o por la importancia y trascendencia que 
revistan los asuntos que se pretenden revisar a través de su interposición, 
ameriten la instauración de una instancia adicional.

de ese modo, si la instauración del recurso de revisión tuvo la inten-
ción de que tal instancia fuera procedente sólo en casos excepcionales, este 
tribunal considera que ésta es improcedente en los supuestos en que la Sala 
Superior del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal 
detecte la carencia de determinadas formalidades elementales que debe reves-
tir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, porque en ese tipo 
de sentencias no se emite pronunciamiento alguno que implique la declara-
ción de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, toda vez que no resuel-
ven respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio 
contencioso.
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por tal motivo, se considera que el estudio de tales aspectos debe con-
fiarse plenamente al tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito 
Federal, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo se 
redundaría en lo ya resuelto y que, de ese modo, se reserva a los tribunales 
federales el conocimiento de los asuntos en que por su importancia y trascen-
dencia, lo resuelto en ellos tenga un impacto en las materias que el legislador 
consideró importantes, de acuerdo con el catálogo a que se contrae el artículo 
140 de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del dis-
trito Federal.

en consecuencia, este tribunal estima que si bien es cierto que el refe  rido 
artículo, en relación con la procedencia del recurso de revisión, no distingue en 
cuanto a que si la resolución recurrida debe consistir en un pronunciamiento 
de fondo del asunto, o si basta con que la resolución se hubiere declarado 
nula por carecer de fundamentación y motivación, también lo es que en este 
último supuesto no se puede considerar satisfecha la presunción de impor-
tancia y trascendencia que justifique la procedencia de dicho medio de 
impugnación.

por tanto, este tribunal considera que el recurso de revisión contencioso 
administrativo es improcedente en todos los supuestos previstos en el artículo 
140 de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del dis-
trito Federal en que se declare la nulidad de la resolución impugnada en un 
juicio contencioso administrativo por vicios formales, es decir, por razones 
que no entrañan un pronunciamiento de fondo, porque en esa hipótesis no se 
está ante un caso importante y trascendente.

precisado lo anterior, como se advierte de los antecedentes del caso 
que con anterioridad se reseñaron, del fallo recurrido en esta instancia extra-
ordinaria se advierte que la Sala Superior del tribunal de lo Contencioso admi-
nistrativo del distrito Federal confirmó la sentencia dictada por la primera Sala 
ordinaria, a través de la cual declaró la nulidad del acto impugnado, consis-
tente en la orden de suspensión del servicio hidráulico, al considerar que la 
autoridad demandada no cumplió con los elementos de fundamentación y 
motivación que todo acto administrativo debe tener, pues nunca se acreditó 
por parte de la autoridad que se le hubiere notificado e informado del proce-
dimiento a la actora; esto es, al no haberle otorgado al gobernado la oportu-
nidad de defenderse previamente a la emisión del acto privativo.

Consecuentemente, como se observa de la resolución recurrida, la 
causa de anulación no reviste la declaración de un derecho ni la inexigibili-
dad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de 
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la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que sólo se limita al 
análisis de la carencia de determinadas formalidades elementales que debe 
revestir todo acto administrativo para ser legal, como son la fundamentación 
y la motivación; esto es, el recurso de revisión contencioso administrativo se 
interpuso en contra de una sentencia que decretó la nulidad del acto impug-
nado por vicios formales, por consiguiente, el medio de impugnación extraor-
dinario de que se trata es improcedente.

Sin que en el caso deba ponderarse si se actualiza un supuesto de 
excepción, por la circunstancia de que la autoridad pueda o no emitir un nuevo 
acto con motivo de la nulidad decretada; ya que al versar el asunto sobre cues-
tiones formales, el recurso debe considerarse improcedente.

No obsta para considerar lo anterior, que la autoridad fiscal señale 
como fundamento de procedencia las hipótesis previstas en las fracciones i y 
Vi del artículo 140 de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso adminis-
trativo del distrito Federal, porque a su consideración se afecta el interés fiscal 
al relacionar el asunto con el pago de derechos por suministro de agua y que el 
negocio es de importancia y trascendencia.

lo anterior, pues si bien es cierto que el tema abordado mediante el 
acto impugnado versa sobre determinaciones de derechos por suministro de 
agua, también lo es que el efecto de la confirmación de la declaratoria de nuli-
dad no resolvió respecto del contenido material de la pretensión planteada en 
el juicio contencioso, sino sólo el haber detectado la carencia de determina-
das formalidades que debe revestir a todo acto o procedimiento administrativo 
y, por tanto, el caso no puede considerarse de importancia y trascendencia 
necesaria para la procedencia del recurso de revisión.

No impide concluir de la manera descrita, el hecho de que el recurso 
haya sido admitido a trámite por auto de presidencia de ocho de noviembre 
de dos mil doce, en virtud de que esa decisión no causa estado, en términos de 
la jurisprudencia 2a./J 222/2007, aplicada por analogía, emitida por la Segunda 
Sala del máximo tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVi, diciembre de 2007, página 216, 
que establece lo siguiente:

"reViSióN eN amparo. la admiSióN del reCurSo No CauSa 
eStado.—la admisión del recurso de revisión por parte del presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del de una de sus Salas es una 
determinación que por su naturaleza no causa estado, al ser producto de un 
examen preliminar del asunto, correspondiendo en todo caso al órgano cole-
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giado el estudio definitivo sobre su procedencia; por tanto, si con posteriori-
dad advierte que el recurso interpuesto es improcedente, debe desecharlo."

precisado lo anterior, debe desecharse por improcedente el presente 
medio de impugnación extraordinario. 

por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 37, 
fracción V, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, así como el 
diverso 140 de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo 
del distrito Federal, se resuelve:

ÚNiCo.—Se desecha por improcedente el recurso contencioso admi-
nistrativo a que este toca se refiere.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución vuelva el expediente a la 
Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca; en el entendido de 
que de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción i, del acuerdo 
General Conjunto 2/2009 de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digi-
talización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los tribu-
nales Colegiados de Circuito, este asunto es susceptible de destrucción.

así, por unanimidad de votos de los magistrados alfredo enrique Báez 
lópez (presidente), Clementina Flores Suárez y emma margarita Guerrero osio, 
lo resolvió el Sexto tribunal Colegiado en materia administrativa del primer 
Circuito, siendo ponente la segunda de los nombrados. 

REVISIÓn COnTEnCIOSO AdMInISTRATIVA. ES IMPRO CE
dEn TE dICHO RECuRSO COnTRA LAS SEnTEnCIAS dICTA
dAS En APELACIÓn POR LA SALA SuPERIOR dEL TRI Bu   nAL dE 
LO COnTEnCIOSO AdMInISTRATIVO dEL dISTRITO FEdE RAL 
CuYO SEnTIdO IMPLIQuE LA dECLARATORIA dE nuLIdAd 
dEL ACTO AdMInISTRATIVO IMPugnAdO SÓLO POR VICIOS 
FORMALES, En CuALQuIERA dE LOS SuPuESTOS MATERIA
LES PREVISTOS En EL ARTÍCuLO 140 dE LA LEY ORgÁnICA 
QuE RIgE A ESE TRIBunAL.—el artículo 104, fracción iii, de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos, vigente desde el 4 
de octubre de 2011 (anteriormente 104, fracción i-B), establece la com-
petencia de los tribunales Colegiados de Circuito, para conocer y resol-
ver los recursos de revisión que interpongan las autoridades contra las 
resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administra-
tivo, sólo en los casos que señalen las leyes. lo anterior evidencia que 
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el Constituyente dotó al recurso de revisión en sede administrativa de 
naturaleza excepcional, considerando necesario limitar su procedencia 
a ciertos casos que el legislador ordinario en forma expresa previera en 
la norma correspondiente, como son aquellos que por su cuantía, o 
por la importancia y trascendencia que revistan, ameriten una instan-
cia adicional. de ese modo, si la instauración del recurso de revisión 
tuvo la intención de que tal instancia fuera procedente sólo en casos 
excepcionales, ésta será improcedente en los supuestos en que la Sala 
Superior del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Fede-
ral, decrete la nulidad del acto impugnado sólo por vicios formales, esto 
es, al detectar la carencia de determinadas formalidades elementales 
que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser 
legal, ya sea porque se confirmó la sentencia de primera instancia o 
porque se modificó o revocó ésta y se reasumió jurisdicción, aun cuando 
el asunto se ubique en los supuestos previstos en el artículo 140 de la 
ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito 
Federal, dado que en ese tipo de sentencias no se emite pronunciamien-
to alguno que implique la declaración de un derecho ni la inexigibili-
dad de una obligación, toda vez que no resuelven respecto del contenido 
material de la pretensión planteada en el juicio contencioso.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.6o.A. J/2 (10a.)

revisión contencioso administrativa 94/2012.—director General del Sistema de aguas 
de la Ciudad de méxico.—24 de enero de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: 
alfredo enrique Báez lópez.—Secretario: José luis algarra lara.

revisión contencioso administrativa 91/2012.—director General del Sistema de aguas 
de la Ciudad de méxico.—31 de enero de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: 
Clementina Flores Suárez.—Secretaria: Yenny domínguez Ferretiz.

revisión contencioso administrativa 87/2012.—director de atención a usuarios del Sistema 
de aguas de la Ciudad de méxico y otra.—11 de febrero de 2013.—unanimidad de 
votos.—ponente: Clementina Flores Suárez.—Secretaria: lizette montañez domínguez.

revisión contencioso administrativa 104/2012.—director General del Sistema de aguas 
de la Ciudad de méxico.—11 de febrero de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: 
alfredo enrique Báez lópez.—Secretaria: emilia atziri Cardoso Santibáñez.

revisión contencioso administrativa 109/2012.—director de atención a usuarios del Sis-
tema de aguas de la Ciudad de méxico y otra.—15 de febrero de 2013.—unanimidad 
de votos.—ponente: Clementina Flores Suárez.—Secretario: eduardo Garibay alarcón.
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REVISIÓn FISCAL. EL JEFE dE PROYECTO dE LA unIdAd JuRÍ
dICA AdSCRITA A LAS dIRECCIOnES LOCALES dE LA COMISIÓn 
nACIOnAL dEL AguA CARECE dE LEgITIMACIÓn PARA InTER
POnER dICHO RECuRSO, SI nO ACREdITA SER EL TITuLAR dE LA 
MEnCIOnAdA unIdAd.

reViSióN FiSCal 112/2012. JeFe de proYeCto de la uNidad Ju-
rÍdiCa eN la direCCióN loCal pueBla de la ComiSióN NaCioNal 
del aGua. 5 de aBril de 2013. uNaNimidad de VotoS. poNeNte: maNuel 
roJaS FoNSeCa. SeCretario: JuaN CarloS Carrillo QuiNtero.

CoNSideraNdo:

terCero.—de oficio, se analiza la legitimación de la autoridad que inter-
pone el medio de defensa, por tratarse de un presupuesto procesal, dado que 
la legitimación es la potestad legal con que cuenta un determinado órgano 
para la realización del referido acto procesal, en términos de la ley que la regula, 
a su reglamento interior o diverso ordenamiento que establece su organi-
zación interna. 

Cobra aplicación al respecto, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia:
 
"Novena Época
"registro iuS: 168793
"instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXViii, septiembre de 2008
"materia(s): administrativa
"tesis: 2a./J. 125/2008
"página: 261

"reViSióN FiSCal. la Falta de FuNdameNtaCióN eN el eSCrito 
de aGraVioS preSeNtado por la reCurreNte, reSpeCto de laS diS-
poSiCioNeS Que le otorGaN el CarÁCter de uNidad eNCarGada 
de la deFeNSa JurÍdiCa de la autoridad demaNdada, No tieNe 
Como CoNSeCueNCia el deSeCHamieNto del reCurSo por Falta 
de leGitimaCióN.—Si se toma en consideración, que tratándose del re-
curso de revisión fiscal, la legitimación procesal es la potestad legal con la 
que cuenta un determinado órgano para interponerlo y que el órgano juris-
diccional debe analizar si quien lo hace valer cuenta con la referida potestad 
atendiendo a las disposiciones aplicables, es indudable que la falta de fun-
damentación en el escrito de agravios presentado por el recurrente, respecto de 
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las disposiciones que le otorgan el carácter de unidad encargada de la defensa 
jurídica de la autoridad demandada en el juicio relativo, no tiene como con-
secuencia el desechamiento del recurso por falta de legitimación. máxime que 
el órgano jurisdiccional debe analizar dicha cuestión de oficio por tratarse de 
un presupuesto procesal, sin que pueda sostenerse que por esa falta de fun-
damentación aquél desconozca las disposiciones legales que le otorgan legiti-
mación a la señalada unidad, la cual debe ser estudiada en términos de la ley 
que la regula, a su reglamento interior o diverso ordenamiento que establece 
su organización interna."

el artículo 63 de la ley Federal de procedimiento Contencioso adminis-
trativo establece, en lo conducente: 

"artículo 63. las resoluciones emitidas por el pleno, las Secciones de 
la Sala Superior o por las Salas regionales que decreten o nieguen el sobre-
seimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la ley del Servicio 
de administración tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten 
conforme a la ley Federal de responsabilidad patrimonial del estado y las 
sen tencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad 
a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por 
la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, in-
terponiendo el recurso de revisión ante el tribunal Colegiado de Circuito 
competente en la sede del pleno, Sección o Sala regional a que corresponda, 
mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince 
días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, 
siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: …" 

la disposición "… por la autoridad a través de la unidad administra-
tiva encargada de su defensa jurídica …", prevista en el precepto transcrito, 
es idéntica a la contenida en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación 
vigente hasta dos mil cinco, que disponía "… por la autoridad, a través de la 
unidad administrativa encargada de su defensa jurídica …", sin que exista dife-
rencia alguna en cuanto a su contenido, en la parte que interesa. 

así, el transcrito precepto establece de manera genérica quiénes podrán 
interponer el medio de defensa, haciendo alusión a que será la autoridad a tra-
vés de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad 
federativa coordinada en ingresos federales correspondiente.

para conocer qué unidad administrativa es la encargada de la defensa 
jurídica del director local en puebla de la Comisión Nacional del agua, auto-
ridad demandada en el juicio contencioso administrativo, se procede al análi-
sis del reglamento interior de la Comisión Nacional del agua, publicado en el 
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diario oficial de la Federación el seis de enero de dos mil diez, que en lo con-
ducente dispone: 

"artículo 1. la Comisión Nacional del agua, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de medio ambiente y recursos Naturales, 
tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos 
que le encomiendan la ley de aguas Nacionales y los distintos ordenamien-
tos legales aplicables; los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del pre-
sidente de la república, así como los programas especiales y asuntos que deba 
ejecutar y coordinar en las materias de su competencia.

"en los casos en que en este reglamento se aluda a la ley, la secretaría, la 
comisión y los organismos u organismo, se entenderá que se hace refe rencia 
a la ley de aguas Nacionales, la Secretaría de medio ambiente y recursos 
Naturales, la Comisión Nacional de agua y los organismos de cuenca o el 
organismo de cuenca, respectivamente."

"artículo 2. para el despacho de los asuntos de su competencia, la 
Comisión contará con el consejo técnico a que se refiere la ley y con un direc-
tor general, quien tendrá adscrito, además de las unidades administrativas a 
que se refiere el presente reglamento, un gabinete de apoyo integrado de 
conformidad con lo que establecen la ley del Servicio profesional de Carrera 
en la administración pública Federal y demás disposiciones aplicables."

"artículo 6. al frente de la comisión habrá un director general que será 
designado en la forma prevista por la ley.

"la comisión se organizará en dos niveles, para el ejercicio de sus fun-
ciones, uno nacional y otro regional hidrológico-administrativo. los titulares 
de las unidades administrativas de ambos niveles estarán jerárquicamente 
subordinados al director general de la comisión.

"los titulares de las unidades administrativas del nivel nacional ejerce-
rán en todo el territorio nacional las atribuciones que les confiera la ley, las 
que les otorguen este reglamento y, en su caso, las demás disposiciones 
aplicables.

"las unidades administrativas del nivel regional hidrológico-adminis-
trativo serán los organismos, cuyos titulares y los de las unidades que les 
estén adscritas ejercerán sus atribuciones conforme a la ley, este reglamento 
y los instrumentos administrativos que emita el director general de la comi-
sión, en la circunscripción territorial correspondiente. …"
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"artículo 9. la Comisión contará, para el despacho de los asuntos de 
su competencia:

"i. en su nivel nacional, con los subdirectores generales, coordinadores 
generales, gerentes, coordinadores, subgerentes, jefes de proyecto, jefes de 
departamento y demás servidores públicos que se requieran en razón de las 
necesidades del servicio;

"ii. en su nivel regional hidrológico-administrativo, con los directores gene-
rales de los organismos, directores, coordinadores, subdirectores y jefes de 
departamento y demás servidores públicos que se requieran en razón de las 
necesidades del servicio, y 

"iii. en las entidades federativas, con los directores locales, subdirec-
tores, jefes de distrito, residentes de obra, jefes de departamento y titulares de 
oficinas de la Comisión en dichas entidades, cuando se requiera en razón 
de las necesidades del servicio.

"los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores ejer-
cerán las atribuciones que les confieren este reglamento y demás disposicio-
nes aplicables, sin perjuicio del ejercicio directo por parte de sus superiores 
jerárquicos, así como del director general de la Comisión.

"dichos servidores públicos deberán, dentro del marco de sus atribucio-
nes, tramitar y resolver los asuntos de su competencia, y suscribir los documen-
tos en los que se hagan constar los actos que emitan, o aquéllos en los que les 
corresponda intervenir, de conformidad con lo previsto en este reglamento y 
demás disposiciones aplicables.

"la Comisión contará en su nivel nacional, en el regional hidrológico-
administrativo y en las entidades federativas en las que se establezcan direc-
ciones locales, con los demás servidores públicos que se requieran y sean 
autorizados conforme a las disposiciones aplicables."

"artículo 11. para el ejercicio de sus atribuciones y funciones la Comi-
sión contará:

"a. en su nivel nacional con las siguientes unidades administrativas:

"…

"V. la Subdirección General Jurídica, a la que estarán adscritas:
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"a) la Gerencia de lo Consultivo; 

"b) la Gerencia de lo Contencioso;

"c) la Gerencia de procedimientos administrativos, y

"d) la Gerencia de descentralización y de transparencia y acceso a la 
información pública;

…

"B. en su nivel regional hidrológico-administrativo con los organis-
mos, a los que estarán adscritas las unidades administrativas que a conti-
nuación se señalan, mismas que se establecerán en cada organismo, previa 
aprobación de su director general, atendiendo a las funciones y atribuciones 
cuyo ejercicio les corresponda a las características de la región hidrológica de 
su circunscripción y siempre que se requieran:

"…

"iV. la dirección de asuntos Jurídicos;

"…

"C. en las entidades federativas, siempre que se requiera de confor-
midad con las necesidades del servicio y se aprueben de acuerdo con las dis-
posiciones aplicables, la comisión contará con las direcciones locales para 
auxiliar, en el ejercicio de sus funciones, a los organismos cuya circunscrip-
ción quede comprendida dentro de la entidad federativa de su sede.

"las direcciones locales formarán parte del nivel regional hidrológico-
administrativo de la comisión. dichas direcciones locales tendrán el carácter 
de autoridades, ejercerán las atribuciones que les correspondan en tér-
minos de este ordenamiento, dentro del territorio de la entidad federativa 
en que se ubiquen, y se adscribirán para efectos administrativos al organismo 
que señale el director general de la Comisión en los acuerdos que al efecto 
expida, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones que les correspondan, 
respecto de los asuntos que competan a los organismos distintos al de su ads-
cripción administrativa, a los que deberán informar de conformidad con lo 
previsto en los instrumentos administrativos que emita el director general 
de la Comisión, del ejercicio de dichas atribuciones.

"para el ejercicio de sus atribuciones, las direcciones citadas contarán con:
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"…

"iii. la unidad Jurídica; …"

"artículo 86. Corresponden a las direcciones locales, dentro del territorio 
de la entidad federativa de su sede, de conformidad con los instrumentos admi-
nistrativos a que se refiere la fracción Vi del artículo 13 de este reglamento, 
las siguientes atribuciones:

"i. representar legalmente a la dirección, organizarla y dirigirla;

"ii. ejercer las atribuciones conferidas a las direcciones y coordina-
ciones de los organismos, salvo las previstas en las fracciones ii, V, Xiii XiV y 
XXViii del artículo 75; ii a V, Xi, XViii, XX, XXiii a XXV y XXVii a XXX del artículo 
76; ii, iii, V, Vi, Viii, iX, Xii a XVi y XXiV del artículo 79; ii a V, Xii, XiV, XViii, XXV, 
XXVii y XXiX a XXXi del artículo 80; iV, V, X, Xi, Xiii, XiV y XVi del artículo 81; ii a 
V, Vii, Viii, Xii, XVii, XViii, XX, XXiii a XXV y XXVii del artículo 82; iV, Vi, Vii, Xii 
a XiV, XViii, XXi y XXiV del artículo 83; iX, Xi, XVii y XiX del artículo 84; Vi, Vii, 
iX y X del artículo 85; y i, Vii, iX y Xii del artículo 87, de este reglamento; 

"iii. apoyar a los organismos cuya circunscripción territorial quede 
comprendida dentro de la entidad federativa en que se encuentre su sede, en 
el ejercicio de las funciones y actividades operativas, ejecutivas, administrati-
vas y jurídicas en materia de gestión integrada de los recursos hídricos y sus 
bienes públicos inherentes;

"iV. promover en los diversos niveles de gobierno de la entidad federa tiva 
correspondiente, la celebración de acuerdos, convenios, anexos de ejecución 
y demás instrumentos jurídicos, para el debido cumplimiento de los programas, 
acciones o proyectos de los organismos y, en su caso, del nivel nacional, de 
conformidad con las disposiciones jurídica (sic) aplicables;

"V. recibir las peticiones, solicitudes y promociones que se formulen, 
tanto en lo concerniente al ejercicio de sus atribuciones, al de los organis-
mos que queden comprendidos dentro de su circunscripción, así como de 
la Comisión, y turnarlas a la unidad administrativa competente para su 
resolución;

"Vi. proporcionar información materia de su competencia respecto de 
la situación que guardan los asuntos sobre aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes, tanto en lo concerniente al aspecto administrativo 
como fiscal; brindar orientación y asistencia a los particulares y a los usuarios 
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en las materias citadas, y respecto de los trámites inscritos en el registro 
Federal de trámites y Servicios correspondientes, conforme a las disposiciones 
aplicables;

"Vii. practicar notificaciones de resoluciones o actos de los organismos 
o de las autoridades del nivel nacional a las personas y a los usuarios cuyo 
domicilio señalado para oír y recibir dichas notificaciones se encuentre den-
tro de la entidad federativa de su sede;

"Viii. atender y dar seguimiento a las demandas y solicitudes de los gober-
nadores y presidentes municipales, grupos sociales y de la sociedad organiza-
da e informarles al respecto;

"iX. recibir solicitudes de inscripción de actos en el registro público 
regional de derechos de agua y remitirlas a la dirección competente del 
organismo;

"X. enviar los informes que le correspondan a fin de que se integren al 
Sistema regional de información;

"Xi. remitir al organismo la información relativa a la atención y reso-
lución de las solicitudes que se formulen por personas físicas o morales en 
materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental;

"Xii. aplicar los sistemas de información para el cumplimiento de sus 
facultades, funciones y atribuciones y dar cumplimiento a la ley Federal de 
transparencia y acceso a la información pública Gubernamental;

"Xiii. operar los sistemas de observación meteorológica en la entidad 
federativa, analizar la información y vigilar permanentemente los fenóme-
nos meteorológicos; elaborar los avisos necesarios para evitar en lo posible 
afectaciones a la población, y difundir en forma oportuna el pronóstico del 
tiempo a los sistemas estatales de protección civil, y

"XiV. las demás que le encomienden el director general o directores 
generales del o de los organismos cuya circunscripción quede comprendida 
dentro de la entidad federativa de su sede, y las que le otorguen las disposi-
ciones legales y reglamentarias aplicables.

"la dirección local contará para el ejercicio de sus atribuciones con las 
subdirecciones de administración del agua, de asistencia técnica-operativa, 
y de Consejos de Cuenca y atención a emergencias, así como con una unidad 
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jurídica; un área de Comunicación y atención Social e institucional, y un Cen-
tro de previsión meteorológica.

"las direcciones locales contarán con una subdirección de enlace 
administrativo, misma que ejercerá, además de las facultades contenidas en 
la fracción Vii, de este artículo, las que correspondan al control y administra-
ción de los recursos humanos, financieros y materiales, que se asignen a las 
direcciones locales, y se apoyará para el ejercicio de las mismas, en las jefatu-
ras de departamento de recursos Humanos, de recursos Financieros, y de 
recursos materiales." 

"artículo 87. la unidad jurídica que se encuentre adscrita a las direc-
ciones locales ejercerá, además de las atribuciones señaladas en el artículo 
anterior, las siguientes atribuciones:

"i. ejercer las funciones operativas y ejecutivas de la dirección local en 
la región hidrológico-administrativa materia de su competencia, en lo concer-
niente a los asuntos jurídicos, de conformidad con lo que este ordenamiento 
establece;

"ii. atender y dirigir los asuntos jurídicos de la dirección local;

"iii. representar legalmente al titular de la dirección local y a las unida-
des administrativas que le estén adscritas en los procedimientos judiciales y 
administrativos en que se requiera su intervención;

"iV. opinar sobre los aspectos legales de los proyectos de resolución y 
actos que con motivo de sus facultades emitan las unidades administrativas 
adscritas a la dirección local, siempre que no exista normativa o formatos apli-
cables, exista duda sobre la aplicación de éstos o el cumplimiento de sus 
requisitos, o se trate de asuntos trascendentes por su cuantía o naturaleza, 
siem pre que lo determine el director local y se formule solicitud escrita por 
parte de la unidad administrativa que corresponda;

"V. Brindar asesoría jurídica al director local y a sus unidades adminis-
trativas en la concertación, negociación y gestión para la realización de accio-
nes, programas y proyectos relacionados con la suscripción de convenios y 
contratos;

"Vi. remitir, para su resguardo e incorporación al registro de la Sub-
dirección General Jurídica, los convenios, contratos y demás instrumentos de 
naturaleza análoga;
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"Vii. intervenir en la defensa legal de los intereses de la Federación en 
materia de procedimientos, instancias administrativas, juicios y cualquier otro 
trámite en que deba participar o intervenir el director local o los titulares de 
las unidades administrativas adscritas a éste; así como dar seguimiento al 
cumplimiento de las resoluciones, recomendaciones o sentencias que se dic-
ten en los mismos, salvo en los casos a que se refiere el artículo 13, fracción iii, 
inciso a), del presente ordenamiento;

"Viii. designar a los abogados del organismo que serán autorizados o 
acreditados como delegados por las autoridades responsables de las direccio-
nes locales y dirigirlos en los juicios, procedimientos o en los asuntos de su 
competencia;

"iX. elaborar y proponer los informes previos y justificados en juicios de 
amparo en los que sean señalados como autoridades responsables los servi-
dores públicos de las direcciones locales, intervenir cuando éste tenga el 
carácter de tercero perjudicado y formular las promociones, incidentes y 
medios de defensa procedentes en dicho juicio;

"X. Suplir en sus ausencias, a los servidores públicos de la dirección local, 
en los juicios de amparo en los que sean señalados como autoridades respon-
sables, en lo concerniente, a los informes previos, con justificación, recursos 
y cualquier otra actuación que dichas autoridades deban realizar conforme a 
la ley de la materia;

"Xi. Formular y suscribir escritos de demanda, ampliación de éstas y, en 
su caso, de contestación en materia civil, agraria y mercantil, cuando el direc-
tor local o sus unidades administrativas adscritas sean parte en los mismos; 
presentar todo tipo de documentación, informes y promociones en dichos jui-
cios, e intervenir en cualquier procedimiento o instancia administrativa o 
jurisdiccional, salvo tratándose de quejas ante la Comisión Nacional de los 
derechos Humanos;

"Xii. Formular y suscribir escritos de demanda, contestación y, en su 
caso, ampliación de demanda, en juicios contencioso administrativos y fisca-
les, locales o federales, directamente o en representación del director local 
y de las unidades administrativas que le estén adscritas, cuando se les atri-
buya la calidad de autoridades demandadas o deban actuar como deman-
dantes, y realizar todas aquellas promociones que se requieran en el curso de 
los procedimientos respectivos e interponer los medios de defensa previstos 
en los mismos;

"Xiii. defender, rendir informes, ofrecer, objetar y desahogar todo tipo de 
pruebas, absolver posiciones, comparecer a diligencias, desahogar requerimien-
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tos, promover incidentes, interponer todo tipo de recursos, incluso el juicio de 
amparo, formular alegatos, dar seguimiento al cumplimiento de las ejecutorias 
y realizar, en general, todas las promociones que se requieran en juicios de 
nulidad, civiles, mercantiles, agrarios, administrativos, contencioso administra-
tivos, laborales, procesos penales, y en cualquier otro procedimiento, conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables;

"XiV. Formular denuncias y querellas y, en su caso, ratificarlas; así como 
otorgar el perdón tomando en consideración los lineamientos que al efecto 
expida el director general de la Comisión; asistir a comparecencias, solicitar la 
práctica de diligencias de integración de las averiguaciones previas, promo-
ver la inconformidad que proceda en contra de los acuerdos de no ejercicio de 
la acción penal y coadyuvar con el ministerio público en los procesos penales;

"XV. informar a la Subdirección General Jurídica sobre actos o hechos 
que puedan constituir delitos fiscales y remitir la información y documenta-
ción que se requiera;

"XVi. Solicitar a las unidades administrativas de la dirección local, del 
organismo y, en su caso, a las del nivel nacional, la información, documen-
tación y apoyo necesarios para la atención debida de las consultas y de los 
procedimientos administrativos y jurisdiccionales a su cargo;

"XVii. designar peritos o solicitar su designación a las unidades admi-
nistrativas competentes del nivel regional hidrológico-administrativo, en 
instancias y procedimientos administrativos o jurisdiccionales en los que 
deba participar, y solicitar el apoyo de la Subdirección General Jurídica para 
dicha designación;

"XViii. Formular proyectos en cumplimiento a las ejecutorias emitidas 
por los órganos jurisdiccionales o sentencias definitivas dictadas por el tri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, tratándose de los asuntos 
de su competencia;

"XiX. operar el registro regional de personas acreditadas con base 
en su información, e informar de los registros correspondientes a la Sub-
dirección General Jurídica para la integración de dicho registro en el nivel 
nacional;

"XX. Formular el inventario de bienes inmuebles ocupados por obras 
e instalaciones hidráulicas dentro de la circunscripción de la dirección local, 
informando al respecto al responsable inmobiliario;
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"XXi. Certificar, previo cotejo, la documentación que obre en los archi-
vos del organismo, ya sea para exhibirla en juicio, o cuando le sea reque-
rida por órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas, unidades 
que integran la Comisión, o por quien corresponda conforme a la legislación 
aplicable;

"XXii. Coadyuvar en la clasificación de la información a cargo del orga-
nismo, de conformidad con lo previsto en la ley;

"XXiii. dar seguimiento al cumplimiento de solicitudes de acceso a la 
información, sus estadísticas, resultados y costos;

"XXiV. Brindar asesoría a los responsables y suplentes de los módulos 
de transparencia y acceso a la información del organismo;

"XXV. informar y acordar con el director local los asuntos de su compe-
tencia, y

"XXVi. las demás que le encomiende el director local, las que señalen 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y las que correspondan 
a las subdirecciones y jefaturas de departamento que le estén adscritas."

"artículo cuarto. las gerencias estatales con las que actualmente 
cuenta la Comisión Nacional del agua cambiarán su denominación por la de 
direcciones locales y asumirán las atribuciones conferidas a los mismos por 
la ley de aguas Nacionales y este reglamento, para quedar como sigue:

"…

"iV. la Gerencia estatal puebla, por la de dirección local puebla; …"

"artículo sexto. en tanto se crean las jefaturas de proyecto y las sub-
direcciones locales del nivel nacional y del regional hidrológico-administrativo, 
respectivamente, las subgerencias se auxiliarán en el ejercicio de sus funciones 
con el personal con que cuenten a la entrada en vigor del presente reglamen-
to, así como con los servidores públicos adscritos a las gerencias nacionales 
o a la dirección General del organismo de Cuenca que corresponda."

de la interpretación armónica de las disposiciones legales transcritas, 
se puede destacar:

a) la Comisión Nacional del agua es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de medio ambiente y recursos Naturales, con las facultades y el des-
pacho de los asuntos que la ley de aguas Nacionales y diversos ordenamientos 
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relacionados que le son aplicables, resaltando que el titular de esa depen-
dencia conserva facultades de dirección en las políticas que debe seguir el 
referido ente desconcentrado, y la de representación del propio organismo.

b) para el ejercicio de sus funciones la Comisión Nacional del agua se 
organiza en dos niveles, nacional y regional o local, y para el despacho de sus 
asuntos en esos niveles contará con los servidores públicos que ejercerán 
las atribuciones y facultades establecidas en el reglamento interior de la Co-
misión Nacional del agua. 

c) la representación de las direcciones locales en el interior de la enti-
dad federativa, corresponde a las propias direcciones; sin embargo, en tér-
minos de lo establecido en el artículo 87, fracciones ii, iii, Vii, Xii, Xiii y XXVi 
del reglamento interior de la Comisión Nacional del agua, la representación 
en asuntos jurídicos corresponde al titular de la unidad jurídica adscrita a las 
direcciones locales. 

el recurrente tiene el cargo de jefe de proyecto de la unidad Jurídica 
en la dirección local puebla de la Comisión Nacional del agua, en atención 
a la copia fotostática certificada del nombramiento de uno de mayo de dos mil 
siete (foja 162 del juicio de nulidad); sin embargo, ese documento no demues-
tra que dicho servidor público sea el titular de la unidad jurídica y que tenga 
de manera expresa las facultades de representación y en específico de inter-
poner el medio de impugnación instado, al no estar señalado expresamente 
en el artículo 87 del reglamento interior de la Comisión Nacional del agua, 
de cuyo numeral debe prevalecer la idea de que el titular de la unidad jurídica 
adscrito a la dirección local puebla de la Comisión Nacional del agua, es el en-
car gado de la defensa jurídica de los actos emitidos por el director local en puebla 
de esa comisión; exigencia que parte de la propia disposición reglamenta-
ria de delimitación de la legitimidad del funcionario que debe instar el recurso 
de revisión y no cualquier servidor público de la unidad jurídica adscrita a las 
direcciones locales, sobre todo, porque como ya se dijo, tratándose de la repre-
sentación de los actos del director local en puebla de la Comisión Nacional 
del agua, en asuntos contenciosos administrativos y de la interposición del 
recurso de revisión, lo es el titular de la unidad jurídica adscrita a la referida 
dirección, lo que desde luego no se acredita con el nombramiento exhibido 
por el recurrente, con el estudio de los preceptos transcritos ni con los invo-
cados en el escrito de revisión, de entre los cuales destacan reproducidos en 
párrafos precedentes. 

por tanto, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 
Federal de procedimiento Contencioso administrativo, las sentencias defi-
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nitivas podrán ser impugnadas por la autoridad "a través de la unidad adminis-
trativa encargada de su defensa jurídica"; y si de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del reglamento interior de la Comisión Nacional del agua, el 
titular de la unidad jurídica adscrito a la dirección local en puebla, es la unidad 
encargada de la defensa jurídica de los actos del director local o de la direc-
ción local, es inconcuso que el jefe de proyecto de la unidad Jurídica en la 
dirección local puebla de la Comisión Nacional del agua, no tiene legitimación 
para interponer la revisión fiscal, al no ser el titular de esa unidad jurídica expre-
samente el encargado de la defensa jurídica de los actos del director local en 
puebla de la Comisión Nacional del agua.

Cobra aplicación, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época
"registro iuS: 184010
"instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XVii, junio de 2003
"materia(s): administrativa
"tesis: 2a./J. 46/2003 
"página: 284

"reViSióN FiSCal. loS titulareS de loS órGaNoS iNterNoS de 
CoNtrol de laS depeNdeNCiaS, órGaNoS deSCoNCeNtradoS, proCu-
radurÍa GeNeral de la repÚBliCa Y eNtidadeS de la admiNiStraCióN 
pÚBliCa Federal, aSÍ Como loS de laS ÁreaS de auditorÍa, Que-
JaS Y reSpoNSaBilidadeS de taleS órGaNoS, CareCeN de leGiti-
maCióN proCeSal para iNterpoNerla.—de lo dispuesto en la tesis 
de jurisprudencia 2a./J. 59/2001 de 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 XiV, diciembre de 2001, página 321, así como 
de las consideraciones en las cuales se sustentó, se desprende que el re-
curso de revisión fiscal se instituyó como un mecanismo de defensa excep-
cional en favor de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad que 
obtuvieron un fallo adverso, cuya procedencia está condicionada a la satis-
fac ción de ciertos requisitos formales como el relativo a la legitimación, en 
tanto que, en un principio, ésta se otorgó al titular de la Secretaría de estado, 
departamento administrativo u organismo descentralizado a que el asunto 
correspondiera y no a la propia autoridad que dictó la resolución impugnada 
y, posteriormente, con motivo de las reformas constitucionales acaecidas en 
1987, dicha legitimación se le dio a la unidad administrativa encargada de 
la defensa jurídica de las indicadas Secretarías de estado, departamentos 
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administrativos y organismos descentralizados, por ser la que cuenta con el 
personal y los elementos necesarios para que el citado medio de impugnación 
se interponga con la formalidad que requieren los asuntos respectivos a fin de 
asegurar la adecuada defensa de dichas autoridades. atento lo antes expuesto, 
los titulares de los órganos internos de control de las dependencias, órganos 
desconcentrados, procuraduría General de la república y entidades de la 
administración pública federal, así como de las áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades, carecen de legitimación procesal para interponer el recurso 
citado, pues aun cuando en términos de lo previsto en el artículo 37, fracción 
Xii, de la ley orgánica de la administración pública Federal, se encuentran 
facultados para defender las resoluciones que emitan ante las diversas ins-
tancias jurisdiccionales en representación del titular de la Secretaría de 
Contraloría y desarrollo administrativo, de la cual dependen jerárquica y funcio-
nalmente, por disposición expresa de la ley que las regula, el órgano facultado 
para interponer toda clase de recursos y medios de impugnación en los juicios 
en que dicha secretaría sea parte, es su unidad de asuntos Jurídicos, lo cual es 
acorde con lo que dispone el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, 
en cuanto señala que las autoridades podrán impugnar, a través de la unidad 
administrativa encargada de su defensa jurídica, las resoluciones emitidas por 
las Salas regionales del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa 
que les sean adversas."

en vista de lo anterior, el jefe de proyecto de la unidad Jurídica en la 
dirección local puebla de la Comisión Nacional del agua no cuenta con legi-
timación procesal para interponer la revisión fiscal, conforme a las exigencias 
del artículo 63 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo.

resulta aplicable al caso, la tesis de rubro y texto siguientes:

"Novena Época
"registro iuS: 161470
"instancia: tribunales Colegiados de Circuito
"tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXXiV, julio de 2011
"materia(s): administrativa
"tesis: Vi.3o.a.352 a
"página: 2217

"reViSióN FiSCal. el JeFe de proYeCto de la uNidad JurÍdiCa 
adSCrita a laS direCCioNeS loCaleS de la ComiSióN NaCioNal del 
aGua CareCe de leGitimaCióN para iNterpoNer diCHo reCurSo, 
Si No aCredita Ser el titular de la meNCioNada uNidad.—del 
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artículo 87, fracciones ii, iii, Vii, Xii, Xiii y XXVi, del reglamento interior de la 
Comisión Nacional del agua, publicado en el diario oficial de la Federación 
el 30 de noviembre de 2006, se advierte que el titular de la unidad Jurídica ads-
crita a las direcciones locales de la Comisión Nacional del agua es el encar-
gado de representar jurídicamente al director local. por su parte, el artículo 63 
de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo dispone que las 
sentencias definitivas que emita el tribunal Federal de Justicia Fiscal y admi-
nistrativa podrán ser impugnadas por la autoridad, ‘a través de la unidad 
administrativa encargada de su defensa jurídica’, mediante el recurso de revi  -
sión fiscal. Consecuentemente, el jefe de proyecto de la citada unidad Jurí-
dica carece de legitimación para interponer ese medio de impugnación, si no 
acredita ser su titular.

"terCer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del 
SeXto CirCuito.

"revisión fiscal 185/2009. Jefe de proyecto de la unidad Jurídica en la 
dirección local puebla de la Comisión Nacional del agua. 28 de enero de 2010. 
unanimidad de votos. ponente: miguel Ángel ramírez González. Secretario: 
José Fernández martínez. 

"revisión fiscal 34/2010. Jefe de proyecto de la unidad Jurídica en la 
dirección local puebla de la Comisión Nacional del agua. 27 de mayo de 2010. 
unanimidad de votos. ponente: antonio Valdivia Hernández. Secretaria: rosa 
maría roldán Sánchez. 

"revisión fiscal 31/2011. Jefe de proyecto de la unidad Jurídica en la 
dirección local puebla de la Comisión Nacional del agua. 14 de abril de 2011. 
unanimidad de votos. ponente: miguel Ángel ramírez González. Secretaria: 
margarita márquez méndez.

"revisión fiscal 107/2011. Jefe de proyecto de la unidad Jurídica en la 
dirección local puebla de la Comisión Nacional del agua. 24 de noviembre 
de 2011. unanimidad de votos. ponente: miguel Ángel ramírez González. 
Secretaria: elizabeth Christiane Flores romero."

entonces, lo procedente es desechar este recurso, sin que sea obstácu-
lo para ello que por auto de presidencia se haya admitido a trámite, pues se 
trata de un acuerdo de los previstos por el numeral 41 de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación que no causan estado, por ser producto de un 
examen preliminar del asunto, correspondiendo en todo caso al órgano cole-
giado el estudio definitivo sobre su procedencia; por tanto, si con posterioridad 
se advierte que el recurso interpuesto es improcedente, debe desecharse. 
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Son aplicables, por analogía, las jurisprudencias p./J. 19/98 y 2a./J. 
222/2007, del pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, cuyos rubro y texto son:

"Novena Época
"registro iuS: 196731
"instancia: pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: Vii, marzo de 1998
"materia(s): Común
"tesis: p./J. 19/98 
"página: 19

"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.—la admisión del recurso de revisión 
por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye 
una resolución que no es definitiva, ya que el tribunal pleno está facultado, en 
la esfera de su competencia, para realizar el estudio a fin de determinar la pro-
cedencia del recurso y, en su caso, resolver su desechamiento."

"Novena Época
"registro iuS: 170598
"instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXVi, diciembre de 2007
"materia(s): Común
"tesis: 2a./J. 222/2007 
"página: 216

"reViSióN eN amparo. la admiSióN del reCurSo No CauSa 
eStado.—la admisión del recurso de revisión por parte del presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación o del de una de sus Salas es una deter-
minación que por su naturaleza no causa estado, al ser producto de un examen 
preliminar del asunto, correspondiendo en todo caso al órgano colegiado el 
estudio definitivo sobre su procedencia; por tanto, si con posterioridad advierte 
que el recurso interpuesto es improcedente, debe desecharlo."

este tribunal Colegiado no pasa por alto que de los autos del juicio de 
nulidad se desprende que el jefe de proyecto de la unidad Jurídica en la direc-
ción local puebla de la Comisión Nacional del agua contestó la demanda de 
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nulidad en representación de la demandada, director local en puebla de la Comi-
sión Nacional del agua, citando como fundamento de su actuación los mismos 
preceptos que invoca en la revisión, ofreciendo las pruebas que se conside-
raron pertinentes (fojas 160 y 164 a 314 del juicio de nulidad), y la magistrada 
instructora del juicio contencioso, en proveído de veintiocho de mayo de dos 
mil doce, acordó favorablemente ese oficio, al señalar:

"San andrés Cholula, pue., a veintiocho de mayo de dos mil doce. Se da 
cuenta con el oficio número **********, de fecha 14 del mes y año de refe-
rencia, recibido en la oficialía de partes de la Sala regional de oriente de este 
tribunal el día 17 siguiente, por medio del cual, el jefe de proyecto de la unidad 
Jurídica en la dirección local puebla de la Comisión Nacional del agua, en 
representación de la autoridad demandada, da contestación a la demanda formu-
lada por la parte actora. Con fundamento en los artículos 19, 20 y 21, 47 y 68 
de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo y 38, fraccio-
nes ii y iV, de la ley orgánica de este tribunal, téngase por contestada la de-
manda, en los términos del oficio que se acuerda y por admitidas las pruebas 
señaladas en el capítulo respectivo. en este sentido, se tiene por exhibida la 
copia certificada del expediente administrativo **********, que se instruyó 
a la persona moral **********, la cual obra agregada a los presentes autos 
para consulta de las partes, de conformidad con el artículo 14, fracción V, 
cuarto párrafo, de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo 
anteriormente citada. Con copia simple del oficio indicado, córrase traslado a 
la parte actora para los efectos legales a que haya lugar. Se tiene como domi-
cilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el oficio que se acuerda y por 
designados a los delegados que ahí se mencionan. Finalmente, apareciendo de 
autos que han quedado desahogadas todas y cada una de las pruebas ofre-
cidas por las partes, dígase a las mismas que disponen de un término de cinco 
días para formular sus alegatos, el que correrá a partir de los diez días si-
guientes a la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, 
de no darse cuestión que previamente tenga que desahogarse. transcurrido el 
término anterior, dése cuenta del expediente en primer término, para dictar 
el acuerdo relativo al cierre de instrucción del juicio, conforme al último pá-
rrafo del artículo 47 invocado, y en segundo término, para dictar la sentencia 
que en derecho corresponda. Notifíquese por correo certificado con acuse de 
recibo a la parte actora, y por oficio a la autoridad demandada." (foja 317 
del juicio de nulidad).

Sin embargo, por ese hecho no puede reconocerse la legitimación al jefe 
de proyecto de la unidad Jurídica en la dirección local puebla de la Comi-
sión Nacional del agua, para promover el recurso de revisión fiscal, toda vez 
que, como quedó de manifiesto en párrafos precedentes, de conformidad con 
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lo dispuesto en el artículo 63 de la ley Federal de procedimiento Contencioso 
administrativo, quien puede interponer el medio de defensa es la autoridad 
demandada en el juicio de nulidad, a través de la unidad administrativa encar-
gada de su defensa jurídica, o por la entidad federativa coordinada en ingresos 
federales correspondiente; sin que la autoridad recurrente acreditara ser el 
titular de esa unidad.

así, la legitimación de la autoridad demandada para comparecer en el 
juicio de nulidad, en primera instancia, es diferente a aquélla que se requiere 
para interponer el recurso de revisión fiscal.

lo anterior se corrobora con el hecho de que en el juicio de nulidad, la 
autoridad demandada puede contestar por sí misma la demanda de nulidad, 
pero, por regla general, no puede promover por sí misma el recurso de revisión 
fiscal, toda vez que debe interponerse a través de la unidad encargada de su 
defensa jurídica. 

Se cita en apoyo la siguiente jurisprudencia.

"Novena Época
"registro iuS: 188096
"instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XiV, diciembre de 2001
"materia(s): administrativa
"tesis: 2a./J. 59/2001 
"página: 321

"reViSióN FiSCal. laS autoridadeS demaNdadaS eN el JuiCio 
de Nulidad CareCeN de leGitimaCióN proCeSal para iNterpoNer-
la (artÍCulo 248 del CódiGo FiSCal de la FederaCióN).—de la inter-
pretación causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 248 del Código 
Fiscal de la Federación, vigente a partir del quince de enero de mil novecien-
tos ochenta y ocho, se advierte que el recurso de revisión se estableció como 
un mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por las 
Salas regionales y por la Sala Superior del tribunal Fiscal de la Federación 
(actualmente tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa), a favor de 
las autoridades que obtuvieran un fallo adverso en los juicios de nulidad. Sin 
embargo, con el objeto de que dicho medio de impugnación se interpusiera 
con la formalidad y exhaustividad que requerían los asuntos respectivos y con 
el fin de asegurar la adecuada defensa de las referidas autoridades, el legisla-
dor ordinario estimó necesario que fuera la unidad administrativa encargada de 
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su defensa jurídica la que promoviera el citado medio de impugnación, por ser 
ésta la que cuenta con el personal capacitado y con los elementos necesarios 
para tal efecto, salvo que la resolución reclamada en el juicio de nulidad 
hubiera sido emitida por entidades federativas coordinadas en ingresos fede-
rales pues, en estos casos, el recurso de revisión deberá promoverse por 
el secretario de Hacienda y Crédito público, o por quien deba suplirlo en caso 
de ausencia. por tanto, es inconcuso que las autoridades demandadas en el 
juicio de nulidad carecen de legitimación procesal para interponerlo, dado que 
la facultad que les fue conferida para impugnar la legalidad de las resolu-
ciones definitivas emitidas por las Salas del citado tribunal, necesariamente 
deben ejercerla por conducto del órgano administrativo encargado de su de-
fensa jurídica."

Jurisprudencia que, aun cuando se refiere al artículo 248 del Código 
Fiscal de la Federación, en razón de que ese precepto es correlativo al 63 de la 
ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, sigue siendo aplicable. 

Similares consideraciones se sostuvieron al resolver el recurso de revi-
sión fiscal 107/2011, en sesión de veinticuatro de noviembre dos mil once.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNiCo.—Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el jefe de 
proyecto de la unidad Jurídica en la dirección local puebla de la Comisión 
Nacional del agua, en contra de la sentencia dictada el ********** por la 
Sala regional de oriente del tribunal Federal de Justicia Fiscal y adminis-
trativa, en el juicio contencioso administrativo **********, promovido por 
**********.

Notifíquese; regístrese, devuélvanse los autos a su lugar de origen con 
testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese este expe-
diente como asunto concluido.

así, por unanimidad de votos, lo resolvió el tercer tribunal Colegiado en 
materia administrativa del Sexto Circuito, integrado por los magistrados miguel 
Ángel ramírez González (presidente), manuel rojas Fonseca (ponente) y Jaime 
raúl oropeza García.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18, 
fracciones I y 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.
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REVISIÓn FISCAL. EL JEFE dE PROYECTO dE LA unIdAd 
JuRÍdICA AdSCRITA A LAS dIRECCIOnES LOCALES dE LA 
COMISIÓn nACIOnAL dEL AguA CARECE dE LEgITIMACIÓn 
PARA InTERPOnER dICHO RECuRSO, SI nO ACREdITA SER 
EL TITuLAR dE LA MEnCIOnAdA unIdAd.—del artículo 87, 
fracciones ii, iii, Vii, Xii, Xiii y XXVi, del reglamento interior de la Comi-
sión Nacional del agua, publicado en el diario oficial de la Federación 
el 30 de noviembre de 2006, se advierte que el titular de la unidad Jurí-
dica adscrita a las direcciones locales de la Comisión Nacional del 
agua es el encargado de representar jurídicamente al director local. 
por su parte, el artículo 63 de la ley Federal de procedimiento Conten-
cioso administrativo dispone que las sentencias definitivas que emita el 
tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa podrán ser impug-
nadas por la autoridad, "a través de la unidad administrativa encargada 
de su defensa jurídica", mediante el recurso de revisión fiscal. Conse-
cuentemente, el jefe de proyecto de la citada unidad Jurídica carece de 
legitimación para interponer ese medio de impugnación, si no acredita 
ser su titular.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SeXto 
CirCuito.

VI.3o.A. J/3 (10a.)

revisión fiscal 185/2009.—Jefe de proyecto de la unidad Jurídica en la dirección local 
puebla de la Comisión Nacional del agua.—28 de enero de 2010.—unanimidad 
de votos.—ponente: miguel Ángel ramírez González.—Secretario: José Fernández 
martínez.

revisión fiscal 34/2010.—Jefe de proyecto de la unidad Jurídica en la dirección local 
puebla de la Comisión Nacional del agua.—27 de mayo de 2010.—unanimidad de 
votos.—ponente: antonio Valdivia Hernández.—Secretaria: rosa maría roldán 
Sánchez.

revisión fiscal 31/2011.—Jefe de proyecto de la unidad Jurídica en la dirección local 
puebla de la Comisión Nacional del agua.—14 de abril de 2011.—unanimidad de 
votos.—ponente: miguel Ángel ramírez González.—Secretaria: margarita márquez 
méndez. 

revisión fiscal 107/2011.—Jefe de proyecto de la unidad Jurídica en la dirección local 
puebla de la Comisión Nacional del agua.—24 de noviembre de 2011.—unanimi-
dad de votos.—ponente: miguel Ángel ramírez González.—Secretaria: elizabeth 
Christiane Flores romero.

revisión fiscal 112/2012.—Jefe de proyecto de la unidad Jurídica en la dirección local 
puebla de la Comisión Nacional del agua.—5 de abril de 2013.—unanimidad de 
votos.—ponente: manuel rojas Fonseca.—Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero.
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VERIFICACIÓn dE ORIgEn dE MERCAnCÍAS IMPORTAdAS AL 
AMPARO dEL TRATAdO dE LIBRE COMERCIO dE AMÉRICA dEL 
nORTE. TRATÁndOSE dE LA REVISIÓn dE dOCuMEnTOS COMO 
PARTE dEL PROCEdIMIEnTO RELATIVO, ES InAPLICABLE LA 
JuRISPRudEnCIA P./J. 4/2010 (LEgISLACIÓn VIgEnTE HASTA 
EL 27 dE EnERO dE 2012).

reViSióN FiSCal 441/2012. admiNiStrador de lo CoNteNCioSo 
"5" de la admiNiStraCióN CeNtral de lo CoNteNCioSo de la admi-
NiStraCióN GeNeral JurÍdiCa del SerViCio de admiNiStraCióN 
triButaria, uNidad admiNiStratiVa eNCarGada de la deFeNSa 
JurÍdiCa del JeFe del SerViCio de admiNiStraCióN triButaria, del 
SeCretario de HaCieNda Y CrÉdito pÚBliCo Y de la autoridad 
demaNdada, admiNiStrador CeNtral de CoNtaBilidad Y GloSa de 
la admiNiStraCióN GeNeral de aduaNaS. 17 de eNero de 2013. uNa-
Nimidad de VotoS. poNeNte: alFredo eNriQue BÁeZ lópeZ. SeCre-
taria: SHirleY moNroY BeNÍteZ.

CoNSideraNdo:

SÉptimo.—dada su estrecha relación, se analizan en conjunto los agra-
vios primero, segundo y tercero que expone la autoridad recurrente. 

Sostiene en el primer agravio la inconforme, que se viola lo dispuesto por 
el artículo 50 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, 
toda vez que la Sala realiza el estudio de oficio de argumentos que no fueron 
planteados por la actora, violando el principio de congruencia, al realizar el aná-
lisis del control difuso de la constitucionalidad de una norma, lo que es ilegal 
porque no se hizo valer y esto no debe ser irrestricto, pues conforme al citado 
precepto, está supeditado al estudio de los argumentos expresados en con-
tra de la legalidad del acto impugnado, cuando el demandante manifieste 
violación a dichos derechos humanos.

en el agravio segundo, la autoridad recurrente alega que es ilegal la sen-
tencia recurrida al aplicar las tesis aisladas emitidas por el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, identificadas como: p. lXVii/2011 (9a.), p. lViii/2011 
(9a.) y p. lXiX/2011 (9a.), pues el control de convencionalidad difuso que ana-
lizó no es aplicable al tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, ya 
que ello corresponde al poder Judicial de la Federación, tal como se advierte 
de la ejecutoria dictada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el caso **********, en el que se aborda el tema del control de 
convencionalidad.
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Que es el poder Judicial de la Federación quien debe ejercer el control 
de convencionalidad ex officio; mandato que obviamente no puede ni debe 
entenderse aplicable a otras autoridades que no formen parte de dicho poder. 

asimismo, agrega que la Sala infringe el principio de división de poderes 
al ejercer funciones propias del poder Judicial de la Federación, violando con 
ello lo dispuesto por los artículos 103, 104 y 107 constitucionales, lo que excede 
sus facultades al analizar un precepto y declarar su inaplicación bajo la consi-
deración de que es contrario a la Constitución, cuando lo cierto es que el 
tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa carece de esa atribución, 
pues sólo está facultado para dejar de aplicar una norma jurídica cuando ésta 
es inconstitucional y exista jurisprudencia del poder Judicial de la Federación, 
por lo que el tribunal administrativo no puede aplicar el control de convenciona-
lidad ex officio.

en el mismo sentido, precisa la recurrente que el tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y administrativa es un tribunal de legalidad y que, por ello, no puede 
extralimitarse en sus facultades, ya que sólo tiene atribuciones para verificar 
la legalidad de un acto administrativo, pero no para realizar el control de con-
vencionalidad ex officio, ya que los artículos 103, 104 y 107 constitucionales, 
se encuentran contenidos en la Carta magna, bajo el rubro capítulo iV: 
"del poder Judicial", lo que indica que tal cuestión sólo está reservada para el 
poder Judicial Federal y no para el tribunal administrativo que no pertenece a 
dicho poder.

asimismo, la autoridad recurrente invoca como sustento de sus afirma-
ciones, el criterio del Cuarto tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar 
de la tercera región, bajo el rubro: "CoNtrol de CoNVeNCioNalidad di-
FuSo. deBe eJerCerSe de oFiCio por loS órGaNoS JuriSdiCCio-
NaleS del poder JudiCial de la FederaCióN." 

agrega la recurrente que el término "inaplicar", tratándose de autori-
dades del orden administrativo, debe interpretarse como la posibilidad de que 
la autoridad deje de aplicar una o varias normas que rijan su actuación en el 
ámbito de sus respectivas competencias; esto es, el tribunal administrativo 
tendría la facultad de inaplicar algún precepto de la ley Federal de proce-
dimiento Contencioso administrativo o de su ley orgánica, pero no como en el 
caso, que la Sala inaplicó un precepto de la ley aduanera, ya que está ley no 
rige sus funciones. 

argumenta que el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa 
no está inaplicando un precepto sino declarándolo inconstitucional, lo que es 
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ilegal, pues no existe precepto legal que lo faculte a analizar la constitucionali-
dad de las leyes y actos emitidos por la autoridad administrativa o legislativa.

en el tercer agravio argumenta la autoridad recurrente que, conforme a 
la división de poderes, el poder Judicial es el encargado de vigilar la observan-
cia de ésta, teniendo a su cargo enjuiciar la función legislativa a través de la 
norma secundaria, así como determinar si las normas secundarias son con-
trarias a la ley Fundamental y, en su caso, apartarlas de la esfera jurídica del 
particular; por ello, asevera que de acuerdo al sistema de competencias, se 
puede afirmar que facultar al tribunal Federal de Justicia Fiscal y adminis-
trativa para analizar la actuación del poder legislativo, sería violar la Cons-
titución, pues ello lesionaría el principio de separación de poderes; por lo que 
no es viable que los Jueces ordinarios en materia administración controlen la 
actuación del poder legislativo.

agrega que los tribunales contenciosos se establecieron para ejercer 
un control de legalidad y no de la actuación del poder legislativo (inaplicación 
de la norma), pensar de otra forma equivaldría a quebrantar el mandato conte-
nido en el artículo 49 constitucional, que delimita la existencia de los poderes 
de la unión.

Señala que la atribución para las Salas del tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa de desaplicar leyes a casos concretos, tendría que 
establecerse de manera expresa en el texto constitucional, ya que el reco-
nocimiento de esta competencia no puede ser otorgado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

precisa la recurrente que el criterio contenido en las tesis p. lXiX/2011 
(9a.) y p. lXX/2011 (9a.), que se emitieron con motivo de la ejecutoria de ca-
torce de julio de dos mil once, dictada en el expediente varios 912/2010, no son 
obligatorias para las Salas del tribunal Federal de Justicia Fiscal y adminis-
trativa, tampoco para los tribunales Colegiados de Circuito, dado que el artícu-
lo 94 constitucional prevé la forma en que la jurisprudencia del poder Judicial 
de la Federación es obligatoria y, en el caso, se trata de tesis aisladas.

Señala que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido 
tesis en el sentido de que el control difuso de la constitucionalidad de leyes si 
está permitido en nuestro sistema jurídico, son tesis aisladas, las cuales no 
son obligatorias. 

Que, en todo caso, la aplicación de este sistema no es irrestricta, sino que 
debe seguir el orden expresamente establecido por el máximo tribunal, pues 
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de acuerdo a la ejecutoria de catorce de julio de dos mil once, dictada en el 
expediente varios 912/2012, esta atribución no es categórica, sino que en todo 
caso debe seguir el orden expresamente establecido por el más alto tribunal 
de nuestro país.

asegura la recurrente que únicamente sería procedente la inaplicación 
de la ley, después de que la Sala hubiere llevado a cabo las alternativas de 
interpretación en sentido amplio y en sentido estricto, y no obstante esos méto-
dos, aún subsistiera la afectación a los derechos humanos establecidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales.¡

esto es, debe darse preferencia a la interpretación de la ley, antes 
que decidir inaplicar una norma, por lo que es indudable que si la Sala Fiscal 
decide no aplicar un precepto, deben constar en su fallo, de forma fundada y 
motivada, los argumentos conforme a los cuales se haga evidente que, primero 
realizó la interpretación de ley debida y que no obstante ello, aún se continua-
ban afectando los derechos humanos del particular, de forma que no tuvo otra 
alternativa que inaplicar una norma secundaria para asegurar la primacía 
constitucional.

los agravios sintetizados son infundados.

Con el propósito de resolver los argumentos anteriores, se estima con-
veniente reproducir el contenido de la ejecutoria dictada por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el asunto varios 912/2010, 
de catorce de julio de dos mil once, así como las tesis aisladas que derivaron de 
dicho asunto:

"ii. CoNSideraNdo: … 11. SeGuNdo.—Consideración toral de lo re-
suelto por este tribunal pleno. la resolución dictada en el expediente varios 
489/2010 por este tribunal pleno, en su sesión pública correspondiente al siete 
de septiembre de dos mil diez, determinó medularmente que: o debe emi-
tirse una declaración acerca de la posible participación del poder Judicial de 
la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte interameri-
cana de derechos Humanos en el ‘Caso radilla pacheco contra los estados 
unidos mexicanos’. … 19. así, las resoluciones pronunciadas por aquella 
instancia internacional cuya jurisdicción ha sido aceptada por el estado mexi-
cano, son obligatorias para todos los órganos del mismo en sus respectivas 
competencias, al haber figurado como estado parte en un litigio concreto. 
por tanto, para el poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de 
resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios conte-
nidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio.—20. por otro 
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lado, el resto de la jurisprudencia de la Corte interamericana que deriva de las 
sentencias en donde el estado mexicano no figura como parte, tendrá el carácter 
de criterio orientador de todas las decisiones de los Jueces mexicanos, pero 
siempre en aquello que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad 
con el artículo 1o. constitucional, cuya reforma se publicó en el diario oficial 
de la Federación el diez de junio de dos mil once, en particular en su párrafo 
segundo, donde establece que: ‘las normas relativas a los derechos huma-
nos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.’.—21. de este modo, los Jueces nacionales deben ini-
cialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución 
mexicana y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano 
sea parte, así como los criterios emitidos por el poder Judicial de la Federación 
al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte interameri-
cana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una 
protección más amplia del derecho que se pretende proteger. esto no prejuzga 
sobre la posibilidad de que sean los criterios internos aquellos que cumplan 
de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su 
artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso, a fin de garantizar 
siempre la mayor protección de los derechos humanos.—22. SeXto.—obli-
gaciones concretas que debe realizar el poder Judicial. derivado de la sen-
tencia de la Corte interamericana de derechos Humanos en el ‘Caso rosendo 
radilla’, resultan las siguientes obligaciones para el poder Judicial como parte 
del estado mexicano, aclarando que aquí únicamente se identifican de manera 
enunciativa y serán desarrolladas en los considerandos subsecuentes: a) los 
Jueces deberán llevar a cabo un control de convencionalidad ex officio en 
un modelo de control difuso de constitucionalidad.—B) deberá restringirse 
la interpretación del fuero militar en casos concretos.—C) el poder Judicial 
de la Federación deberá implementar medidas administrativas derivadas de la 
sentencia de la Corte interamericana en el ‘Caso radilla pacheco’.—23. SÉp-
timo.—Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso 
de constitucionalidad. una vez que hemos dicho que las sentencias de la 
Corte interamericana de derechos Humanos en las que el estado mexicano 
haya sido parte son obligatorias para el poder Judicial en sus términos, hay que 
pronunciarnos sobre lo previsto en el párrafo 339 de la sentencia de la Corte 
interamericana, que establece lo siguiente: ‘339. en relación con las prácticas 
judiciales, este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es cons-
ciente de que los Jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la 
ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el orde-
namiento jurídico. pero cuando un estado ha ratificado un tratado interna-
cional como la Convención americana, sus Jueces, como parte del aparato 
del estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 
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los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados 
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio 
carecen de efectos jurídicos. en otras palabras, el poder Judicial debe ejercer 
un ‘control de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Con-
vención americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competen-
cias y de las regulaciones procesales correspondientes. en esta tarea, el poder 
Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la inter-
pretación que del mismo ha hecho la Corte interamericana, intérprete última 
de la Convención americana.’.—24. lo conducente ahora es determinar si el 
poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex officio y cómo 
es que debe realizarse este control, ya que en cada estado se tendrá que ade-
cuar al modelo de control de constitucionalidad existente.—25. en este sen-
tido, en el caso mexicano se presenta una situación peculiar, ya que hasta 
ahora y derivado de una interpretación jurisprudencial, el control de consti-
tucionalidad se ha ejercido de manera exclusiva por el poder Judicial federal 
mediante los mecanismos de amparo, controversias y acciones de incons-
titucionalidad. de manera expresa, a estos medios de control se adicionó el 
que realiza el tribunal electoral mediante reforma constitucional de primero 
de julio de dos mil ocho, en el sexto párrafo del artículo 99 de la Consti-
tución Federal, otorgándole la facultad de no aplicar las leyes sobre la materia 
contrarias a la Constitución. así, la determinación de si en méxico ha operado 
un sistema de control difuso de la constitucionalidad de las leyes en algún 
momento, no ha dependido directamente de una disposición constitucional 
clara sino que, durante el tiempo, ha resultado de distintas construcciones 
jurisprudenciales.(3)—26. en otro aspecto, el diez de junio de dos mil once 
se publicó en el diario oficial de la Federación la reforma al artículo 1o. de la 
Constitución Federal para quedar, en sus primeros tres párrafos, como sigue: 
‘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 pro-
tección, 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 de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.—todas las autori-
dades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresi-
vidad. en consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que esta-
blezca la ley. …’.—27. de este modo, todas las autoridades del país, dentro 
del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por 
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los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales fir-
mados por el estado mexicano, sino también por los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favo-
rable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina 
como el principio pro persona.—28. estos mandatos contenidos en el nuevo 
artículo 1o. constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el di-
verso artículo 133 de la Constitución Federal, para determinar el marco dentro 
del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente 
será distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nues-
tro sistema jurídico.(4)—29. es en el caso de la función jurisdiccional, como 
está indicado en la última parte del artículo 133, en relación con el artículo 
1o., en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos conte-
nidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las 
disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien 
los Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o 
expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los de-
rechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí 
sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artícu-
los 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar estas 
normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de 
los tratados en esta materia.—30. de este modo, el mecanismo para el con-
trol de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos debe ser 
acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente, pues 
no podría entenderse un control como el que se indica en la sentencia que 
analizamos si el mismo no parte de un control de constitucionalidad general 
que se desprende del análisis sistemático de los artículos 1o. y 133 de la Cons-
titución y es parte de la esencia de la función judicial.—31. el parámetro de 
análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del país, 
se integra de la manera siguiente: o todos los derechos humanos conte-
nidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 
133), así como la jurisprudencia emitida por el poder Judicial de la Fede-
ración.—o todos los derechos humanos contenidos en tratados internaciona-
les en los que el estado mexicano sea parte.(5)—o Criterios vinculantes de la 
Corte interamericana de derechos Humanos establecidos en las senten-
cias en las que el estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores 
de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el estado mexi-
cano no haya sido parte.—32. esta posibilidad de inaplicación por parte de 
los Jueces del país en ningún momento supone la eliminación o el descono-
cimiento de la presunción de constitucionalidad de las leyes, sino que, preci-
samente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su 
aplicación.—33. de este modo, este tipo de interpretación por parte de los 
Jueces presupone realizar tres pasos: a) interpretación conforme en sentido 
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amplio. ello 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 establecidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales en los cuales el estado mexicano sea parte, favo-
reciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.—B) inter-
pretación conforme en sentido estricto. ello significa que cuando hay varias 
interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la pre-
sunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley 
acorde a los derechos humanos establecidos 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 derechos.—C) inaplicación 
de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. ello no afecta o 
rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, 
sino que fortalece el papel de los Jueces, al ser el último recurso para ase-
gurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el estado 
mexicano es parte.—34. actualmente existen dos grandes vertientes dentro 
del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano que 
son acordes con un modelo de control de convencionalidad en los términos 
apuntados. en primer término, el control concentrado en los órganos del poder 
Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconsti-
tucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; 
en segundo término, el control por parte del resto de los Jueces del país en 
forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, 
esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.—35. Final-
mente, es preciso reiterar que todas las autoridades del país en el ámbito de sus 
competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes 
haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección 
más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar la incompatibi-
lidad de las mismas.—36. ambas vertientes de control se ejercen de manera 
independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que 
todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. es un sistema 
que, como hemos visto, es concentrado en una parte y difuso en otra y que 
permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por 
declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, los que finalmente fluyan 
hacia la Suprema Corte para que sea ésta la que determine cuál es la inter-
pretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico 
nacional. puede haber ejemplos de casos de inaplicación que no sean revisa-
bles en las vías directas o concentradas de control, pero esto no hace inviable 
la otra vertiente del modelo general. provoca que durante su operación, la 
misma Suprema Corte y el legislador revisen, respectivamente, los criterios y 
normas que establecen las condiciones de procedencia en las vías directas 
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de control para procesos específicos y evalúen puntualmente la necesidad de 
su modificación (véase el modelo siguiente). (inserta modelo) 37. oCtaVo.—
restricción interpretativa del fuero militar. en cuanto a las medidas especí-
ficas a cargo del estado mexicano contenidas en la sentencia aquí analizada, 
cabe señalar que en sus párrafos 337 a 342, se vincula al estado mexicano 
a realizar diversas reformas legales para restringir el fuero militar para juzgar a 
elementos de las Fuerzas armadas en activo sólo por la comisión de delitos 
o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos pro-
pios del orden militar, y en los párrafos 272 a 277 se proporcionan las con-
sideraciones relativas, por lo que es necesario reproducir su contenido: (se 
transcribe).—38. aunque el primer grupo de párrafos (337 a 342) se titula 
‘C2. reformas a disposiciones legales’, ‘i) reformas constitucionales y legis-
lativas en materia de jurisdicción militar’, las cuales pueden ser competencia 
del poder de reforma Constitucional o del poder legislativo del estado mexi-
cano, lo cierto es que del examen de su contenido se advierte que también le 
resultan obligaciones al poder Judicial de la Federación. particularmente, 
en el sentido de ejercer un control de constitucionalidad en los términos preci-
sados en el considerando anterior, sobre el artículo 57, fracción ii, del Código 
de Justicia militar, de modo tal que se estime incompatible con lo dispuesto en 
el artículo 2o. de la Convención americana sobre derechos Humanos, lo que 
a su vez otorga sentido interpretativo al artículo 13 de la Constitución Federal.
(6).—39. la Corte interamericana de derechos Humanos no establece la nece-
sidad de modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, pero en términos prác-
ticos, su interpretación debe ser coherente con los principios convencionales 
y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en 
la propia Constitución y el artículo 8.1 de la citada Convención americana.
(7) … 46. NoVeNo.—medidas administrativas derivadas de la sentencia de la 
Corte interamericana en el ‘Caso radilla pacheco’ que deberá implementar 
el poder Judicial de la Federación. Habiendo concluido este tribunal pleno 
que todas las sentencias emitidas por la Corte interamericana de derechos 
Humanos en las que el estado mexicano sea parte, son vinculantes para el 
poder Judicial de la Federación, las medidas a implementar por sus órganos 
en el ámbito de sus competencias derivadas de la sentencia internacional ana-
lizada deberán ser: … 51. en relación al párrafo 339 de la sentencia de la Corte 
interamericana de derechos Humanos, y dados los alcances de esta resolu-
ción dictada por este tribunal pleno, todos los Jueces del estado mexicano, de 
conformidad con el artículo 1o. constitucional, están facultados para inaplicar 
las normas generales que, a su juicio, consideren transgresoras de los dere-
chos humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados 
internacionales de los que el estado mexicano es parte.—52. además, para 
concretar el efecto anterior, resulta necesario que un ministro de este tribu-
nal pleno solicite, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 197 de la 
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ley de amparo, la modificación de la jurisprudencia p./J. 74/99 en la que se 
interpretó el artículo 133 de la Constitución Federal, en el sentido de que el con-
trol difuso de la constitucionalidad de normas generales no está autorizado 
para todos los Jueces del estado mexicano. …"

de lo reproducido se puede extraer, en principio, que el pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación señaló que todas las autoridades del país, 
de conformidad con lo previsto por el artículo 1o. constitucional, dentro del 
ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los 
derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firma-
dos por el estado mexicano, sino también por los derechos humanos conte-
nidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable 
al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el 
principio pro persona.

asimismo, sostuvo que los mandatos contenidos en el nuevo artículo 
1o. constitucional, debían leerse junto con lo establecido por el diverso ar-
tículo 133 de la Constitución Federal, para determinar el marco dentro del 
que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será 
distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sis-
tema jurídico.

destacó además, que es en el caso de la función jurisdiccional, como 
está indicado en la última parte del artículo 133, en relación con el artículo 
1o., en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos con-
tenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de 
las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior, 
precisándose que si bien los Jueces no pueden hacer una declaración gene-
ral sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren 
contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los 
tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expre-
samente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados 
a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los conte-
nidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.

de tal manera, el pleno precisó que el mecanismo para el control de 
convencionalidad ex officio, en materia de derechos humanos, debe ser acor-
de con el modelo general de control establecido constitucionalmente, pues no 
podría entenderse un control como el que se indica si no parte de un control 
de constitucionalidad general que se desprende del análisis sistemático de 
los artículos 1o. y 133 de la Constitución, y es parte de la esencia de la función 
judicial.
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el pleno agregó que este tipo de interpretación por parte de los Jueces 
presupone realizar 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 Consti-
tución y en los tratados internacionales en los que el estado mexicano sea 
parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

c) inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posi-
bles. ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes 
y del federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces, al ser el último 
recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos huma-
nos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
cuales el estado mexicano es parte.

agregó que actualmente existen dos grandes vertientes dentro del 
modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que 
son acordes con un modelo de control de convencionalidad en los términos 
apuntados.

en primer término, el control concentrado en los órganos del poder Judi-
cial de la Federación, con vías directas de control: acciones de inconstituciona-
lidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo 
término, el control por parte del resto de los Jueces del país en forma inciden-
tal durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin 
necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Finalmente, destacó 
el pleno, todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias 
tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la inter-
pretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin 
tener la posibilidad de inaplicar o declarar la incompatibilidad de las mismas.

también añadió que ambas vertientes de control se ejercen de manera 
independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere 
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que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. es un sis-
tema que, como hemos visto, es concentrado en una parte y difuso en otra, y 
que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea 
por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, los que finalmente 
fluyan hacia la Suprema Corte para que sea ésta la que determine cuál es la 
interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurí-
dico nacional.

las consideraciones anteriores fueron ilustradas por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente modelo:

modelo GeNeral de CoNtrol de CoNStituCioNalidad Y 
CoNVeNCioNalidad

tipo de 
control

órgano y medios 
de control

Fundamento 
constitucional 

posible resultado Forma

Concentra-
do:

poder Judicial de la 
Federación (tribu-
nales de amparo):
a) Controversias 
constitucionales y 
acciones de incons-
titucionalidad.
b) amparo indirecto.
c) amparo directo.

105, fracciones i y 
ii.

103, 107, fracción 
Vii, 103, 107, frac-
ción iX.

declaración de in-
constitucionalidad 
con efectos gene-
rales o interpartes. 

directa

Control por 
determina-
ción cons-
t i tucional 
específica. 

a) tribunal electoral 
en juicio de revisión 
constitucional elec-
toral de actos o reso-
luciones definitivas 
y firmes de las auto-
ridades electorales 
locales en organiza-
ción y calificación 
de comicios o con-
troversias en los 
mismos.
b) tribunal electoral 
del poder Judicial de 
la Federación.

artículo 41, frac-
ción Vi, 99, párrafo 
sexto.

99, párrafo sexto.

No hay declara-
ción de inconsti-
tucionalidad, solo 
inaplicación.

directa e 
incidental.*
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difuso a) resto de los 
tribunales.
a. Federales: Juz-
gados de distrito y 
tribunales unitarios 
de proceso Federal 
y tribunales admi-
nistrativos.
b. locales: Judicia-
les, administrativos 
y electorales. 

1o., 133, 104 y de-
recho humanos en 
tratados.

1o., 133, 116 y de-
rechos humanos 
en tratados.

No hay declara-
ción de inconstitu-
cionalidad, sólo 
inaplicación. 

incidental*

interpre-
tación 
favorable

todas las autori-
dades del estado 
mexicano.

artículo 1, y dere-
chos humanos en 
tratados 

Solemne interpre-
tación aplicando la 
norma más favora-
ble a las personas 
sin inaplicación o 
declaración de 
inconstitucionalidad 

Fundamen-
tación y 
motivación 

Cabe destacar que con motivo de la ejecutoria emitida en el asunto 
varios 912/2010, se planteó una solicitud de modificación del criterio jurispru-
dencial del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en 
las tesis jurisprudenciales p./J. 73/99, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, agosto de 1999, página 18 y p./J. 
74/99, visible en la página 5 de la misma publicación, sustentadas al resolver 
el amparo en revisión 1878/1993, así como los amparos directos en revisión 
1954/1995, 912/1998, 913/1998 y 914/1998, de rubros siguiente:

"CoNtrol JudiCial de la CoNStituCióN. eS atriBuCióN eXClu-
SiVa del poder JudiCial de la FederaCióN."

"CoNtrol diFuSo de la CoNStituCioNalidad de NormaS GeNe-
raleS. No lo autoriZa el artÍCulo 133 de la CoNStituCióN."

así, la petición en comento motivó la formación del expediente denomi-
nado solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, resuelto mediante 
ejecutoria aprobada en sesión de veinticinco de octubre de dos mil once, en 
los términos que a continuación se reproducen:

"terCero.—estudio de fondo. 4. análisis sobre la vigencia del con-
texto constitucional del que derivan las tesis jurisprudenciales cuya modifi-
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cación se solicita. Como se advierte de los precedentes de los que derivan las 
tesis jurisprudenciales p./J. 73/99 y p./J. 74/99, cuya modificación se solicita, es 
decir, del amparo en revisión 1878/93 y de los amparos directos en revisión 
1954/95, 912/98, 913/98 y 914/98, la conclusión consistente en que el control 
judicial de la constitucionalidad es atribución exclusiva del poder Judicial de 
la Federación, dado que el control difuso no es autorizado por el artículo 133 
constitucional, se sustenta en que lo dispuesto en este último numeral debe 
interpretarse sistemáticamente en relación con lo previsto en diversos nume-
rales de la propia Constitución, de los cuales deriva que el control de la cons-
titucionalidad en el orden jurídico del estado mexicano se realiza por vía de 
acción, a través del juicio de amparo, cuyo conocimiento se encomienda 
exclusivamente al poder Judicial de la Federación, el cual ejerce facultades 
de control constitucional que le son encomendadas de manera exclusiva.—
por otra parte, como se indica en el escrito del que deriva esta solicitud de modi-
ficación de jurisprudencia, el marco constitucional que rige la actuación de 
todos los órganos del estado mexicano ha sufrido una modificación tras-
cendental con motivo de la entrada en vigor del decreto por el que se modifica 
la denominación del capítulo i del título primero y reforma diversos artículos 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, publicado en el 
diario oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, específi-
camente con lo establecido en los párrafos segundo y tercero del artículo 
1o. constitucional, los cuales indican: ‘las normas relativas a los derechos huma-
nos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.—todas las autoridades, en el ámbito de sus compe-
tencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, in-
terdependencia, indivisibilidad y progresividad. en consecuencia, el estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.’.—de los previsto en estos pá-
rrafos se advierte que con motivo de su entrada en vigor, por una parte, todas 
las disposiciones relacionadas con los derechos humanos, como es el caso 
de las que rigen el acceso a la justicia, deben interpretarse favoreciendo en 
todo tiempo la protección más amplia a los sujetos de derecho que se some-
ten al orden jurídico del estado mexicano y, por otra parte, que todas las 
autoridades, sin excepción alguna, en ejercicio de sus competencias tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos huma-
nos.—en ese tenor, a juicio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
criterio plasmado en las tesis jurisprudenciales cuya modificación se solicita 
ha perdido su asidero constitucional, ya que los mandatos constitucionales 
contenidos en los párrafos segundo y tercero antes transcritos dan lugar 
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a concluir, atendiendo al principio de supremacía constitucional derivado de 
lo previsto en los artículos 15, 29, párrafo último, 40, 41, párrafo primero y 133 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, que los Jueces del 
estado mexicano, al conocer de los asuntos de su competencia, deben hacer 
prevalecer los derechos humanos reconocidos en esa Norma Fundamental y 
en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, a pesar 
de las disposiciones en contrario que puedan preverse en los ordenamientos 
que les corresponda aplicar para resolver los asuntos de su competencia.— 
5. Consecuencias de la pérdida de asidero constitucional del criterio conte-
nido en las tesis jurisprudenciales cuya modificación se solicita. en virtud de la 
trascendente modificación constitucional antes referida, en aras de tutelar el 
derecho a la seguridad jurídica, este alto tribunal determina que han quedado 
sin efecto las tesis jurisprudenciales p./J. 73/99 y p./J. 74/99, de rubros: ‘CoN-
trol JudiCial de la CoNStituCióN. eS atriBuCióN eXCluSiVa del poder 
JudiCial de la FederaCióN.’ y ‘CoNtrol diFuSo de la CoNStituCio-
Nalidad de NormaS GeNeraleS. No lo autoriZa el artÍCulo 133 de 
la CoNStituCióN.’, por lo que resulta innecesario pronunciarse sobre los 
argumentos que sustentan la presente modificación de jurisprudencia. …"

de lo anterior se advierte que el pleno de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, estimó que el criterio plasmado en las tesis jurisprudenciales 
cuya modificación se solicitó había perdido su asidero constitucional, ya que 
los mandatos constitucionales contenidos en los párrafos segundo y tercero 
del artículo 1o. constitucional, reformados mediante decreto publicado en el 
diario oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, dan lugar a con-
cluir, atendiendo al principio de supremacía constitucional, derivado de lo 
previsto en los artículos 15, 29, párrafo último, 40, 41, párrafo primero y 133 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, que los Jueces del 
estado mexicano, al conocer de los asuntos de su competencia, deben hacer 
prevalecer los derechos humanos reconocidos en esa Norma Fundamental 
y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, a 
pesar de las disposiciones en contrario que puedan preverse en los ordenamien-
tos que les corresponda aplicar para resolver los asuntos de su competencia.

así, se formó la tesis aislada p. i/2011 (10a.), visible en el Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro iii, tomo 1, diciembre 
de 2011, página 549, que dice:

"CoNtrol diFuSo.—Con motivo de la entrada en vigor de los párrafos 
segundo y tercero del artículo 1o. constitucional modificados mediante de-
creto publicado en el diario oficial de la Federación el diez de junio de dos mil 
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once, debe estimarse que han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales 
p./J. 73/99 y p./J. 74/99, de rubros: ‘CoNtrol JudiCial de la CoNStituCióN. 
eS atriBuCióN eXCluSiVa del poder JudiCial de la FederaCióN.’ y 
‘CoNtrol diFuSo de la CoNStituCioNalidad de NormaS GeNeraleS. 
No lo autoriZa el artÍCulo 133 de la CoNStituCióN.’."

Con base en lo anterior, es infundado el argumento de la recurrente 
en cuanto a que el control de convencionalidad difuso analizado por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación no sea aplicable al tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y administrativa, y que sólo lo pueda llevar a cabo el poder 
Judicial.

es así, porque la interpretación sistemática del artículo 133, en relación 
con el 1o., ambos de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
permite advertir que actualmente existen dos grandes vertientes dentro del 
modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano; por una 
parte, el control concentrado en los órganos del poder Judicial de la Fede-
ración, con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, contro-
versias constitucionales y amparo directo e indirecto; por otra, el control por 
parte del resto de los Jueces del país en forma incidental durante los proce-
sos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir 
un expediente por cuerda separada, debiéndose entender por incidental, no la 
apertura de un expediente por cuerda separada sino la posibilidad de inapli-
cación durante el proceso correspondiente.

debiendo entenderse por el señalamiento contenido en la ejecutoria del 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en que los 
Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expul-
sar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos 
humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en 
las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 
107 y 105 de la Constitución), pero sí están obligados a dejar de aplicar estas 
normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y 
de los tratados en esta materia, como dirigido, entre otros, a los tribunales 
federales de naturaleza administrativa, como es el tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y administrativa.

lo anterior, tal como se corrobora de lo resumido por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cuadro denominado modelo 
de la ejecutoria relatada, en donde se especifica que dentro de los tribunales 
que ejercerán el control de convencionalidad difuso se encuentran no sólo 
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Juzgados de distrito y tribunales unitarios, sino también tribunales federales 
administrativos, como es el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa.

de ahí que, aunque no exista una referencia expresa en la ejecutoria de 
mérito al tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, lo cierto es que 
sí se refirió a que el control difuso lo ejercerían no sólo el poder Judicial de la 
Federación sino también, entre otros, los tribunales federales administrativos, 
como lo es el antes mencionado.

lo anterior se confirma con lo que el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sostuvo al resolver la solicitud de modificación de juris-
prudencia 22/2011, en el sentido de que los mandatos constitucionales 
contenidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. constitucional, 
reformados mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación 
el diez de junio de dos mil once, dan lugar a concluir, atendiendo al princi-
pio de supremacía constitucional derivado de lo previsto en los artículos 15, 
29, párrafo último, 40, 41, párrafo primero y 133 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, que los Jueces del estado mexicano, al 
conocer de los asuntos de su competencia, deben hacer prevalecer los de-
rechos humanos reconocidos en esa Norma Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que el estado mexicano sea parte, a pesar de las dispo-
siciones en contrario que puedan preverse en los ordenamientos que les 
corresponda aplicar para resolver los asuntos de su competencia.

determinación que ameritó dejar sin efecto las jurisprudencias p./J. 
73/99 y p./J. 74/99, en donde el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación había concluido, por una parte, que si bien los tres poderes de la unión 
deben observar la ley Suprema, no puede afirmarse que por esta razón las auto-
ridades puedan, por sí y ante sí, en el ejercicio de funciones materialmente 
jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de 
los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia Constitución consagra, en sus 
artículos 103 y 107, un medio de defensa ex profeso, por vía de acción, como 
es el juicio de amparo, y lo encomienda, en exclusiva, al poder Judicial de la 
Federación, sentando las bases de su procedencia y tramitación; por otra, que 
el artículo 133 constitucional no es fuente de facultades de control constitu-
cional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccio-
nales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio 
Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y 
otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto 
por la propia Carta magna para ese efecto.
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en consecuencia, es infundado que dicho tribunal no pueda llevar a 
cabo un control de convencionalidad difuso por considerarse que dicho con-
trol es de la competencia exclusiva de los órganos del poder Judicial de la 
Federación.

Consiguientemente, también es infundado que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación adicionó al método de control de constitucionalidad que 
se había ejercido de manera exclusiva por el poder Judicial de la Federación 
a través del amparo directo e indirecto (control concentrado), el método de 
control de convencionalidad ex officio (control difuso), obligatorio para todo 
el poder Judicial mas no para el tribunal Federal de Justicia Fiscal y admi-
nistrativa, y que ello se corrobore del noveno considerando del fallo emitido al 
resolver el expediente varios 912/2010, así como de las tesis aisladas p. lXX/2011 
(9a.) y p. lXiX/2011 (9a.).

lo anterior dado que, como se advierte de los elementos anteriormente 
narrados, el método de control de convencionalidad ex officio no fue reservado 
exclusivamente para órganos del poder Judicial, sino también para tribunales 
administrativos federales y, en el ámbito local, para tribunales judiciales, admi-
nistrativos y electorales; por tanto, dentro de dichos órganos jurisdiccionales 
y con funciones de tal naturaleza que pueden hacer uso de dicho control, se 
encuentra el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa.

en primer lugar, dado que en el noveno considerando, incluso, se pre-
cisó que en relación al párrafo 339 de la sentencia de la Corte interamericana 
de derechos Humanos, todos los Jueces del estado mexicano, de conformidad 
con el artículo 1o. constitucional –precepto que en su caso no hace una refe-
rencia particular a los juzgadores del poder Judicial de la Federación–, están 
facultados para inaplicar las normas generales que, a su juicio, consideren 
transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución 
Federal y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte; 
agregándose que, para concretar el efecto anterior, era necesario que un 
ministro del tribunal pleno solicitara la modificación de la jurisprudencia 
p./J. 74/99 en la que se interpretó el artículo 133 de la Constitución Federal, en 
el sentido de que el control difuso de la constitucionalidad de normas gene-
rales no está autorizado para todos los Jueces del estado mexicano.

en segundo lugar, dado que en las tesis emanadas del asunto varios 
912/2010, no se señala que el poder Judicial de la Federación, que venía ejer-
ciendo de manera exclusiva el control concentrado, actualmente también lo 
ejerza de forma exclusiva respecto del método de control de convenciona-
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lidad ex officio, ni tampoco que este último método no lo puedan aplicar, entre 
otros, el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa; por el contrario, 
este control, como ahí se indica, deberá llevarse a cabo por todos los Jueces 
del estado mexicano.

la anterior aseveración, se desprende del contenido de las tesis de 
mérito, sustentadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, 
libro iii, tomo 1, diciembre de 2011, páginas 552, 551, 535 y 557, identificadas 
bajo los número p. lXiX/2011 (9a.), p. lXViii/2011 (9a.), p. lXVii/2011 (9a.) y p. 
lXX/2011 (9a.) que, respectivamente, son del rubro y texto siguientes:

"paSoS a SeGuir eN el CoNtrol de CoNStituCioNalidad Y CoNVeN-
CioNalidad EX OFFICIO eN materia de dereCHoS HumaNoS.—la posi-
bilidad de inaplicación de leyes por los Jueces del país, en ningún momento 
supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constituciona-
lidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir 
hacer el contraste previo a su aplicación. en ese orden de ideas, el poder Judi-
cial 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 jurí-
dico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Consti-
tución y en los tratados internacionales en los cuales el estado mexicano sea 
parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más 
amplia; b) interpretación conforme en sentido estricto, lo que 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 reconocidos en la Consti-
tución y en los tratados internacionales en los que el estado mexicano sea 
parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, 
c) inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. 
lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división 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 internacionales de 
los cuales el estado mexicano es parte."

"parÁmetro para el CoNtrol de CoNVeNCioNalidad EX OFFICIO 
eN materia de dereCHoS HumaNoS.—el mecanismo para el control 
de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del 
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poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido 
constitucionalmente. el parámetro de análisis de este tipo de control que de-
berán ejercer todos los Jueces del país, se integra de la manera siguiente: 
a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con 
fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por 
el poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos conteni-
dos en tratados internacionales en los que el estado mexicano sea parte; c) los 
criterios vinculantes de la Corte interamericana de derechos Humanos deri-
vados de las sentencias en las que el estado mexicano haya sido parte, y d) los 
criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, 
cuando el estado mexicano no haya sido parte." 

"CoNtrol de CoNVeNCioNalidad EX OFFICIO eN uN modelo 
de CoNtrol diFuSo de CoNStituCioNalidad.—de conformidad con 
lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus compe-
tencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en 
los instrumentos internacionales celebrados por el estado mexicano, adop-
tando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que 
se conoce en la doctrina como principio pro persona. estos mandatos conte-
nidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante decreto publicado 
en el diario oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse 
junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del 
que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de dere-
chos humanos a cargo del poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo 
de control de constitucionalidad existente en nuestro país. es en la función 
jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en rela-
ción con el artículo 1o. constitucionales, en donde los Jueces están obligados a 
preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuen-
tren en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pueden hacer una de-
claración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas 
que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Cons-
titución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas esta-
blecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí 
están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia 
a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia."

"SiStema de CoNtrol CoNStituCioNal eN el ordeN JurÍdiCo 
meXiCaNo.—actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo 
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de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes 
con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos 
humanos a cargo del poder Judicial. en primer término, el control concen-
trado en los órganos del poder Judicial de la Federación con vías directas de 
control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y am-
paro directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto 
de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios 
en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por 
cuerda separada. ambas vertientes de control se ejercen de manera indepen-
diente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos 
los casos sean revisables e impugnables en ambas. es un sistema concentrado 
en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpre-
taciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o 
por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál 
es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden 
jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades 
del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las 
normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la per-
sona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar 
o declarar su incompatibilidad."

de los criterios citados se obtiene, en esencia, que es en la función juris-
diccional, como está indicado en la última parte del artículo 133, en relación 
con el artículo 1o., ambos constitucionales, en donde los Jueces están obli-
gados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario 
que se encuentren en cualquier norma inferior.

Función jurisdiccional que no se trata exclusivamente de la que ejercen 
los diversos órganos que conforman el poder Judicial de la Federación, sino 
también, en lo que hace al ámbito federal, los tribunales administrativos y, en 
el ámbito local, el poder judicial, los tribunales administrativos y electorales.

Sin que pase inadvertido que en las tesis se sostenga que todas las 
demás autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, tienen la obli-
gación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más 
favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la 
posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad, pues dicha referencia, 
derivada exclusivamente de lo previsto por el artículo 1o. constitucional, está diri-
gida a todas las autoridades del estado mexicano, distintas de las autoridades 
que ejercen una función jurisdiccional, pues la actuación de estas últimas en 
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dicho ámbito, se regula con los mandatos contenidos tanto en el artículo 1o. 
como en el 133 constitucionales.

lo anterior es así, ya que es en la función jurisdiccional, como está in-
dicado en la última parte del artículo 133, en relación con el 1o., ambos cons-
titucionales, en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos 
humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun 
a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier 
norma inferior.

por tanto, si bien las autoridades que realicen funciones jurisdiccio-
nales, dentro de los cuales se encuentra el tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
administrativa, no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez 
o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los dere-
chos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí suce-
de en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 
103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las nor-
mas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los 
tratados en la materia.

en estas condiciones, resulta infundado el argumento en estudio, con-
sistente en que el método de control de convencionalidad ex officio (control 
difuso), es sólo obligatorio para el poder Judicial mas no para el tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y administrativa, a quien únicamente le corresponde llevar 
a cabo la interpretación más favorable.

así, si bien es exacto que el control difuso que puede ejercer el tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa no significa que esté facultado 
para hacer una declaratoria de inconstitucionalidad de un precepto legal, sí 
está facultado para inaplicar las normas generales que, a su juicio, considere 
trans gresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución 
Federal y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es 
parte, sin que para ello sea necesaria una declaratoria previa de inconstitu-
cionalidad por parte del poder Judicial de la Federación.

de ahí lo ineficaz del argumento en estudio.

además, si bien es correcto lo que sostiene la recurrente, en cuanto a 
que los artículos 103, 104 y 107 constitucionales no facultan al tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y administrativa para dejar de aplicar un artículo porque, a 
su consideración, se aparta de los principios constitucionales, dado que dichos 
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preceptos están contenidos en el capítulo "del poder Judicial", el control di-
fuso que sí puede llevar a cabo un tribunal administrativo federal, como lo es 
el antes mencionado, no deriva de los preceptos que destaca la autoridad, 
sino que la fuente de facultades del control difuso de constitucionalidad deri-
va de la interpretación conjunta realizada a los mandatos contenidos en los 
artículos 1o. y 133 constitucionales.

en este punto, conviene destacar que, en su caso, la primera Sección 
de la Sala Superior del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa 
no declaró la inconstitucionalidad del artículo 152 de la ley aduanera, sino que, 
concluyó, por las razones especificadas en la sentencia recurrida, que dicho 
precepto era inaplicable; por ende, que era ilegal la resolución impugnada.

así, es inoperante lo que sostiene la recurrente, en el sentido de que 
en atención al control constitucional difuso la autoridad resolutora no podía 
declarar la inconstitucionalidad del artículo 152 de la ley aduanera, pues se 
advierte que en la sentencia no se emitió una declaratoria de tal tipo.

Finalmente, es infundado que de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 133 constitucional, el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa 
sólo esté facultado para verificar si un acto administrativo se encuentra den-
tro de los parámetros de la ley que lo regula (control de legalidad).

lo anterior, ya que la función jurisdiccional que realiza el tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y administrativa, debe observar tanto el principio de supre-
macía constitucional previsto por el artículo 133 de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, como los mandatos constitucionales conte-
nidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. constitucional, reforma-
dos mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación el diez 
de junio de dos mil once, de cuyo análisis conjunto se puede concluir que los 
Jueces del estado mexicano, al conocer de los asuntos de su com petencia 
deben hacer prevalecer los derechos humanos reconocidos en esa Norma 
Fundamental y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano 
sea parte, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan preverse en 
los ordenamientos que les corresponda aplicar para resolver los asuntos 
de su competencia.

por tanto, aun cuando el tribunal Federal de Justicia Fiscal y adminis-
trativa ejerce un control de legalidad, de conformidad con las reglas conte ni-
das en la ley Federal de procedimiento administrativo, ello no impide cumplir 
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con el mandato constitucional, en específico, con el control difuso de consti-
tucionalidad que los artículos 1o., en relación con el 133, ambos constitucio-
nales imponen, entre otras autoridades, al tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y administrativa, como tribunal federal de carácter administrativo.

de ahí que sea infundado el argumento en estudio, sin que sea de uti-
lidad la invocación que la recurrente lleva a cabo de una tesis aislada sos-
tenida por un diverso tribunal Colegiado, pues no es de observancia obligatoria 
para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 
192 de la ley de amparo.

por otra parte, la recurrente aduce que la ejecutoria emitida por el pleno 
del máximo tribunal en el asunto varios 912/2010, no tiene el efecto que pre-
tende la primera Sección de la Sala Superior del tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa, pues aplica en la esfera administrativa un criterio emi-
tido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de 
derechos humanos elementales, en cumplimiento a la decisión tomada por 
la Corte interamericana de derechos Humanos.

lo anterior, ya que considera que la decisión de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación no puede influir en el ámbito administrativo o fiscal; 
que si bien están regulados los derechos humanos de los particulares esta-
blecidos en la Constitución Federal (como el derecho de legalidad, seguridad 
jurídica o igualdad y equidad tributarias), estas situaciones no trascienden en 
el ámbito internacional, pues no forman parte de los atributos de la persona 
humana que justifiquen la protección internacional.

es infundado el agravio antes relatado.

es así, porque en la ejecutoria que refiere la recurrente, el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó que los mandatos contenidos en 
el artículo 1o. constitucional (consistentes en que todas las autoridades del 
país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar 
no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos interna-
cionales firmados por el estado mexicano, sino también por los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación 
más favorable al derecho humano de que se trate), deben leerse junto con lo 
establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal, para deter-
minar el marco dentro del que debe realizarse este control de convencionalidad, 
lo cual claramente será distinto al control concentrado que tradicionalmente 
operaba en nuestro sistema jurídico.
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así, en la ejecutoria de mérito se señaló que la función jurisdiccional, 
como está indicado en la última parte del artículo 133, en relación con el artícu-
lo 1o., ambos constitucionales, se traduce en que los Jueces están obligados 
a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los trata-
dos internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario estable-
cidas en cualquier norma inferior.

en primer lugar, debe decirse que, contrario a lo señalado por la recu-
rrente, el hecho de que la Sala haya inaplicado una norma no implica que 
haya realizado una "protección internacional", pues de la lectura de la senten-
cia recurrida se desprende que dicha inaplicación derivó de la contrastación 
entre el contenido del artículo 152 de la ley aduanera, en relación con los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución, en particular, con el de-
recho humano de seguridad jurídica, contemplado en su artículo 16, que en 
concepto de la juzgadora, al establecer requisitos específicos para cada 
acto de molestia, protege al gobernado de los actos arbitrarios.

aunado a lo anterior, debe decirse que las materias administrativa y fis-
cal deben observar los derechos humanos reconocidos constitucionalmente; 
de ahí que el control difuso que debe ejercer el tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa, sí es posible emplearlo al examinar asuntos vincu-
lados con las materias que indica la recurrente, ya que, se insiste, la interpre-
tación más benéfica a que se refiere el principio pro homine también incluye 
los derechos humanos a que se hace mención en la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos.

así, se insiste, todos los Jueces del estado mexicano están facultados 
para inaplicar las normas generales que, a su juicio, consideren transgre-
soras de los derechos humanos contenidos no sólo en los tratados interna-
cionales de los que el estado mexicano es parte, sino en los contenidos en 
la propia Constitución Federal; de ahí que aun cuando fuera correcto que el 
ámbito fiscal y administrativo no trasciendan en el ámbito internacional, si-
tuación que no demuestra la recurrente, ello sería intrascendente, pues final-
mente, sí se trata de materias que se encuentran tuteladas por los derechos 
humanos consagrados constitucionalmente.

de ahí que resulte infundado el argumento en estudio.

en otro aspecto, la recurrente manifiesta que tratándose de las autori-
dades del orden administrativo, el término inaplicar tendría que interpretarse 
como la posibilidad de que la autoridad dejara de aplicar una o varias normas 



1194 JUNIO 2013

que rigen su actuación, es decir, rechazar las normas siempre que resulten 
aplicables al desarrollo de sus funciones; por ende, el tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y administrativa tendría la facultad de desaplicar algún precepto 
de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo o de su ley 
orgánica, mas no un precepto en el que se haya fundado el acto impugnado, 
como en el caso concreto, contenido en la ley aduanera, pues con ello esta-
ría no inaplicando dicho precepto, sino analizando su constitucionalidad.

es infundado el anterior argumento.

ello se considera así, en virtud de que los mandatos constitucionales 
contenidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. constitucional, 
relacionados con el principio de supremacía constitucional derivado de lo 
previsto en los artículos 15, 29, párrafo último, 40, 41, párrafo primero y 133 de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, trae como con-
secuencia que los Jueces del estado mexicano, al conocer de los asuntos 
de su competencia, deben hacer prevalecer los derechos humanos recono-
cidos en esa Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los 
que el estado mexicano sea parte, a pesar de las disposiciones en contrario que 
puedan preverse en los ordenamientos que les corresponda aplicar para resol-
ver los asuntos de su competencia.

por ende, dicho control difuso, tratándose del tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y administrativa, puede realizarse respecto de los preceptos lega-
les que funden los actos que ante dicho órgano colegiado se controviertan, 
pues el alcance de la ejecutoria varios 912/2010, dictada por el tribunal pleno 
del máximo tribunal, se traduce en que todos los Jueces del estado mexi-
cano, dentro de los cuales debe entenderse comprendido al tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y administrativa, de conformidad con el artículo 1o. cons-
titucional, están facultados para inaplicar las normas generales que, a su 
juicio, consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la 
propia Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el es-
tado mexicano es parte, no sólo de aquellas normas que, como lo sostiene 
la recurrente, regulen su actuación.

es decir, el control difuso que puede emplear el tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y administrativa en su función jurisdiccional, no se encuentra 
restringido a normas que regulen las funciones de dicho órgano, sino que 
abarca todas las normas generales que le corresponda aplicar para resolver 
los asuntos de su competencia, es decir, aquellas que funden los actos que 
ante dicho tribunal se controviertan.
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así, es inexacto que, a partir de la definición del término aplicar que 
proporciona la recurrente, se demuestre que la inaplicación que puede obte-
ner como resultado de su función jurisdiccional el tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa, tenga que interpretarse únicamente como la posibili-
dad de que la autoridad deje de aplicar las normas que rigen su actuación.

ello es así, pues en la ejecutoria dictada por el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, no se hace tal distinción, por el contrario, se 
señala expresamente que la función jurisdiccional que está indicada en la 
última parte del artículo 133, en relación con el artículo 1o., constitucionales, 
se traduce en que los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos 
contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar 
de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior; por 
ende, dicha función no se encuentra restringida a las normas que regulen la 
actuación del juzgador, como inexactamente lo sostiene la recurrente. así, 
resulta ineficaz la invocación de la tesis de un diverso tribunal Colegiado cuyo 
rubro es: "CoNtrol de CoNVeNCioNalidad EX OFFICIO. loS triBuNaleS 
ColeGiadoS de CirCuito, eN el marCo de Su CompeteNCia, deBeN 
eFeCtuarlo reSpeCto de loS preCeptoS de la leY de amparo.", 
pues en términos del artículo 192 de la ley de amparo, no es de observancia 
obligatoria para este tribunal.

además, debe decirse que cuando se lleva a cabo el citado control di-
fuso, obteniéndose como resultado la inaplicación de la norma legal analizada, 
no se estaría declarando su inconstitucionalidad, es decir, no se estaría decla-
rando la invalidez de la norma, sino que, tal como lo sostuvo el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el asunto varios 912/2010, 
se dejaría de aplicar una norma inferior para dar preferencia a los derechos 
humanos contenidos de la Constitución y en los tratados internacionales.

de lo anterior que resulte infundado el argumento en estudio.

en otro apartado, la recurrente sostiene que el tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y administrativa no puede analizar la constitucionalidad de un 
precepto legal, sino que su competencia se limita a declarar la nulidad sólo 
cuando hay un pronunciamiento previo del poder Judicial.

es ineficaz tal planteamiento, dado que es correcto que el tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y administrativa no es competente para analizar la consti-
tucionalidad de un precepto legal y que, en su caso, puede declarar la nulidad 
de un acto que se funde en un precepto cuya inconstitucionalidad haya 
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sido determinada por el poder Judicial de la Federación, como se sostiene en 
la jurisprudencia que invoca la recurrente, del pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, con número p./J. 150/2005.

Sin embargo, ello es ineficaz para desvirtuar que en su función jurisdic-
cional, y de conformidad con lo establecido por los artículos 1o. y 133 consti-
tucionales, está obligado a preferir los derechos humanos contenidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales, a pesar de las disposiciones 
en contrario establecidas en cualquier norma inferior; es decir, está obligado 
a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los derechos 
humanos contenidos de la Constitución y en los tratados en esta materia; 
proceder con el cual no se estaría llevando a cabo una declaración general 
sobre la invalidez ni se estaría expulsando del orden jurídico las normas que 
consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución 
y en los tratados, como sí sucede en las vías de control directas establecidas 
expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución.

de ahí la ineficacia del argumento en estudio.

en otra parte, la autoridad recurrente considera que facultar al tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa para analizar la actuación del poder 
legislativo, sería violar el principio de separación de poderes, máxime que la 
Constitución prevé que dicho tribunal podrá ejercer un control de legalidad 
de los actos de la administración, mas no un control de la actuación del poder 
legislativo.

Que de otorgar al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
el alcance que le otorga la resolutora, no existiría diferencia real entre la no 
aplicación de una norma por control de constitucionalidad (control difuso) y la 
interpretación directa de la Constitución (control concentrado), pues ambos 
suponen la necesidad de dejar de aplicar las leyes por ser contrarias a la 
Constitución, lo cual implicaría ir más allá de las atribuciones que constitucio-
nalmente se confieren al poder Judicial y a los tribunales de lo contencioso 
administrativo.

para resolver los anteriores argumentos conviene destacar, como se 
precisó en la ejecutoria dictada en el asunto varios 912/2010, que actualmente 
existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constituciona-
lidad en el orden jurídico mexicano que son acordes con un modelo de con-
trol de convencionalidad; en primer término, el control concentrado en los 
órganos del poder Judicial de la Federación con vías directas de control: 
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acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo 
directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los 
Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que 
son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda 
separada.

en este sentido, es infundado que a través del control difuso de cons-
titucionalidad se esté violando el principio de separación de poderes; lo ante-
rior, dado que el artículo 49 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos establece que el Supremo poder de la Federación se divide para 
su ejercicio en legislativo, ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o 
más de estos poderes en un solo individuo o corporación.

Sin embargo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido, a través de la jurisprudencia p./J. 78/2009, de observancia obliga-
toria para este tribunal Colegiado, cuyo rubro es: "diViSióN de podereS. 
el Que eSte priNCipio Sea FleXiBle Sólo SiGNiFiCa Que eNtre elloS 
eXiSte uNa ColaBoraCióN Y CoordiNaCióN eN loS tÉrmiNoS eSta-
BleCidoS, pero No loS FaCulta para arroGarSe FaCultadeS Que 
CorreSpoNdeN a otro poder, SiNo SolameNte aQuelloS Que la 
propia CoNStituCióN leS aSiGNa.", que la división funcional de atribucio-
nes que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, 
ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no 
constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre 
ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equi-
librio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del 
estado. Como se advierte, en nuestro país la división funcional de atribuciones 
no opera de manera tajante y rígida identificada con los órganos que las 
ejercen, sino que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equi-
librio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que 
funciona como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso 
en el ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del estado y ase-
gurando el establecimiento y la preservación del estado de derecho.

asimismo, que el artículo 133 de la Constitución Federal consagra el 
principio de supremacía, que impone su jerarquía normativa a la que deben 
sujetarse todos los órganos del estado y todas las autoridades y funciona-
rios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el hecho de que la división 
de poderes opere de manera flexible, sólo significa que entre ellos existe una 
colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta 
para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aque-
llos que la propia Constitución les asigna.
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de ese modo, para que un órgano ejerza ciertas funciones es necesario 
que expresamente así lo disponga la Constitución Federal o que la función res-
pectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que 
le son exclusivas por efectos de la propia Constitución, así como que la fun-
ción se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para 
hacer efectiva la facultad propia.

en estas condiciones, el argumento en estudio es infundado, pues es por 
mandato constitucional, en específico, de lo previsto en el artículo 1o., en 
relación con el 133, ambos de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, que el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, en el 
desarrollo de su función jurisdiccional, está facultado para inaplicar las nor-
mas generales que a su juicio considere transgresoras de los derechos 
humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados inter-
nacionales de los que el estado mexicano es parte.

por ende, al ejercer dicha obligación establecida constitucionalmente, el 
tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa no transgrede el principio 
de división de poderes, ni va más allá de las facultades que constitucionalmente 
se le confieren; por el contrario, cumple con un mandato constitucional.

de ahí lo infundado del argumento en estudio.

por otra parte, la recurrente afirma que en el supuesto de que se con-
sidere que la inaplicación a que se refiere la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la ejecutoria de catorce de julio de dos mil once, implica declarar 
la nulidad de un acto por fundarse en un precepto legal que a juicio de la Sala 
contraviene la Constitución, las tesis p. lXiX/2011 (9a.) y p. lXX/2011 (9a.), que 
surgieron con motivo de dicha ejecutoria no son obligatorias para las Salas 
del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa ni para los tribunales 
Colegiados de Circuito.

dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios 
contradictorios en relación con el control difuso, la mayoría en el sentido de que 
sólo el poder Judicial de la Federación puede calificar la constitucionalidad 
de los preceptos legales y entre dichos criterios se encuentran diversas juris-
prudencias, las cuales, afirma la recurrente, son obligatorias para este tribu-
nal Colegiado como para las Salas del tribunal Federal antes citado, invocando 
la tesis aislada de la tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cuyo rubro es: "CoNStituCioNalidad de laS leYeS, eXameN de la, im-
proCedeNte, por la autoridad JudiCial ComÚN."
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para resolver los argumentos propuestos, debe tenerse en cuenta que, 
como quedó precisado en otra parte de la presente ejecutoria, con motivo de la 
ejecutoria dictada en el asunto varios 912/2010, se planteó una solicitud de modi-
ficación de jurisprudencia, la cual quedó radicada bajo el número 22/2011, 
resuelta mediante ejecutoria aprobada en sesión de veinticinco de octubre de 
dos mil once, en la que se concluyó que el marco constitucional que rige la 
actuación de todos los órganos del estado mexicano ha sufrido una modifi-
cación trascendental con motivo de la entrada en vigor del decreto por el 
que se modifica la denominación del capítulo i del título primero y reforman 
diversos artículos de la Constitución política de los estados unidos mexica-
nos, publicado en el diario oficial de la Federación el diez de junio de dos mil 
once, específicamente con lo establecido en los párrafos segundo y tercero 
del artículo 1o. pues, por una parte, todas las disposiciones relacionadas con 
los derechos humanos, como es el caso de las que rigen el acceso a la justicia, 
deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 
a los sujetos de derecho que se someten al orden jurídico del estado mexi-
cano y, por otra parte, que todas las autoridades, sin excepción alguna, en 
ejercicio de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos.

así, se concluyó que el criterio plasmado en las tesis jurisprudenciales 
cuya modificación se solicitó había perdido su asidero constitucional, ya que 
los mandatos constitucionales contenidos en los párrafos segundo y tercero 
antes transcritos dan lugar a concluir, atendiendo al principio de supremacía 
constitucional derivado de lo previsto en los artículos 15, 29, párrafo último, 
40, 41, párrafo primero y 133 de la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos, que los Jueces del estado mexicano, al conocer de los asuntos 
de su competencia, deben hacer prevalecer los derechos humanos recono-
cidos en esa Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que 
el estado mexicano sea parte, a pesar de las disposiciones en contrario 
que puedan preverse en los ordenamientos que les corresponda aplicar para 
resolver los asuntos de su competencia.

de esa forma se estimó, al resolverse la solicitud planteada, que en vir-
tud de la trascendente modificación constitucional antes referida, quedaban 
sin efectos las tesis jurisprudenciales p./J. 73/99 y p./J. 74/99, de rubros: "CoN-
trol JudiCial de la CoNStituCióN. eS atriBuCióN eXCluSiVa del 
poder JudiCial de la FederaCióN." y "CoNtrol diFuSo de la CoNS-
tituCioNalidad de NormaS GeNeraleS. No lo autoriZa el artÍCu-
lo 133 de la CoNStituCióN."
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Consiguientemente, es infundado que existan criterios de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de observancia obligatoria para este tribunal Cole-
giado y para el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 192 de la ley de amparo, que contemplen 
que el control difuso sólo es de la competencia del poder Judicial de la 
Federación.

en su caso, es insuficiente para demostrar lo contrario, el criterio que 
invoca la recurrente, pues se trata de una tesis aislada de la otrora tercera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

por último, es ineficaz para demostrar la ilegalidad de la actuación de 
la primera Sección de la Sala Superior, el que las tesis aisladas derivadas 
del asunto varios 912/2010, no sean de observancia obligatoria para el tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa ni para este tribunal Colegiado.

lo anterior, pues es correcto que en términos de los artículos 192 y 193 
de la ley de amparo, sólo la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en Salas, es obligatoria, entre 
otros órganos, para los tribunales Colegiados y los tribunales administrativos 
federales; asimismo, sólo es obligatoria la jurisprudencia que establezcan 
los tribunales Colegiados de Circuitos, entre otros, para los citados tribunales 
administrativos federales.

es decir, las tesis aisladas sostenidas por la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, de conformidad con lo previsto en los preceptos legales de 
mérito, no resultan de observancia obligatoria para los órganos colegiados 
ya mencionados.

empero, la ineficacia del argumento en estudio deriva de que aun cuando 
es correcto lo afirmado por la recurrente, ello no es impedimento para que la 
Sala Fiscal se acogiera al criterio sostenido en las tesis aislada que señala, deri-
vadas del asunto varios 912/2010 y, en su caso, como ya se vio, no demuestra 
que exista un criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en donde se sostenga, contrario a la conclusión contenida en las tesis 
p. lXiX/2011 (9a.) y p. lXX/2011 (9a.), que el control difuso de la constitucionali-
dad de las normas se trate de una atribución exclusiva del poder Judicial de 
la Federación.

en apoyo de la consideración precedente, se cita además la tesis 
sustentada por la anterior Sala auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la 



1201QUINTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

Nación, visible en la página 23, Volumen 67, Séptima parte del Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice:

 
"teSiS de la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN. oB Ser-

VaNCia de laS miSmaS auNQue No CoNStituYaN JuriSprudeN-
Cia.—Si bien es cierto que del contexto del artículo 193 bis de vigencia 
anterior, definía lo que debía entenderse por jurisprudencia firme, declarán-
dola obligatoria, no impedía, como tampoco lo impide el dispositivo equivalente 
actualmente en vigencia, que los Jueces de distrito tomen como pauta, en el 
momento de fallar, el criterio que sostengan el pleno o las Salas de esta 
Suprema Corte de Justicia, al fin y al cabo órganos jerárquicamente supe-
riores en el ámbito judicial federal."

la recurrente manifiesta que si al resolverse el expediente varios 
912/2010, se dotó al tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa de 
facultades para desaplicar una norma, debió ajustarse al orden de interpre ta-
ción que se estableció en el párrafo 33 de la ejecutoria dictada en el expe diente 
en comento; empero, refiere que si la primera sección no antepuso la inter-
pretación de la ley a su inaplicación, se apartó del criterio sostenido al resol-
ver el asunto varios 912/2010.

Sostiene que sólo se puede ejercer el control difuso cuando se con-
travengan de modo manifiesto derechos elementales del ser humano, no en 
cualquier circunstancia, mucho menos cuando la inaplicación surja de la inter-
pretación que la Sala Fiscal realice a los diversos criterios jurisprudenciales 
para aplicarlos de forma analógica, pues es evidente que no se contravienen 
de forma manifiesta los derechos elementales del ser humano.

para resolver el argumento propuesto, debe destacarse que del expe-
diente varios 912/2010 y de las tesis que se formaron con motivo de lo ahí 
resuelto, se sostuvo que al ejercerse un control de convencionalidad ex officio 
en materia de derechos humanos, deberán realizarse 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 mexi-
cano–, 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 protección más amplia;

b) interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que 
cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, 
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partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella 
que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Consti-
tución y en los tratados internacionales en los que el estado mexicano sea 
parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y,

c) inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son 
posibles.

en el caso concreto, se advierte que la primera Sección de la Sala Supe-
rior señaló que en el asunto resultaba aplicable la jurisprudencia p./J. 4/2010, 
en la que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis 56/2008-pl, estimó que el artículo 152 de la ley adua-
nera no prevé el momento en que se deberá levantar el escrito de hechos y 
omisiones y que por ello viola la garantía de seguridad jurídica, pues no es-
tablece un límite de actuación de la autoridad aduanera, lo que permite a 
ésta decidir arbitrariamente el momento en que elabora y notifica el acta de 
irregularidades respecto de mercancías de difícil identificación, generando 
incertidumbre en el particular sobre la situación que guarda la importación 
de mercancías que realizó, cuyo rubro es: "aCta de irreGularidadeS de 
merCaNCÍaS de diFÍCil ideNtiFiCaCióN. el artÍCulo 152 de la leY 
aduaNera, al No eStaBleCer uN plaZo para Que la autoridad 
la elaBora Y NotiFiQue, Viola la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa."

así, la Sala destacó que conforme a la jurisprudencia transcrita, el 
artículo 152 de la ley aduanera viola el principio de seguridad jurídica, al no 
establecer un plazo cierto para que la autoridad emita y notifique al particular 
el acta de omisiones o irregularidades tratándose de mercancías de difícil iden-
tificación, y que si en el caso concreto tampoco está previsto un plazo cierto 
para que, una vez que se emita la resolución en el procedimiento de verifica-
ción de origen practicado respecto de los bienes amparados con certificados 
de origen anexados a los pedimentos de importación presentados en el des-
pacho aduanero, la autoridad respectiva emita y notifique el escrito de hechos 
y omisiones o el acta de irregularidades, y si la autoridad se fundó en aquel 
precepto que no atiende al principio de inmediatez ya referido, es innegable 
que dicho precepto resulta inaplicable y, en consecuencia, tanto el acto recu-
rrido como el impugnado son ilegales.

de este modo, este tribunal Colegiado considera que son ineficaces 
los argumentos propuestos.

lo anterior es así, en virtud de que si bien es verdad que en el expe-
diente varios 912/2010 antes referido, y de las tesis que se formaron con motivo 
de lo ahí resuelto, se sostuvo que al ejercerse un control de convencionalidad 
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ex officio en materia de derechos humanos, se deberían realizar los diversos 
pasos que ahí se indican, lo cierto es que la Sala partió de la interpretación 
que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo 152 de la ley 
aduanera, lo que la eximió de realizar los pasos indicados.

asimismo, es ineficaz el argumento de la recurrente, en el sentido de que 
la inaplicación no puede surgir de la interpretación que la Sala Fiscal realice 
a los diversos criterios jurisprudenciales para aplicarlos de forma analógica, 
pues en esos casos es evidente que no se contravienen de forma manifiesta los 
derechos elementales del ser humano.

lo anterior, pues en el criterio sostenido por el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, en nin-
gún momento condicionó la forma en la que podía evidenciarse que la norma 
en análisis debía ser inaplicada.

por ende, si para determinar la inaplicación de la norma en estudio la 
resolutora recurrió a un criterio jurisprudencial, aplicándolo de forma analó-
gica, tal proceder, por sí solo, es insuficiente para desvirtuar que no se con-
travienen de forma manifiesta los derechos elementales del ser humano.

de ahí la ineficacia del argumento en estudio.

la recurrente sostiene que la juzgadora natural infringe el principio 
de congruencia previsto en el artículo 50 de la ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo, ya que, de oficio, estudia argumentos que no fue-
ron planteados por la parte actora.

agrega que la aplicación del principio de control difuso de la constitu-
cionalidad no debe ser irrestricto, pues, conforme a lo dispuesto en el artículo 
50 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, está sujeto 
al estudio de los argumentos hechos valer contra el acto impugnado, cuando el 
demandante manifieste violación a sus derechos humanos.

Son ineficaces los argumentos planteados, pues con independencia de 
que la actora haya o no hecho valer en su demanda lo que expresamente es-
tudió y resolvió la primera Sección de la Sala Superior (en el sentido de que el 
artículo 152 de la ley aduanera no establece un límite temporal a la autoridad 
aduanera para que una vez que conozca el resultado del procedimiento de veri-
ficación de origen, formule y notifique legalmente el escrito de hechos u omi-
siones donde serán asentadas las irregularidades que conoció), lo cierto es 
que tampoco era forzoso que lo hiciera, dado que para efectuar el control de 
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constitucionalidad difuso y el control de convencionalidad ex officio no es indis-
pensable que se hagan valer por la parte afectada, en términos del artículo 
1o. de la Constitución Federal, que dispone que todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, pro-
teger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

oCtaVo.—en otro aspecto, en el cuarto agravio sostiene que es ilegal 
que la Sala contenciosa estime que se viola el principio de inmediatez esta-
blecido en los artículos 46 y 152 de la ley aduanera, los cuales se refieren a 
los supuestos en que con motivo de la revisión de documentos presentados 
para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero, del segundo 
reconocimiento de la verificación de mercancías en transporte, se detecte al-
guna irregularidad, es decir, cuando la autoridad tiene a la vista la mercancía 
así como los documentos que la amparan, pues en la especie el procedimien-
to del cual derivó la resolución determinante del crédito fiscal se realizó sin 
tener a la vista la mercancía de procedencia extranjera, ya que la autoridad 
aduanera únicamente revisó los documentos que en su momento fueron pre-
sentados para el despacho de las mercancías.

Que el principio de inmediatez no rige en el caso concreto, pues el pro-
cedimiento de revisión de mercancía de difícil identificación iniciado dentro de 
la aduana con motivo del despacho aduanero, es distinto al realizado por la 
autoridad con posterioridad al despacho aduanero respecto de los documen-
tos que soportaron la importación.

refiere que la Sala Fiscal está aplicando indebidamente la jurispru-
dencia p./J. 4/2010, pues no se está ante un procedimiento derivado de la 
toma de muestras de mercancías de difícil identificación, sino ante un proce-
dimiento derivado de las facultades de comprobación de la autoridad y, por 
ende, respecto de este último debe regir el principio de caducidad estable-
cido en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.

Cita en apoyo de sus argumentos la tesis de rubro: "aCta de irre-
GularidadeS. No puede eXiGirSe a la autoridad Que la NotiFiQue 
al praCtiCar el reCoNoCimieNto aduaNero o SeGuNdo reCo-
NoCimieNto, CuaNdo aQuÉllaS Se deteCtaroN CoN motiVo del 
eJerCiCio de FaCultadeS de ComproBaCióN deSpleGadaS CoN poS-
terioridad a eSte."

asimismo, alega que el procedimiento administrativo en materia adua-
nera, en el que es aplicable el principio de inmediatez, se da en la aduana de 
entrada, cuando se detectan irregularidades al revisar físicamente la mercan-
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cía recién introducida al país; en cambio, las facultades de comprobación que 
ejerce la administración Central de Contabilidad y Glosa no inician con motivo 
del reconocimiento aduanero de las mercancías ni de su revisión en trans-
porte, sino que se realizan tiempo después del despacho aduanero y sin tener 
a la vista la mercancía, pues al efecto únicamente se revisan los documen-
tos que en su momento fueron presentados para el despacho aduanero, a 
efec to de corroborar su autenticidad y la veracidad de las declaraciones ahí 
contenidas; por tanto, la verificación de origen es un procedimiento indepen-
diente al importador.

precisa que no se puede comparar el procedimiento administrativo en 
materia aduanera –donde se toman muestras de la mercancía– con el proce -
dimiento de verificación de origen, pues este último es independiente del ini -
ciado al importador con motivo de las facultades de comprobación posteriores 
al despacho aduanero. 

asimismo, que el procedimiento de verificación de origen se encuentra 
regulado por el tratado de libre Comercio de américa del Norte, siendo que 
la toma de muestras de mercancías de difícil identificación, así como el pro-
cedimiento administrativo en materia aduanera, se encuentran regulados 
en la ley aduanera. 

por lo que si la toma de muestras de mercancías de difícil identificación 
que se realiza en el procedimiento administrativo en materia aduanera y en el 
procedimiento de verificación de origen constituyen situaciones totalmente 
diferentes, entonces no se puede dar el mismo trato jurídico, máxime que 
el principio de inmediatez sólo rige a los procedimientos que derivan del reco-
nocimiento aduanero de las mercancías practicado durante su despacho o 
durante su transporte, lo cual no ocurre en la especie. 

a fin de estar en posibilidad de analizar los planteamientos expuestos 
por la recurrente, conviene traer a contexto el contenido del artículo 152 de la 
ley aduanera, en su vigencia al momento de la emisión del escrito de hechos 
u omisiones, el cual establece lo siguiente:

"artículo 152. en los casos en que con motivo del reconocimiento adua-
nero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en trans-
porte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o 
del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la deter-
minación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, 
la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta ley, las 
autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sus-
tanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta ley. 
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"en este caso la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito 
o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de 
contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de san cio-
nes, y deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación del escrito o acta, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alega-
tos que a su derecho convenga. 

"el ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la 
Federación. 

"las autoridades aduaneras emitirán resolución en un plazo que no exce-
derá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
encuentre debidamente integrado el expediente. 

"Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado 
cuando hayan vencido los plazos para la presentación de todos los escritos 
de pruebas y alegatos o, en caso de resultar procedente, la autoridad encar-
gada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para 
el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes. 

"en los demás casos la determinación del crédito fiscal se hará por la 
autoridad aduanera. 

"en el escrito o acta de inicio del procedimiento se deberá requerir al 
interesado para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, aperci-
bido que de no señalar el domicilio, de señalar uno que no le corresponda a él 
o a su representante, de desocupar el domicilio señalado sin aviso a la auto-
ridad competente o señalando un nuevo domicilio que no le corresponda a 
él o a su representante, de desaparecer después de iniciadas las facultades 
de comprobación o de oponerse a las diligencias de notificación de los actos 
relacionados con el procedimiento, negándose a firmar las actas que al 
efecto se levanten, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por 
estrados, siempre que, en este último caso y tratándose del reconocimiento 
aduanero, segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en trans-
porte, se cuente con visto bueno del administrador de la aduana."

el numeral transcrito establece que, tratándose del reconocimiento adua-
nero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en trans-
porte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o 
del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determi-
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nación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la 
imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 (embargo precau-
torio) de la propia ley, las autoridades aduaneras procederán a su determi-
nación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 
150 (procedimiento administrativo en materia aduanera) de la propia ley 
aduanera.

así, que la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta 
circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contri-
buciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones y 
deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 
del escrito o acta, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a 
su derecho convenga, lo cual se realizará en términos de los artículos 123 y 130 
del Código Fiscal de la Federación; posteriormente, las autoridades aduaneras 
emitirán resolución en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados 
a partir del día siguiente a aquel en que se encuentre debidamente integrado el 
expediente, entendiéndose que ello es así cuando hayan vencido los plazos para 
la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de re-
sultar procedente, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado 
a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por 
los promoventes.

ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diver-
sos criterios en relación con lo previsto por el artículo 152 de la ley aduanera, 
los cuales servirán para ilustrar la determinación que este tribunal Colegiado 
alcance respecto del concepto de agravio en estudio.

en efecto, mediante la jurisprudencia 2a./J. 102/2007, visible en el Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, junio de 
2007, página 213, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
interpretó los artículos 43 a 46 y 152 de la ley aduanera, vigentes hasta el dos 
de febrero de dos mil seis, la cual es del tenor siguiente:

"aCta de irreGularidadeS. la leVaNtada CoN motiVo del 
reCoNoCimieNto aduaNero o SeGuNdo reCoNoCimieNto, tratÁN-
doSe de merCaNCÍaS de diFÍCil ideNtiFiCaCióN, deBe lleVarSe a 
CaBo HaSta eN taNto Se realiCe el aNÁliSiS reSpeCtiVo.—de la inter-
pretación de los artículos 43 a 46, 152 de la ley aduanera, vigentes hasta el 
dos de febrero de dos mil seis, así como 60 a 66 de su reglamento, se advierte 
que al realizarse el primer o segundo reconocimiento aduanero, las autori-
dades hacendarias están facultadas para tomar muestras de las mercancías 
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presentadas, cuando éstas sean de difícil identificación, a fin de estar en posi-
bilidad de determinar su composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso 
de obtención o características físicas; tal diligencia, denominada acta de 
mues treo (que es distinta al acta de irregularidades), atendiendo al principio 
de inmediatez, debe levantarse en ese momento, es decir, cuando es reali-
zado el reconocimiento y se toman las muestras correspondientes. mientras 
que el acta de irregularidades a que hace referencia el artículo 152 de la ley en 
comento, tendrá verificativo hasta que se hayan realizado los análisis corres-
pondientes por la autoridad competente, sin que ello implique que el estado 
pueda iniciar el procedimiento aduanero sin sujeción temporal alguna, ya que, 
en todo caso, deberá observar las reglas legales de caducidad de sus facul-
tades de comprobación."

debe hacerse notar que respecto del tema relativo al momento en que 
debe levantarse el acta de irregularidades a que se refiere el criterio antes 
reproducido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación re-
solvió, mediante sesión celebrada el primero de octubre de dos mil ocho, la 
contradicción de tesis 114/2008-SS, cuya materia era determinar "si el acta 
de irregularidades que deriva de un reconocimiento aduanero de mercancía de 
difícil identificación, debe levantarse y notificarse en cuanto se reciba el dic-
tamen pericial relativo al análisis de la mercancía en cuestión; o por el contra-
rio, no existe un plazo inmediato para hacerlo, atento a las reglas de caducidad 
de las facultades de comprobación de la autoridad."

Cabe destacar que con motivo de dicha ejecutoria, en sesión privada del 
doce de noviembre de dos mil ocho, fue aprobada la jurisprudencia 2a./J. 
179/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXViii, diciembre de 2008, página 241, de rubro y texto siguientes:

"aCta de irreGularidadeS de merCaNCÍaS de diFÍCil ideNtiFi-
CaCióN. deBe NotiFiCarSe deNtro del plaZo de 4 meSeS, SiGuieNteS 
al momeNto eN Que la autoridad aduaNera reCiBa loS reSulta-
doS CorreSpoNdieNteS a loS aNÁliSiS de mueStraS de eSaS mer-
CaNCÍaS, Y No eN el lapSo preViSto eN el artÍCulo 67 del CódiGo 
FiSCal de la FederaCióN.—el acta de irregularidades que deriva del primer 
o segundo reconocimiento aduanero de mercancías de difícil identificación, 
que da lugar a la toma de muestras para su análisis, a que se refieren los ar-
tículos 45 y 66 de la ley aduanera, debe ser notificada al particular dentro 
del plazo de 4 meses, contados a partir de que la autoridad reciba el dictamen 
pericial definitivo o los resultados correspondientes, el cual se estima adecua-
do y suficiente para que la autoridad realice el acta y la notifique al interesado, 
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a la vez que permite que aquélla cumpla con el principio de inmediatez, para dar 
legalidad al acto y brindar seguridad jurídica al interesado, lo cual no se logra ría 
con un lapso mayor, pues teniendo conocimiento de la toma de muestras de 
su mercancía, aquél está en espera de conocer los hechos u omisiones que 
pudieron haberse advertido, sin que en el caso sea aplicable el artículo 67 
del Código Fiscal de la Federación, que establece el plazo de 5 años para que 
opere la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para deter-
minar contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como 
para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, en vir-
tud de que no se está dentro del procedimiento aduanero, pues tales faculta-
des tienen lugar con posterioridad a que se notifica el acta de irregularidades 
con que inicia el procedimiento referido."

de la jurisprudencia señalada y de la ejecutoria que le dio origen, se 
advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deter-
minó que de la diversa ejecutoria que motivó la creación de la jurisprudencia 
de rubro: "aCta de irreGularidadeS. la leVaNtada CoN motiVo del 
reCoNoCimieNto aduaNero o SeGuNdo reCoNoCimieNto, tratÁN-
doSe de merCaNCÍaS de diFÍCil ideNtiFiCaCióN, deBe lleVarSe a 
CaBo HaSta eN taNto Se realiCe el aNÁliSiS reSpeCtiVo.", se advierte 
la determinación en cuanto a que la autoridad administrativa tiene la obligación 
de levantar el acta de irregularidades cuando se hayan realizado los análisis 
correspondientes, así como también la decisión relativa a que dicha autoridad 
debe observar las reglas de caducidad de sus facultades de comprobación; 
empero, la Segunda Sala destacó que interpretada en su justo contexto la 
ase veración relativa a la caducidad contenida en la ejecutoria de mérito, debía 
entenderse referida sólo al procedimiento aduanero que inicia después de que 
se hagan constar y se notifiquen las irregularidades detectadas en el pedi-
mento de importación.

en este tenor, también se destacó que el acta de irregularidades que se 
debe levantar y notificar tan pronto como la autoridad aduanera tiene cono-
cimiento de los resultados del análisis de muestras de las mercancías de 
difícil identificación, debe ocurrir en el plazo no mayor a cuatro meses con-
tados desde que se recibe el dictamen pericial definitivo y, precisó la Segunda 
Sala en la ejecutoria referida por este tribunal, que el plazo de cinco años para 
que caduquen las facultades de las autoridades para imponer sanciones por 
infrac ciones, opera a partir de que se llevan a cabo estos actos, consecuen-
temente, que dicho plazo es aplicable exclusivamente para el procedimiento 
aduanero que concluye con la determinación de un crédito fiscal, multas o re-
cargos al particular.
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posteriormente, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emitió la jurisprudencia 1a./J. 40/2009, visible en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXiX, abril de 2009, página 
209, de rubro y texto siguientes:

"FaCultadeS de ComproBaCióN SoBre merCaNCÍaS de diFÍCil 
ideNtiFiCaCióN. el artÍCulo 152 de la leY aduaNera, al No eSta-
BleCer uN plaZo Cierto para Que la autoridad emita Y NotiFiQue 
el aCta de omiSioNeS o irreGularidadeS, Viola la GaraNtÍa de 
SeGuridad JurÍdiCa.—el artículo 152 de la ley aduanera establece un pro-
cedimiento al término del cual la autoridad aduanera puede determinar tres 
consecuencias jurídicas: contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y/o 
sanciones. este procedimiento se inicia una vez que la autoridad aduanera 
ha ejercido una de las siguientes facultades comprobatorias: reconocimiento 
aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en trans porte, 
revisión de documentos durante el despacho o ejercicio de facultades de com-
probación. Si en el ejercicio de alguna de estas facultades, la autoridad lo 
encuentra procedente, debe emitir un acta circunstanciada de los hechos 
u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compen-
satorias y, en su caso, la imposición de sanciones, con lo cual inicia el pro-
cedimiento aduanero, pues con la notificación de dicha acta se le otorga al 
particular interesado un plazo de diez días para ofrecer pruebas y formular 
alegatos contra las imputaciones que se le realizan en el acta inicial. una vez 
cerrada la etapa de pruebas y alegatos, la autoridad da por integrado el expe-
diente y, a partir de ahí, cuenta con un plazo de cuatro meses para emitir 
resolución sobre el asunto. ahora bien, si las mercancías analizadas por la 
autoridad aduanera son de difícil identificación, en los términos de los artícu-
los 44 y 45 de la ley de la materia, deben tomarse muestras de las mismas y 
mandarlas examinar, para determinar su naturaleza y composición. lo anterior 
debe tener lugar antes de la emisión del acta que da inicio al procedimiento 
referido, por constituir un elemento de juicio necesario para su contenido. pues 
bien, como se observa, en la norma analizada no se establece un plazo dentro 
del cual la autoridad debe emitir y notificar el acta de omisiones o irregula-
ridades, una vez que ha ejercido alguna de sus facultades comprobatorias 
y ha recibido los resultados de laboratorio correspondientes, cuando se trate 
de mercancías de difícil identificación, lo cual viola la garantía de seguridad 
jurídica, que ha sido definida por esta Suprema Corte, en relación a normas 
procesales, como aquella que permite a los particulares hacer valer sus dere-
chos e impide a la autoridad actuar con arbitrariedad. lo anterior, dado que 
la referida falta de plazo abre la posibilidad a la autoridad aduanera para 
determinar cuándo emitir y notificar el acta que da inicio al procedimiento 
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aduanero sin constreñirse a un límite acorde a los objetivos que la ley busca 
con el procedimiento aduanero, pudiendo así escoger cualquiera que consi-
dere conveniente, con lo que es evidente que no se satisface uno de los obje-
tivos esenciales de la garantía de seguridad jurídica, esto es, proscribir la 
arbitrariedad de la actuación de la autoridad. debe aclararse, sin embargo, 
que este criterio no debe hacerse extensivo a aquellos casos en los cuales el 
procedimiento de fiscalización no versa sobre mercancías de difícil identifi-
cación, pues en éstos la citada acta de omisiones o irregularidades se debe 
realizar de forma inmediata al reconocimiento o segundo reconocimiento 
aduanero y, por tanto, en esos casos no existe la condición de arbitrariedad 
que conlleva violación a la garantía de seguridad jurídica."

de lo anterior se advierte que la primera Sala sostuvo que el artículo 
152 de la ley aduanera establece un procedimiento al término del cual la 
autoridad aduanera puede determinar tres consecuencias jurídicas: contri-
buciones omitidas, cuotas compensatorias y/o sanciones, el cual inicia una 
vez que la autoridad aduanera ha ejercido una de las siguientes facultades 
comprobatorias: reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verifica-
ción de mercancías en transporte, revisión de documentos durante el despacho 
o ejercicio de facultades de comprobación. 

por lo que si en el ejercicio de alguna de estas facultades, la autoridad 
lo encuentra procedente, debe emitir un acta circunstanciada de los hechos 
u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compen-
satorias y, en su caso, la imposición de sanciones, con lo cual inicia el proce-
dimiento aduanero, pues con la notificación de dicha acta se le otorga al 
particular interesado un plazo de diez días para ofrecer pruebas y formular 
alegatos contra las imputaciones que se le realizan en el acta inicial, siendo 
que cerrada la etapa de pruebas y alegatos, la autoridad da por integrado el 
expediente y, a partir de ahí, cuenta con un plazo de cuatro meses para emitir 
resolución sobre el asunto. 

empero, si las mercancías analizadas por la autoridad aduanera son de 
difícil identificación, en los términos de los artículos 44 y 45 de la ley de la materia, 
deben tomarse muestras de las mismas y mandarlas examinar, para deter-
minar su naturaleza y composición, lo cual debe ocurrir antes de la emisión 
del acta que da inicio al procedimiento referido, por constituir un elemento de 
juicio necesario para su contenido, siendo que la norma analizada no esta-
blece un plazo dentro del cual la autoridad debe emitir y notificar el acta de 
omisiones o irregularidades, una vez que ha ejercido alguna de sus facul-
tades comprobatorias y ha recibido los resultados de laboratorio correspon-
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dientes, cuando se trate de mercancías de difícil identificación, situación que 
la primera Sala del máximo tribunal estimó era violatoria de la garantía de segu-
ridad jurídica, pues la referida falta de plazo abre la posibilidad a la autoridad 
aduanera para determinar cuándo emitir y notificar el acta que da inicio al 
procedimiento aduanero sin constreñirse a un límite acorde a los objetivos que 
la ley busca con dicho procedimiento.

Finalmente, se precisó que el criterio sostenido no debía hacerse exten-
sivo a aquellos casos en los cuales el procedimiento de fiscalización no versara 
sobre mercancías de difícil identificación, pues en éstos la citada acta de omisio-
nes o irregularidades se debe realizar de forma inmediata al reconocimiento 
o segundo reconocimiento aduanero y, por tanto, en esos casos no existe la 
condición de arbitrariedad que conlleva violación a la garantía de seguridad 
jurídica.

Con posterioridad, el pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, 
al resolver la contradicción de tesis 56/2008-pl, entre las sustentadas por la 
primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
sostuvo la jurisprudencia p./J. 4/2010, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, febrero de 2010, página 5, 
de rubro y texto siguientes:

"aCta de irreGularidadeS de merCaNCÍaS de diFÍCil ideNti-
FiCaCióN. el artÍCulo 152 de la leY aduaNera, al No eStaBleCer 
uN plaZo para Que la autoridad la elaBore Y NotiFiQue, Viola 
la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa.—la garantía de seguridad jurí-
dica impide que la autoridad haga un ejercicio arbitrario de sus facultades, 
dando certidumbre al gobernado sobre su situación, y sobre los plazos legales 
para que la autoridad cumpla con este objetivo, de ahí que el artículo 152 de 
la ley aduanera, al no establecer el plazo para que la autoridad aduanera 
elabore y notifique el acta de irregularidades respecto de mercancías de difícil 
identificación, viola esa garantía constitucional. lo anterior es así ya que, 
por una parte, queda al arbitrio de la autoridad determinar el momento en 
que llevará a cabo tales actos y, por otra, deja en incertidumbre al particular 
sobre la situación que guarda la importación o exportación que realizó de ese 
tipo de mercancías, aunado a que cuando se prolonga demasiado el lapso 
entre la toma de muestras y la notificación del escrito o acta de irregulari-
dades, el particular no está en condiciones de realizar una adecuada defensa 
de sus intereses en el procedimiento aduanero que establece el precepto 
citado, lo que significa colocarlo en la imposibilidad de desvirtuar las irregu-
laridades relativas." 
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dicha jurisprudencia interpretó el texto del artículo 152 de la ley adua-
nera, con la modificación publicada en el diario oficial de la Federación el dos 
de febrero de dos mil seis.

en la ejecutoria dictada al resolver la citada contradicción se sostuvo, 
medularmente, lo siguiente:

"… ahora bien, el artículo 152 de la ley aduanera no establece un 
término para que la autoridad aduanera dé a conocer el resultado del examen 
de las muestras tomadas a la mercancía, como tampoco establecen un plazo 
para que una vez recibido por la autoridad el dictamen o informe del labo ra-
torio, elabore y notifique al particular las irregularidades detectadas como conse-
cuencia del dictamen o informe.—lo anterior se traduce en que a partir de 
que se toman muestras con motivo del reconocimiento aduanero o segundo 
reconocimiento, el particular queda en estado de indefensión e incertidumbre 
jurídica, pues no se establece un límite temporal a la autoridad aduanera para 
dar a conocer ni el resultado o dictamen de laboratorio ni las irregula ridades 
que con motivo del mismo hayan detectado entre lo declarado y la mercancía 
efectivamente presentada.—No es obstáculo que la Segunda Sala en la refe-
rida resolución de la contradicción de tesis 114/2008-SS, que la elaboración 
y notificación del acta de irregularidades debe realizarse dentro del término 
de cuatro meses a partir de que la autoridad tiene los resultados del análisis de 
las muestras tomadas de las mercancías de difícil identificación, ya que la 
propia Segunda Sala reconoce que ese plazo no está previsto en la ley adua-
nera, sino que lo obtiene de una interpretación legal realizada con el propósito 
de dar seguridad jurídica a los particulares.—es así que la norma permite 
que la autoridad actúe con arbitrariedad al escoger, bajo el criterio que más 
le convenga, el momento en el cual desplegar sus facultades de determi-
nación, pudiendo dejar del lado aquel que mejor dé cuenta de los objetivos de 
la ley.—No pasa inadvertido que mientras no sea notificado el acta de irregula-
ridades al particular, no ha dado inicio el procedimiento en materia aduanera, 
sin embargo, esta circunstancia es insuficiente para desvirtuar el hecho de que 
precisamente la falta de plazo para que se haga del conocimiento del particular 
las irregularidades detectadas le deja en estado de inseguridad, lo cual también 
fue aceptado por ambas Salas.—Como ya se precisó, el artículo 152 de la ley 
aduanera tiene aplicación en aquellos casos en que no procede el embargo 
precautorio, lo que tratándose de las mercancías de difícil identificación sig-
nifica que una vez realizada la diligencia de toma de muestras, son devueltas 
al importador o al exportador y que, muy probablemente, al no existir un tér-
mino para que se notifique el acta de irregularidades detectadas con el aná-
lisis de las muestras, para cuando se le comunique las discrepancias entre lo 
declarado y la mercancía efectivamente presentada a revisión ya no obre 
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en poder del importador o exportador esa mercancía.—en este punto, debe 
recordarse que este tribunal pleno ha sostenido que los ordenamientos que 
prevean procedimientos que puedan concluir con la privación de derechos 
de los gobernados, deben dar a estos la oportunidad de defenderse, mediante 
el ofrecimiento y desahogo de pruebas y la oportunidad de alegar, con base en 
los elementos en que el posible afectado finque su defensa.—entonces, ese 
tipo de leyes deben establecer instancias, recursos o medios de defensa que 
permitan a los gobernados ofrecer pruebas y expresar argumentos que tiendan 
a obtener una decisión favorable a su interés; para que ello sea posible, tales 
ordenamientos deben estar concebidos de manera que brinden las condi-
ciones materiales necesarias que permitan ejercer los medios defensivos 
previstos en las leyes, en respeto de la garantía de audiencia, una de esas 
condiciones materiales es, sin lugar a dudas, el conocimiento oportuno por 
parte de particular interesado de los hechos y medios de convicción que ten-
gan en su contra la autoridad o alguna contraparte (tratándose de un pro-
cedimiento contencioso), con objeto de que se facilite la preparación de su 
defensa, mediante la rendición de pruebas y alegatos dentro de los plazos que 
la ley prevea para tal efecto.—precisamente en el caso de las mercancías de 
difícil identificación, el procedimiento que establece el citado artículo 152 de la 
ley aduanera, no otorga al particular la condición material de conocer opor-
tunamente las irregularidades detectadas y estar en posibilidad de preparar 
una defensa adecuada, como se puede corroborar con el examen de las etapas 
que establece: 1) la autoridad aduanera, en ejercicio de sus facultades de com-
probación, práctica el reconocimiento aduanero o el segundo reconocimiento, 
en el que toma muestras de la mercancía de difícil identificación presentada, 
ya que será a través de su análisis que esté en posibilidad de determinar su 
naturaleza y composición y poder establecer si existe alguna irregularidad 
entre lo declarado y la mercancía efectivamente presentada.—Cabe agregar 
que, tomadas las muestras se devuelve la mercancía a su importador o expor-
tador, según sea el caso.—2) Se inicia al procedimiento mediante la notificación 
del escrito de irregularidades, otorgándole al interesado diez días para ofrecer 
pruebas y formular alegatos contra la imputación que se le realiza en el acta 
de inicio del procedimiento.—3) una vez cerrada la etapa de pruebas y ale-
gatos, la autoridad da por integrado el expediente y a partir de ahí cuenta con 
un plazo de cuatro meses para emitir una resolución sobre el asunto.—Como 
puede advertirse, el legislador no previó un plazo para que la autoridad emita 
y notifique el acta de irregularidades al particular, lo que revela que queda a su 
arbitrio la determinación de ese momento, en efecto, aun cuando la autori-
dad tenga el resultado del análisis de las muestras, no está sujeta a un límite 
temporal previsto legalmente para hacerlo del conocimiento del particular y 
para que éste, en su caso, pueda preparar adecuadamente su defensa sobre 
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las irregularidades que se le imputan.—lo anterior es aún más evidente si se 
considera que el particular desconoce el momento en que la autoridad le noti-
ficará el resultado del análisis de las muestras tomadas a su mercancía, 
la que incluso puede ya no estar en su poder o no existir, de ahí que no esté en 
posibilidad de desvirtuar las irregularidades que se le imputan.—la falta de 
término legal tiene como consecuencia que el particular carezca de la condi-
ción material que le permita ejercer una adecuada defensa de sus intereses 
dentro del procedimiento aduanero, previsto en el artículo 152 de la ley adua-
nera, ya que no garantiza el conocimiento oportuno del resultado del análisis 
de las muestras de su mercancía y las irregularidades que, con motivo del 
mismo, se le imputan, de manera que pueda allegarse de los elementos nece-
sarios para desvirtuarlas.—en efecto, el legislador no establece un límite tem-
poral para que las autoridades aduaneras ejerciten sus atribuciones de levantar 
y notificar el acta de irregularidades que detectaron en las mercancías de 
difícil identificación presentadas al despacho aduanero, que cumpla con 
dos propósitos: lograr que la autoridad cuente con elementos para verificar la 
correspondencia entre lo declarado y lo efectivamente importado o exportado, 
según sea el caso, y por otra parte, permita al particular defenderse adecua-
damente.—No debe perderse de vista el hecho de que los plazos para que las 
autoridades ejerzan sus atribuciones tienen como finalidad proscribir la arbi-
trariedad, contraria a la seguridad jurídica de que deben gozar los gobernados, 
pues tales plazos impiden que las autoridades determinen el momento en el 
cual desplegar sus facultades, atendiendo al criterio que más les convenga.—
Son las razones anteriores, por las que este tribunal pleno concluye que el 
artículo 152 de la ley aduanera, en tanto no establece un plazo para que la auto-
ridad aduanera emita y notifique el acta de omisiones o irregularidades en 
los casos de las mercancías de difícil identificación, sí resulta violatorio de la 
garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 constitucional. …"

de la jurisprudencia reproducida y la ejecutoria que le dio origen, se 
advierte que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó 
que el artículo 152 de la ley aduanera tiene aplicación en aquellos casos 
en que no procede el embargo precautorio, lo que tratándose de las mer-
cancías de difícil identificación significa que una vez realizada la diligencia 
de toma de muestras, son devueltas al importador o al exportador y que, muy 
probablemente, al no existir un término para que se notifique el acta de 
irregularidades detectadas con el análisis de las muestras, para cuando se le 
comunique las discrepancias entre lo declarado y la mercancía efectiva-
mente presentada a revisión ya no obre en poder del importador o exportador 
esa mercancía.
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Consecuentemente, se ponderó que si el legislador no previó un plazo 
para que la autoridad emita y notifique el acta de irregularidades al particular, 
queda a su arbitrio hacerlo del conocimiento del particular para que, en su 
caso, pueda preparar adecuadamente su defensa sobre las irregularidades 
que se le imputan, siendo que incluso puede ya no estar en su poder o no 
existir la mercancía materia del procedimiento; de ahí que no esté en posibi-
lidad de desvirtuar las irregularidades que se le imputan.

Con lo apuntado hasta el momento, se advierte que los diversos cri-
terios invocados que concluyen la inconstitucionalidad del artículo 152 de la 
ley aduanera derivan, únicamente, de que dicho precepto no establece un 
plazo para que la autoridad aduanera elabore y notifique el acta de irregula-
ridades respecto de mercancías de difícil identificación, siendo que dicha 
imprecisión puede generar que cuando la autoridad comunique las discrepan-
cias entre lo declarado y la mercancía efectivamente presentada a revisión 
ya no obre en poder del importador o exportador esa mercancía, lo cual difi-
cultará su defensa.

en ese tenor, debe destacarse lo que se sostuvo al resolverse la contra-
dicción de tesis 114/2008-SS, en cuanto a que el importador queda en estado 
de indefensión para acreditar, a través de una prueba pericial, que no incurrió 
en las irregularidades que se le atribuyen; hipótesis que puede acontecer en 
numerosas ocasiones, generadas precisamente por el periodo prolongado 
en que la autoridad aduanera, aun teniendo el dictamen de laboratorio, no 
levanta el acta circunstanciada y no notifica al importador las irregularidades, 
para así abrir el periodo probatorio en el que éste ofrezca el análisis correspon-
diente a las muestras que debieron conservarse.

incluso, en la jurisprudencia 1a./J. 40/2009, se precisó que el criterio 
de inconstitucionalidad ahí contenido no debía hacerse extensivo a aque-
llos casos en los cuales el procedimiento de fiscalización no versara sobre 
mercancías de difícil identificación, pues en éstos la citada acta de omisiones 
o irregularidades se debe realizar de forma inmediata al reconocimiento o 
segundo reconocimiento aduanero y, por tanto, en esos casos no existe la 
condición de arbitrariedad que conlleva violación a la garantía de seguridad 
jurídica.

ahora bien, en el caso concreto, como lo refiere la recurrente, el pro-
cedimiento que la autoridad practicó respecto de la parte actora no se trató 
del que se sigue en el caso de mercancías de difícil clasificación arancelaria, 
sino que las facultades de comprobación derivaron del procedimiento de 
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verificación de origen de las mercancías importadas a territorio nacional al am-
paro del tratado de libre Comercio de américa del Norte.

en estas condiciones, es fundado que resulten inaplicables al caso 
concreto, por analogía, los criterios en donde la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido la inconstitucionalidad del artículo 152 de la ley 
aduanera, que fue el que dio sustento al procedimiento que concluyó con la 
resolución determinante del crédito fiscal, pues los criterios de mérito fueron 
emitidos únicamente respecto del procedimiento que al amparo del artículo 
152 de la ley aduanera se sigue en el caso de mercancías de difícil clasifica-
ción arancelaria.

lo anterior, ya que la resolución determinante del crédito fiscal no tiene 
como origen un procedimiento practicado respecto de mercancías de difícil 
clasificación, sino el procedimiento de verificación de origen instaurado al im-
portador **********, en términos de lo dispuesto por los artículos 501, 505 
y 506, numeral 4, del tratado de libre Comercio de américa del Norte, proce-
dimiento en el cual, ante la omisión del exportador para proporcionar la infor-
mación requerida por la administración Central de Fiscalización de Comercio 
exterior, se determinó que la mercancía que se importó a méxico, materia del 
análisis de los pedimentos tramitados por la parte actora, no calificaba como 
originaria de estados unidos de Norteamérica y, por ende, no procedía el trato 
arancelario preferencial respecto de las mercancías importadas por las em-
presas **********, ********** y **********.

es decir, los criterios que declararon inconstitucional el referido pre-
cepto no son aplicables respecto de un procedimiento distinto, como lo es el 
de verificación de la documentación que ampara el origen de las mercancías, 
sobre las cuales no se tomaron muestras.

de tal forma, que como lo aduce la autoridad recurrente, la parte actora 
en ningún momento estuvo en incertidumbre jurídica respecto a las mercan-
cías que importó, dado que no fueron objeto de la toma de muestras.

para demostrar lo anterior, se estima conveniente tener presente que 
en tal sentido se pronunció la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1722/2011, promovido por 
**********, perteneciente a la ponencia de la ministra olga maría Sánchez 
Cordero de García Villegas, resuelto en sesión de treinta y uno de agosto de 
dos mil once; lo que se corrobora con la siguiente transcripción de la parte 
conducente:
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"… ii. por lo que se refiere al planteamiento a través del cual la parte 
quejosa señala que la tesis de jurisprudencia p./J. 4/2010, de rubro: ‘aCta de 
irreGularidadeS de merCaNCÍaS de diFÍCil ideNtiFiCaCióN. el ar-
tÍCulo 152 de la leY aduaNera, al No eStaBleCer uN plaZo para 
Que la autoridad la elaBore Y NotiFiQue, Viola la GaraNtÍa de 
SeGuridad JurÍdiCa.’, sirve para resolver el problema de constitucionalidad 
planteado por ella, ya que se trata de una hipótesis legal idéntica a la interpre-
tada en dicha tesis; el mismo resulta infundado en atención a las siguientes 
consideraciones: … de dicho criterio jurisprudencial, se desprende que el 
tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que 
el artículo 152 de la ley aduanera, al no establecer el plazo para que la auto-
ridad aduanera elabore y notifique el acta de irregularidades respecto de 
mercancías de difícil identificación, viola la garantía de seguridad jurídica 
que prevé el artículo 16 de la Constitución política de los estados unidos mexi-
canos, en virtud de que, por una parte, queda al arbitrio de la autoridad de-
terminar el momento en que llevara a cabo tales actos y, por la otra, deja 
en incertidumbre al particular sobre la situación que guarda la importación o 
exportación que realizó de este tipo de mercancías, aunado a que cuando se 
prolonga demasiado el lapso entre la toma de muestras y la notificación del 
escrito o acta de irregularidades, el particular no está en condiciones de reali-
zar una defensa de sus intereses en el procedimiento aduanero que establece 
el precepto citado, lo que significa colocarlo en la imposibilidad de desvir-
tuar las irregularidades relativas.—una vez precisado lo anterior, procede 
analizar si como lo sostiene la parte quejosa, dicho criterio jurisprudencial 
resuelve o no el planteamiento que formuló la parte quejosa en el sentido de 
que el artículo 152 de la ley aduanera transgrede la garantía de seguridad 
jurídica que prevé el artículo 16 de la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos, al no establecer un plazo en el cual la autoridad aduanera 
deba emitir y notificar el acta de inicio de un procedimiento administrativo de 
omisión de contribuciones, en el caso de la revisión de documentos presenta-
dos para el despacho de mercancías.—a juicio de esta primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta correcta la determinación 
de los magistrados integrantes del Segundo tribunal Colegiado en materia 
administrativa del primer Circuito, en el sentido de que tratándose de la revi-
sión de documentos presentados durante el despacho aduanero o el ejercicio 
de las facultades de comprobación, que fue lo que impugnó la parte quejosa en 
relación con el artículo 152 de la ley aduanera, no resulta aplicable la tesis 
de jurisprudencia p./J. 4/2010, ya que se refiere a un supuesto distinto al que 
impugnó la parte quejosa, como lo es el ejercicio de las facultades de com-
probación respecto de mercancías de difícil identificación.—en efecto, tal 
como quedó precisado con antelación el criterio jurisprudencial a que se ha 
hecho alusión se refiere única y exclusivamente a los casos en que la autoridad 
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ejerza sus facultades de comprobación en relación con mercancías de difícil 
identificación y no así respecto de la revisión de documentos presentados para 
el despacho de mercancías; de ahí que se estime que la misma no resuelve lo 
planteado por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda en cuanto a 
que el artículo 152 de la ley aduanera transgrede la garantía de seguridad 
jurídica que prevé el artículo 16 de la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos al no establecer un plazo en el cual la autoridad aduanera 
deba emitir y notificar el acta de inicio de un procedimiento administrativo de 
omisión de contribuciones, en el caso de la revisión de documentos presenta-
dos para el despacho de mercancías.—No es óbice a lo anterior, lo señalado 
por la parte quejosa en cuanto a que las razones de la decisión que sustentan 
la jurisprudencia p./J. 4/2010 son exactamente aplicables al caso concreto, ya 
que aunque ello pudiera ser cierto, sus planteamientos resultaron inope-
rantes al no haber combatido las consideraciones que tomó en cuenta el tri-
bunal Colegiado del conocimiento para sostener que el artículo 152 de la ley 
aduanera no transgrede la garantía de seguridad jurídica que prevé el artículo 
16 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, en relación 
con el ejercicio de las facultades de comprobación respecto de documentos 
presentados para el despacho aduanero; y no se está en el caso de suplir 
la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, 
fracción i, de la ley de amparo, ya que si bien es cierto que dicho precepto fue 
declarado inconstitucional por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en esa tesis, también lo es que se refiere única y exclusivamente a 
la revisión de mercancías de difícil identificación y no a la presentación de 
documentos en el despacho aduanero; de ahí que se estime que dicho plan-
teamiento resulta infundado en la medida en que esa tesis no resuelve el 
aspecto tildado de inconstitucional por la impetrante de garantías. …"

atento a lo anterior, al resultar fundados algunos de los agravios exami-
nados, lo que procede es revocar la sentencia recurrida, a fin de que la resolu-
tora de origen emita una nueva, tomando en consideración lo analizado en 
esta ejecutoria.

Similar criterio sostuvo este tribunal, al resolver los recursos de revisión 
fiscal ********** y **********, en sesiones de veintiséis de octubre de dos 
mil doce y diez de enero de dos mil trece, respectivamente, siendo ponente la 
magistrada Clementina Flores Suárez.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNiCo.—es fundado el recurso de revisión fiscal.
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Notifíquese, con testimonio de esta resolución vuelva el expediente a 
la Sala de origen y, en su oportunidad, archívese el toca; en el entendido de 
que de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción iV, del acuerdo 
General Conjunto 2/2009 de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digi-
talización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los 
tribunales Colegiados de Circuito, este asunto es susceptible de depuración.

así, por unanimidad de votos, con las modificaciones y adiciones propues-
tas por los magistrados alfredo enrique Báez lópez (presidente), Clementina 
Flores Suárez y emma margarita Guerrero osio, siendo relator el primero de 
los nombrados. 

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13 y 14 de la Ley Fede
ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamen tal, en 
esta versión pública se suprime la información considerada legalmen te 
como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos 
normativos.

VERIFICACIÓn dE ORIgEn dE MERCAnCÍAS IMPORTAdAS 
AL AMPARO dEL TRATAdO dE LIBRE COMERCIO dE AMÉ
RICA dEL nORTE. TRATÁndOSE dE LA REVISIÓn dE dOCu
MEnTOS COMO PARTE dEL PROCEdIMIEnTO RELATIVO, ES 
InAPLICABLE LA JuRISPRudEnCIA P./J. 4/2010 (LEgISLA
CIÓn VIgEnTE HASTA EL 27 dE EnERO dE 2012).—el pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia p./J. 
4/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXXi, febrero de 2010, página 5, de rubro: "aCta 
de irreGularidadeS de merCaNCÍaS de diFÍCil ideNtiFiCaCióN. 
el artÍCulo 152 de la leY aduaNera, al No eStaBleCer uN 
plaZo para Que la autoridad la elaBore Y NotiFiQue, Viola 
la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa.", determinó que el artículo 
152 de la ley aduanera, vigente hasta el 27 de enero de 2012, al no 
establecer el plazo para que la autoridad aduanera elabore y notifi-
que el acta de irregularidades respecto de mercancías de difícil iden-
tificación, viola la garantía de seguridad jurídica que prevé el artículo 16 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. Sin em-
bargo, tratándose de la revisión de documentos como parte del pro-
cedimiento de verificación de origen de mercancías importadas al 
amparo del tratado de libre Comercio de américa del Norte, es inapli-
cable la referida tesis, al tratarse de un supuesto distinto, en tanto que 
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ésta se refiere exclusivamente a los casos en que la autoridad ejerza 
sus facultades de comprobación en relación con mercancías de difícil 
identificación y, en aquella hipótesis no existe incertidumbre jurídica 
respecto de las mercancías sujetas a la importación, dado que no son 
objeto de toma de muestras.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.6o.A. J/1 (10a.)

revisión fiscal 327/2012.—administrador de lo Contencioso "5" de la administración 
Central de lo Contencioso de la administración General Jurídica del Servicio de 
administración tributaria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica 
del Secretario de Hacienda y Crédito público, del Jefe del Servicio de administración 
tributaria y de las autoridades demandadas.—26 de octubre de 2012.—unanimi-
dad de votos.—ponente: Clementina Flores Suárez.—Secretaria: lizette montañez 
domínguez.

revisión fiscal 505/2012.—administrador de lo Contencioso "5" de la administración 
Central de lo Contencioso de la administración General Jurídica del Servicio de 
administración tributaria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica 
del Secretario de Hacienda y Crédito público, del Jefe del Servicio de administración 
tributaria y de las autoridades demandadas.—10 de enero de 2013.—unanimidad de 
votos.—ponente: Clementina Flores Suárez.—Secretaria: Yenny domínguez Ferretiz.

revisión fiscal 518/2012.—administrador de lo Contencioso "5" de la administración 
Central de lo Contencioso de la administración General Jurídica del Servicio de 
administración tributaria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica 
del Secretario de Hacienda y Crédito público, del Jefe del Servicio de administración 
tributaria y de las autoridades demandadas.—17 de enero de 2013.—unanimidad de 
votos.—ponente: Clementina Flores Suárez.—Secretario: eduardo Garibay alarcón.

revisión fiscal 438/2012.—administrador local Jurídico del Centro del distrito Federal, 
con sede en el distrito Federal, de la administración General Jurídica del Servicio de 
administración tributaria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica 
del Secretario de Hacienda y Crédito público, del Jefe del Servicio de administración 
tributaria y de la autoridad demandada, administrador Central de Contabilidad y 
Glosa de la administración General de aduanas.—17 de enero de 2013.—unani-
midad de votos.—ponente: alfredo enrique Báez lópez.—Secretaria: Shirley monroy 
Benítez.

revisión fiscal 441/2012.—administrador de lo Contencioso "5" de la administración 
Central de lo Contencioso de la administración General Jurídica del Servicio de 
administración tributaria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica 
del Jefe del Servicio de administración tributaria, del Secretario de Hacienda y Cré-
dito público y de la autoridad demandada, administrador Central de Contabilidad 
y Glosa de la administración General de aduanas.—17 de enero de 2013.—unani-
midad de votos.—ponente: alfredo enrique Báez lópez.—Secretaria: Shirley monroy 
Benítez.





SECCIÓN SEGUNDA
EJECUTORIAS Y TESIS

QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA





1225

A

ACCESO A LA JuSTICIA. ES OBLIgATORIO AnALIZAR OFICIOSA
MEnTE LA InFRACCIÓn A ESTE dERECHO HuMAnO REguLAdO POR 
EL ARTÍCuLO 17 dE LA COnSTITuCIÓn FEdERAL.—la obligación de ana-
lizar oficiosamente la infracción a un derecho humano de acceso a la justicia 
se satisface y se justifica, cuando puede determinarse que la interpretación y 
aplicación de la ley al caso concreto son contrarias a la finalidad de lograr 
la protección más amplia de la persona. esto es, aunque existe la autonomía e 
independencia de los Jueces en el ejercicio de su arbitrio judicial, queda 
claro que cuando se afecta un derecho humano como el de acceso a la justicia, 
la aplicación de la norma en la resolución judicial debe obedecer a un ejerci-
cio de ponderación en el que exista la mayor aproximación a la finalidad de 
lograr la protección más amplia de la persona, y si esto no es así, en cualquier 
instancia de revisión, existe la razón para concluir que ha habido una viola-
ción manifiesta de la ley que ha dejado sin defensa a la quejosa, y procederá 
suplir y analizar oficiosamente la cuestión procesal o de fondo. Claro está que 
en materia jurídica la aplicación de la norma exige una serie de razonamien tos 
para desestimarla o justificar su aplicación al caso concreto y que el arbitrio 
judicial parecería que justifica diversas soluciones; sin embargo, el nuevo prin-
cipio constitucional de lograr la protección más amplia de la persona permite 
justificar la búsqueda de la solución que más se aproxima a tal objetivo, pues 
es en ese ámbito donde necesariamente se inscribe el tema de la violación 
manifiesta de la ley.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.29 K (10a.)

amparo directo 600/2012.—epigmenia de la Cruz atilano.—22 de octubre de 2012.—una-
nimidad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretario: mariano Suárez reyes.

ACCIÓn dE IndEMnIZACIÓn dE dAÑOS Y PERJuICIOS FundAdA 
En un COnVEnIO dE TRAnSACCIÓn. nO REQuIERE dE LA PREVIA 
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dECLARACIÓn POR PARTE dEL InSTITuTO MEXICAnO dE LA PRO
PIEdAd InduSTRIAL SOBRE LA EXISTEnCIA dE InFRACCIOnES 
AdMInISTRATIVAS (ARTÍCuLO 6 BIS dEL CÓdIgO dE COMERCIO).—
el artícu lo 6 bis, último párrafo, del Código de Comercio establece: "las acciones 
civiles producto de actos de competencia desleal, sólo podrán iniciarse 
cuando se haya obtenido un pronunciamien to firme en la vía administrativa, 
si ésta es aplicable.". a la luz de este precepto legal, para la procedencia de 
esta acción de indemnización de daños y perjuicios, es necesario que por 
parte del instituto mexicano de la propiedad industrial exista una previa de-
claración de la existencia de una infracción administrativa, por lo que el Juez 
que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación 
a los derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron pro-
ducto directo de la infracción administrativa, o deviene de otras cuestiones 
que no inciden en aquélla. derivado de lo anterior, se sostiene que en sede 
jurisdiccional no se podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada 
infracción, así como de los presupuestos legales que la configuran en el que 
se busca inhibir el engaño por parte del infractor al público consumidor, así 
como para que no se cause un perjuicio a un tercero titular de una patente de 
invención, del registro de modelos de utilidad, de diseños industriales, marcas, 
aviso o nombre comercial registrados, siendo ésta una resolución firme por 
parte de la autoridad administrativa. por lo que la acción civil de daños y perjui-
cios no puede desvincularse de la resolución emitida por el referido instituto. 
esto demuestra que son independientes las infracciones administrativas 
de las acciones civiles y no se requiere una previa declaración de la existen-
cia de infracción por parte de dicho instituto cuando se pretende una acción 
resarcitoria de un convenio de transacción que dio lugar al desistimien to por 
las partes, entre otras cosas, a las solicitudes de declaración de infracción 
administrativa por parte del citado instituto, porque los ámbitos de competen-
cia y de relación jurídica son diversos, ya que en la acción civil de daños y 
perjuicios se pretende reparar el incumplimien to a un deber obligacional 
entre las partes y las consecuencias jurídicas en relación a este incumplimien to 
derivado de un convenio que puso fin a la instancia administrativa.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.98 C (10a.)

amparo directo 406/2011.—rubén Fernández Valadez.—17 de noviembre de 2011.—una-
nimidad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretario: mariano Suárez reyes.

AduLTOS MAYORES. EL JuZgAdOR dEBE TEnER En CuEnTA LA 
COnSIdERACIÓn ESPECIAL HACIA LOS dERECHOS dE AQuÉLLOS, 
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gARAnTIZAdA En LA COnSTITuCIÓn POLÍTICA dE LOS ESTAdOS 
unIdOS MEXICAnOS Y En dIVERSAS RECOMEndACIOnES Y TRA
TAdOS CELEBRAdOS AnTE ORgAnISMOS InTERnACIOnALES.—
la consideración especial hacia los derechos de las personas mayores ha sido 
garantizada no sólo en la legislación local y federal del país, sino además, en 
diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacio-
nales. estas recomendaciones y acuerdos sobre los derechos de las personas de 
la tercera edad están basados en las premisas fundamentales establecidas 
por documentos como la Carta de las Naciones unidas y la declaración uni-
versal de los derechos Humanos. de acuerdo con lo expuesto, debe decirse 
que si a alguna de las partes en el juicio le corresponde la condición de persona 
adulta mayor, el juzgador debe analizar las disposiciones legales aplicables 
al caso en seguimien to de los principios establecidos en los ordenamien-
tos mencionados, así como en el artícu lo 1o., párrafo segundo, de la ley Fun-
damental del país y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder al 
interesado.

QuiNto triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.5o.C.5 K (10a.)

amparo directo 238/2012.—Celia luna Grajeda, por su propio derecho.—24 de mayo de 
2012.—unanimidad de votos.—ponente: Fernando rangel ramírez.—Secretario: 
arturo morales Serrano.

amparo directo 447/2012.—alejandro Sánchez ponce, por su propio derecho.—12 de 
julio de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: Fernando rangel ramírez.—Secre-
tario: arturo morales Serrano.

amparo directo 668/2012.—maría alicia Gómez lópez.—7 de diciembre de 2012.—una-
nimidad de votos.—ponente: Fernando rangel ramírez.—Secretario: arturo morales 
Serrano.

AgRAVIOS InOPERAnTES En EL AMPARO En REVISIÓn. LO SOn 
AQuELLOS QuE SOSTIEnEn LA COnSTITuCIOnALIdAd dE unA 
LEY, SI ÉSTA nO SE RECLAMÓ En PRIMERA InSTAnCIA Y LA PRO
TECCIÓn dE LA JuSTICIA FEdERAL SE OTORgÓ, En SuPLEnCIA dE 
LA QuEJA dEFICIEnTE, POR AdVERTIRSE QuE EL ACTO RECLA
MAdO SE FundÓ En unA nORMA dECLARAdA InCOnSTITuCIOnAL 
POR JuRISPRudEnCIA dE un TRIBunAL COLEgIAdO dE CIRCuI
TO dISTInTO dEL QuE COnOCE dEL MEdIO dE IMPugnACIÓn.—
Si en primera instancia, con fundamento en el artícu lo 76 Bis, fracción i, de la 
ley de amparo, en suplencia de la queja deficiente, se concede la protección 
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constitucional por advertirse que el acto reclamado se fundó en una norma 
declarada inconstitucional por jurisprudencia de un tribunal Colegiado de 
Circuito, pero en la demanda no se reclamó la ley, los agravios de la autoridad 
que sostienen la constitucionalidad de la norma en el recurso de revisión 
ante un órgano distinto del que emitió dicho criterio jurisprudencial, deben 
calificarse de inoperantes, pues aunado a que éste no lo vincula, aun cuando 
podrá verificar si la norma estimada inconstitucional en el criterio invocado fue 
aplicada en el acto reclamado, no le será dable analizar la constitucionalidad 
de la ley, al no ser ésta el acto impugnado, ya que su conformidad con la 
Constitución no fue técnicamente materia de pronunciamien to en la senten-
cia, en la que el Juez sólo se limitó a examinar la legalidad del acto por estar 
fundado en una norma previamente estimada inconstitucional, puesto que 
atender el agravio sobre constitucionalidad llevaría a cuestionar la validez 
intrínseca de un criterio jurisprudencial de otro órgano de idéntica jerarquía 
–cuyo acatamien to es obligatorio para el a quo conforme al artícu lo 193 de la 
ley de amparo– mediante un procedimien to no apto para ello, donde el tema no 
es de constitucionalidad, sino de mera legalidad, según lo sostuvo la primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 
103/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXXiV, septiembre de 2011, página 754, de rubro: "JuriSprudeN-
Cia de la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN. Su apliCaCióN 
repreSeNta uNa CueStióN de mera leGalidad, auN CuaNdo Se re-
Fiera a la iNCoNStituCioNalidad de leYeS o a la iNterpretaCióN 
direCta de preCeptoS CoNStituCioNaleS.", lo que resultaría jurídica-
mente inconveniente, dada la característica vinculante reconocida a la juris-
prudencia, que la convierte en fuente de certidumbre jurídica tanto para los 
justiciables como para el ordenamien to jurídico, además de preservar la supre-
macía constitucional, al tratarse de un criterio que declara la inconstituciona-
lidad de una norma, en términos de lo sostenido por el pleno del más alto 
tribunal de la Nación, en la jurisprudencia p./J. 104/2007, que aparece en el refe-
rido medio de difusión y Época, tomo XXVi, diciembre de 2007, página 14, de 
rubro: "SupleNCia de la QueJa deFiCieNte CuaNdo eXiSte JuriSpru-
deNCia temÁtiCa SoBre iNCoNStituCioNalidad de leYeS. eS oBli-
Gatoria eN el amparo, a FiN de HaCer preValeCer la SupremaCÍa 
de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS."

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuarto 
CirCuito.

IV.2o.A.29 K (10a.)

amparo en revisión 397/2012.—delegado autorizado del Secretario de Finanzas y tesorería 
municipal de San pedro Garza García, Nuevo león.—14 de marzo de 2013.—unani-
midad de votos.—ponente: José Carlos rodríguez Navarro.—Secretario: eucario 
adame pérez.
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ALIMEnTOS. SI EL RuBRO HABITACIÓn SE EnCuEnTRA CuBIERTO, 
EL MOnTO FIJAdO PARA LA PEnSIÓn RESPECTIVA dEBE SER InFE
RIOR AL CInCuEnTA POR CIEnTO dE LOS IngRESOS dEL dEudOR 
(LEgISLACIÓn dEL ESTAdO dE PuEBLA).

amparo direCto 91/2012. 19 de aBril de 2012. maYorÍa de 
VotoS. diSideNte: roSa marÍa temBlador Vidrio. poNeNte: eNriQue 
ZaYaS roldÁN. SeCretario: iVÁN GarCÍa GarCÍa.

CoNSideraNdo:

Cuarto.—los conceptos de violación hechos valer son sustancialmente 
fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada.

Como una cuestión previa se indica que el acto reclamado lo constituye 
la sentencia definitiva de quince de noviembre de dos mil once, dictada por la 
primera Sala en materia Civil del tribunal Superior de Justicia del estado 
de puebla, dentro del toca de apelación **********, que confirmó la di-
versa de veinticinco de abril de dicha anualidad, emitida por la Juez Quinto 
de lo Familiar del distrito Judicial de puebla, dentro del expediente **********, 
relativo a un juicio de alimentos promovido por **********, por su propio 
derecho y en representación de sus menores hijos ********** y **********, 
en contra del quejoso.

refiere el quejoso, que la sentencia reclamada es violatoria de las garan-
tías individuales consagradas en los artícu los 14, 16 y 17 constitucionales, en la 
medida en que carece de la debida fundamentación y motivación, haciendo 
alusión a lo que debe entenderse por tales requisitos legales.

Sostiene su disertación argumentando, que si bien es cierto que la 
responsable ordenadora avaló o confirmó el porcentaje fijado como pensión 
alimenticia definitiva, esto es, el cincuenta por ciento de sus ingresos, acla-
rando que sólo el rubro relativo a la habitación estaba cubierto, también lo es 
que dicha consideración carece de sustento.

Que aunado a lo anterior, no está acreditado en autos que sus meno-
res hijos tengan que trasladarse en transporte público a sus instituciones 
educativas.

Y, que le irroga perjuicio el actuar de la autoridad de segundo grado en 
no valorar correctamente las constancias de autos, principalmente el certi-
ficado de estudios de ********** –su contraparte– con el que justificó su 
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capacidad para desempeñar un trabajo. Cita para robustecer su postura la 
tesis de rubro: "alimeNtoS. Si el deudor aCredita Que proporCioNa 
HaBitaCióN, ello deBe tomarSe eN CueNta para FiJar el moNto 
de la peNSióN CorreSpoNdieNte."

previo a evidenciar el calificativo atribuido a los mencionados motivos 
de queja, es necesario destacar que de la lectura a la parte considerativa de la 
sentencia reclamada, la cual obra transcrita en el cuerpo de esta ejecuto-
ria, se desprende que tal autoridad jurisdiccional, para confirmar el fallo pri-
migenio, sostuvo, medularmente, lo siguiente:

1. Que en la especie se encontraban acreditados los elementos que 
conforman la acción de alimentos (parentesco, necesidad de los acreedores 
y posibilidad del deudor), de acuerdo con las pruebas que obraban en autos.

por cuanto hacía al tercero de los elementos señalados, destacó que 
éste estaba probado primordialmente con el informe rendido por la empresa 
donde dicho deudor laboraba, aclarando que el rubro habitación contenido 
en el numeral 497 del Código Civil para el estado, se encontraba cubierto 
según se desprendía con la copia certificada del contrato de apertura de cré-
dito y garantía hipotecaria exhibida de la cual se justificaba que el demandado 
era propietario del bien indicado y que éste constituía el domicilio en el que 
habitaban la actora y sus menores hijos;

2. Que el fallo apelado revestía congruencia en la medida en que la 
Juez de origen, para emitir resolución, tomó en consideración las pretensiones 
de las partes;

3. Que dicha resolución jurisdiccional cumplía con los requisitos lega-
les de fundamentación y motivación, describiendo en qué consiste cada uno 
de ellos;

4. Que los restantes rubros –vestido, comida, asistencia en caso de 
enfermedad y útiles escolares en el caso de los menores– se encontraban 
pendientes por cubrir, motivo por el cual el indicado porcentaje fijado repre-
sentaba lo suficiente para solventarlos;

5. Que lo concerniente al concepto de transporte público de los menores 
para asistir a la institución educativa, implicaba una erogación de novecien-
tos sesenta pesos mensuales, atendiendo al hecho notorio del costo de ese 
servicio;
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6. Que el deudor alimentario no acreditó que sus acreedores estuvie-
ran inscritos en el instituto mexicano del Seguro Social a fin de dar por cum-
plido el rubro de asistencia en caso de enfermedad;

7. Que lo restante de su ingresos, previo descuento del porcentaje fijado, 
se estimaba suficiente para cubrir sus necesidades primarias, máxime que se 
encontraba afiliado al mencionado instituto;

8. Que merecían el tratamien to de inoperantes los argumentos tenden-
tes a combatir la valoración de la prueba testimonial a cargo de ********** y 
**********, por la razón de que era omiso en expresar lo que pretendía desvir-
tuar, así como los alcances de dicho medio probatorio. Citó al respecto las tesis 
de rubros: "aGraVioS eN la apelaCióN. CuaNdo Se aleGa Valora-
CióN ileGal de prueBaS, deBe preCiSarSe el alCaNCe proBato-
rio de laS miSmaS." y "aGraVioS eN la apelaCióN. deBeN preCiSarSe 
laS CauSaS por laS Que Se eStimaN mal ValoradaS laS prueBaS.";

9. Que era insuficiente el hecho de que el demandado y apelante le 
hubiera proporcionado a su contraparte los estudios conducentes para solven-
tar sus gastos, en tanto que ello no desvirtuaba la presunción de necesitar-
los. invocó para robustecer su postura el criterio de epígrafe: "alimeNtoS. 
el marido tieNe la CarGa de proBar Que la muJer No loS NeCeSita 
Y ÉSta la preSuNCióN de reQuerirloS (leGiSlaCióN del eStado de 
mÉXiCo)."; y

10. Que los agravios de la apelante adherente –actora del juicio– a través 
de los cuales solicitaba el aumento del porcentaje de la pensión definitiva fi-
jada eran desestimados de inoperantes, en atención a que por disposición del 
numeral 690, fracción i, del Código de procedimien tos Civiles para el estado, 
el monto de dicha pensión no podía exceder el cincuenta por ciento de los 
ingresos del acreedor, lo que sucedía en la especie.

Como se apuntó al inicio de este considerando, son sustancialmente 
fundados los conceptos de violación propuestos y para evidenciarlo es nece-
sario tener como premisa mayor lo dispuesto por los artícu los 690, fracción i 
y 691 del Código de procedimien tos Civiles para esta entidad, los cuales rezan 
de la siguiente manera:

"artícu lo 690. Satisfechos los requisitos, sin audiencia de la contraparte, 
el Juez procederá de la forma siguiente: Si encontrare fundada la solicitud, 
fijará la pensión provisional, la que no excederá del cincuenta por ciento de 
los ingresos del deudor, reservándose la posibilidad de su modificación, a 
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la valoración de pruebas rendidas en el sumario por ambas partes, con el 
fin de establecer en definitiva la proporcionalidad de la misma …"

"artícu lo 691. Cuando la posibilidad económica del deudor alimentario 
sea exclusivamente el sueldo o salario que percibe, la pensión alimentaria de-
berá fijarse en un porcentaje de ese sueldo o salario."

acorde con los numerales transcritos, la pensión provisional que puede 
fijarse en un juicio de alimentos no podrá exceder del cincuenta por ciento 
del salario o sueldo que percibe el deudor alimentario, la cual podrá modifi-
carse atendiendo a la valoración de las pruebas rendidas en el sumario a fin 
de establecer la definitiva, pero sin superar dicho porcentaje.

esto es, de una interpretación teleológica del primero de los numerales 
se desprende que la intención del legislador local fue que el monto de las pen-
siones provisionales como definitiva no superarán el cincuenta por ciento de 
los ingresos del deudor, siendo factible que tal porcentaje se reduzca atento 
a la valoración de las pruebas rendidas en el sumario.

asimismo, cabe tener presente que los alimentos deben comprender la 
comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad y, en su caso, 
libros y el material de estudios necesarios, lo anterior, en términos del dispo-
sitivo 497 del Código Civil para esta entidad.

atendiendo a la limitante en tratándose del porcentaje máximo fijado 
como pensión provisional y definitiva, es inconcuso que las razones sobre 
dicho tópico que dan sustento a la sentencia reclamada son violatorios de las 
garantías de legalidad y seguridad jurídicas consagradas en los artícu los 14 
y 16 constitucionales.

ello es así, porque no obstante que la autoridad responsable ordenadora 
fue contundente al aseverar que el rubro "habitación" estaba cubierto por 
parte del ahora quejoso tal y como se desprendía "… de las copias certifica-
das del instrumento notarial número ********** del libro ********** de la 
Notaría pública Número ********** (sic) del contrato de apertura de crédito 
y garantía hipotecaria, las cuales acreditan que **********, es propietario 
del bien inmueble identificado como … domicilio en el cual habitan la hoy 
actora y sus menores hijos; por lo que dicho rubro se encuentra cubierto …", 
de manera ilegal estimó correcto y apegado a derecho confirmar el porcentaje 
–50%– fijado por la Juez primigenia en su fallo por concepto de pensión ali-
menticia definitiva.
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esto es, soslayando la prohibición expresa del numeral 690, fracción i, 
de la legislación procesal civil para esta entidad, en el sentido de que la pensión 
provisional y, en su caso, la definitiva no podrán exceder del cincuenta por 
ciento de los ingresos del deudor, en la especie, salario o sueldo, confirmó la 
pensión definitiva establecida, lo que de suyo implica que, además, del mencio-
nado porcentaje establecido el deudor debe erogar lo concerniente al rubro 
habitación.

dicho de otro modo, la actuación de la Sala responsable implica, sin 
lugar a dudas, que el porcentaje de la pensión alimenticia definitiva sea supe-
rior al máximo legal para ese tipo de prestación.

lo anterior se corrobora con la respuesta dada a los agravios de la 
apelante adherente –actora del juicio de origen– y plasmada en el conside-
rando tercero de fallo tildado de inconstitucional, que a la letra dice:

"terCero.—en otro orden de ideas, debe precisarse que **********, por 
su propio derecho y por su representación se adhiere a la apelación en donde, 
como conceptos de violación aduce que el porcentaje que fijó la Jueza dentro 
del fallo alzado del cincuenta por ciento de los ingresos que percibe el de-
mandado principal y apelante en esta instancia, le resultan insuficientes 
dado que los acreedores son cuatro, tanto la actora ********** y sus meno-
res hijos ********** y **********, de apellidos ********** (sic). Sin embar-
go, deben desestimarse los conceptos de violación esgrimidos por la 
adherente, dado que está legalmente probado que la Jueza natural dentro 
del fallo recurrido, específicamente en el resultando tercero condena a 
**********, a otorgar una pensión definitiva del 50% cincuenta por ciento de 
su sueldo, por trabajar en la empresa denominada **********, porcentaje 
que este tribunal ad quem estima correcto, por lo expresado en el consideran-
do que antecede de esta ejecutoria.—Sin embargo, el pretendido aumento de 
tal porcentaje no es correcto, al tomar en consideración que el artícu lo 690, 
fracción i de la ley adjetiva de esta entidad, prevé de manera textual lo siguien-
te: ‘artícu lo 690. Satisfechos los requisitos, sin audiencia de la contraparte el 
Juez procederá de la forma siguiente: i. Si encontrare fundada la solicitud, 
fijará la pensión provisional, la que no excederá del cincuenta por ciento de los 
ingresos del deudor, reservándose la posibilidad de su modificación a la valo-
ración de pruebas rendidas en el sumario por ambas partes, con el fin de 
establecer en definitiva la proporcionalidad de la misma.’.—de la interpreta-
ción legal del dispositivo invocado, se llega a la convicción que satisfechos 
los requisitos para la promoción del juicio de alimentos sin audiencia de la 
contraparte, el Juez, si encontrare fundada la solicitud, fijará la pensión provi-
sional, la que no excederá del cincuenta por ciento de los ingresos del deudor, 
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reservándose la posibilidad de su modificación a la valoración de pruebas ren-
didas en el sumario por ambas partes, con el fin de establecer en definitiva la 
proporcionalidad de la misma.—de tal suerte que, si el dispositivo acabado 
de transcribir delimita el monto de la pensión alimenticia que se puede recla-
mar en juicio, el que no excederá del cincuenta por ciento de los ingresos 
del deudor y si la Jueza accedió a fijar tal porcentaje, es claro lo inoperante del 
agravio al pretender un porcentaje mayor del establecido en la ley adjetiva 
invocada."

una razón adicional por la que se considera ilegal la sentencia recla-
mada, se debe a que la autoridad emisora afirmó, de manera dogmática y 
bajo el argumento de que era un hecho notorio, que un gasto que debían 
cubrir el demandado con el monto de la pensión definitiva fijado, era el rela-
tivo al transporte de sus menores hijos, a fin de que asistieran a la institución 
educativa donde realizaban sus estudios sin que estuviera justificada dicha 
erogación y al margen de que se exhibieran en autos las constancias condu-
centes –fojas 11, 12 y 213 del expediente de origen–.

Finalmente, es de resaltarse, que no obstante que el apelante y deman-
dado, ahora quejoso, aportó las pruebas conducentes –documental– a fin de 
acreditar que su contraparte contaba con estudios que le permitían en todo 
caso realizar una actividad laboral remunerada y de esa forma coadyuvar con el 
sostenimien to de los menores, la citada autoridad jurisdiccional estimó, de ma-
nera incorrecta, que ello era insuficiente para desvirtuar la presunción de la 
acreedora de necesitar los alimentos.

en efecto, el mencionado elemento de convicción obra a fojas 221 y 222 
de los autos del juicio natural y, consistente en el oficio ********** de la pro-
fesora **********, a través del cual informó a la rectora del procedimien to lo 
siguiente:

"la que suscribe profa. **********, directora del ********** en res-
puesta a su oficio No. **********, me permito informarle que todos los docu-
mentos originales han sido entregados a la señorita **********, el día 02 de 
octubre de 2006. por lo que en nuestros archivos no consta ningún documento, 
ya que el certificado de la carrera, título y cédula son documentos expedidos 
por la Sep, se anexa copia donde consta la recepción de los documentos por 
parte de la interesada."

anexó, al respecto, la constancia de recepción de tales documentos de 
la que se desprende lo siguiente:
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"Generación: 2000-2003 reg. a fojas 526 recibí originales

del libro a 467
de acta de nacimien to
Certificado de Secundaria 
Certificado de Carrera

Ciclo escolar 2000-2003 Baja el No. 15
Carta de Servicio Social y 
acreditación, título y cédu-
la profesional

Cédula No. XXXXXXXXXX

Nombre: XXXXXXXXXX méxico 12 de dic. de 2005.

Carrera: técnico profesio-
nal en atención infantil.

2 de octubre 2006."

  
esto es, no obstante que se justificó que la demandante de los alimentos, 

cuenta con estudios profesionales que le otorgan la posibilidad de ejecutar 
algún trabajo que se vea remunerado por un salario, afirmó, de manera in-
congruente, que ello era insuficiente para desvirtuar la presunción de nece-
sitar tales alimentos; soslayando, además, que en términos del artícu lo 487 
del Código Civil para el estado, los padres están obligados a dar alimentos 
a sus hijos.

al respecto se invoca, en lo conducente, la tesis del Segundo tribunal 
Colegiado en materia Civil de este circuito, que se comparte, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación, octava Época, tomo X, diciembre de 1992, 
página 249, que dispone:

"alimeNtoS. oBliGaCióN de loS padreS de proporCioNar-
loS. CarGa de la prueBa.—aun cuando es cierto que de acuerdo con el 
artícu lo 487 del Código Civil para el estado de puebla, ambos padres están 
obligados a dar alimentos a sus hijos, si el acreedor alimentista, cuya necesidad 
siempre se presume, demanda a uno de ellos el pago de una pensión, es al 
reo a quien toca probar que el otro progenitor también está en posibilidad 
de contribuir a la alimentación de la demandante, para que el juzgador to-
mando en cuenta esta circunstancia, pueda fijar la pensión que considera 
equitativa, pero si el demandado ninguna prueba rinde para acreditar dicho 
extremo y la actora demuestra las posibilidades económicas del reo, debe fi-
jarse la pensión de acuerdo con lo que estatuye dicho ordenamien to y requerir 
a éste a cumplir su obligación de ministrar alimentos."

Consecuentemente, si el tribunal de segundo grado no ponderó los 
aspectos antes destacados, sino que, por el contrario, se limitó a desestimar 
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los agravios hechos valer y a confirmar en sus términos la sentencia de pri-
mera instancia, resulta evidente que su fallo es inconstitucional, siendo proce-
dente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para 
el efecto de que la primera Sala en materia Civil del tribunal Superior de 
Justicia del estado de puebla 1) deje insubsistente la sentencia definitiva 
de quince de noviembre de dos mil once, emitida en el toca de apelación 
********** y 2) dicte otra en la que a) fije un porcentaje de pensión alimenti-
cia definitiva que no supere el máximo legal atendiendo a que en autos quedó 
acreditado que el deudor cubre el rubro relativo a la habitación; b) prescinda 
del argumento relativo a la necesidad de uso del transporte público que nece-
sitan los menores acreedores; y c) pondere el hecho de que quedó justificado 
que la actora cuenta con estudios profesionales, resolviendo con libertad de juris-
dicción lo que en derecho corresponda de manera fundada y motivada.

por lo expuesto y fundado, además, con apoyo en los artícu los 184, 188 
y 190 de la ley de amparo; 35, 37, fracción i, inciso c) y 38 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 a **********, respecto 
del acto que reclama, por su propio derecho, a la primera Sala en materia 
Civil del tribunal Superior de Justicia del estado de puebla, el cual se hace 
consistir en la sentencia definitiva de quince de noviembre de dos mil once, dic-
tada dentro del toca de apelación **********, que confirmó la diversa de 
veinticinco de abril de la citada anualidad, emitida por la Juez Quinto de lo Fami-
liar del distrito Judicial de Cholula, puebla, dentro del expediente **********, 
relativo a un juicio de alimentos promovido por **********, por su propio 
derecho y en representación de sus menores hijos ********** y **********, 
en contra del quejoso.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos a 
la Sala responsable y, en su oportunidad, archívese este expediente como 
asunto concluido.

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 y enrique Zayas roldán (ponente), contra el de la magistrada rosa 
maría temblador Vidrio (presidenta), cuya ponencia no fue aprobada y queda 
como voto particular.

En términos de lo previsto en los artícu los 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 
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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 de la magistrada rosa maría temblador Vidrio: respetuosamente di-
siento de las consideraciones que 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: "… Cuarto.—resultan inoperantes 
por una parte e infundados en otra los conceptos de violación hechos valer.—el acto 
reclamado consiste en la sentencia de quince de noviembre de dos mil once, dictada 
por la primera Sala en materia Civil del tribunal Superior de Justicia del estado de puebla, 
en autos del toca de apelación número ********** de su índice, en donde se con-
firmó la resolución emitida el veinticinco de abril de dos mil once por la Jueza Quinto 
de lo Familiar del distrito Judicial de puebla, en la que se declaró procedente la 
pretensión en el expediente número **********, relativa al juicio sumario de alimen-
tos promovido por **********, por su propio derecho y en representación de sus 
menores hijos **********, ********** y **********, de apellidos **********, en 
contra del quejoso.—al respecto, el solicitante del amparo aduce que: 1) Se violan 
en su perjuicio las garantías consagradas en los artícu los 14, 16 y 17 constitucionales, 
toda vez que de la simple lectura de la resolución reclamada se llega a la convicción 
de que carece de la debida fundamentación y motivación, pues no se realizó una 
apreciación técnica y jurídica de todos y cada uno de los medios de prueba que se apor-
taron al juicio y que se concatenaron con los argumentos formulados para desvirtuar 
el dicho de la acreedora.—2) ello, porque en la resolución reclamada no se aprecia una 
correcta valoración del certificado de estudios de **********, del que se desprende 
que cuenta con capacidad física y mental para trabajar y solventar sus propios gastos 
y, por tanto, para sostener en partes iguales que el deudor alimenticio y/o en menor 
grado según sus percepciones, las erogaciones que por concepto de alimentos se 
efectúan, o en el menor de los casos, que se proporcione sus propias necesidades 
básicas, aunado a que no se encuentra demostrado que tal actora se encuentre en 
alguna situación física o mental que la incapacite a desarrollar alguna actividad la-
boral a su favor.—ahora bien, antes de calificar los anteriores argumentos, como 
primer aspecto a resaltar, se tiene que en los autos del juicio de origen, no fue exhi-
bido el certificado de estudios de **********, puesto que al hacerse el requerimien to 
al efecto por parte de la Jueza de primera instancia al representante legal de la es-
cuela denominada **********, la directora de dicho plantel educativo adujo lo 
siguiente: ‘… me permito informarle que todos los documentos originales han sido 
entregados a la señorita **********, el día 02 de octubre de 2006. por lo que en 
nuestros archivos no consta ningún documento, ya que el certificado de la carrera, 
título y cédula son documentos expedidos por la Sep. Se anexa copia donde consta 
la recepción de los documentos por parte de la interesada …’; sin que conste en el 
expediente que el ahora quejoso hubiere insistido en recabar tal documentación, a 
través de la Secretaría de educación pública.—Hecha la anterior precisión, los ante-
riores conceptos de violación resultan inoperantes, en atención a que son en realidad 
una repetición de los agravios formulados ante el tribunal ad quem, con motivo del 
recurso de apelación hecho valer contra la sentencia definitiva dictada en primera 
instancia, según puede apreciarse de la siguiente transcripción de los agravios relati-
vos: ‘… de igual manera la a quo perdió completamente de vista lo que se demostró en 
el juicio de origen, esto es, que el suscrito proporcionó estudios a la señora **********, 
cursando la carrera de técnico profesional en atención infantil, obteniendo el título 
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correspondiente, esto obviamente con la intención de que también apoyara con 
los gastos familiares, cabe agregar que la señora cuenta actualmente con 36 años 
(según se desprende del acta de matrimonio que presentó como prueba de nuestro 
víncu lo matrimonial y de la cual se desprende la fecha en que nació), por lo que está 
en edad óptima y cuenta con un nivel académico para desarrollarse laboralmente, 
por lo que contrario a lo que determina la a quo, mi aún cónyuge no debe ser sujeto 
de alimentos, pues cuenta con los medios necesarios para subsidiar sus propios 
gastos y desarrollarse profesionalmente, aunado a que de autos no se desprende y 
mucho menos se demostró válidamente que la señora sufriera de alguna discapaci-
dad física y/o mental que le impida trabajar …’.—Sin que ahora se controviertan las 
consideraciones que la Sala responsable expuso al efecto, en el sentido siguiente: 
‘… tocante al argumento esgrimido por el disconforme, en el sentido de que aun 
cuando la apelante haya proporcionado recursos económicos para solventar los es-
tudios a la acreedora alimentaria **********, sin embargo, lo anterior es insuficiente 
para desvirtuar la presunción de la acreedora alimentaria de necesitar los alimentos, 
incluso dentro del procedimien to el apelante de ninguna manera demostró que 
aquélla no los necesite o que desempeñe alguna actividad con la cual obtenga recur-
sos económicos que le permitan contribuir con los alimentos para sus menores 
hijos, por tal consideración sí está debidamente probado que ********** es la cón-
yuge del deudor de los alimentos, cuenta con la presunción legal de necesitar ali-
mentos.—al caso tiene aplicación la jurisprudencia de la Novena Época, tribunales 
Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iX, febrero 
de 1999, tesis ii.2o.C J/6, página 381. Con el rubro y texto: «alimeNtoS. el marido 
tieNe la CarGa de proBar Que la muJer No loS NeCeSita Y ÉSta la pre-
SuNCióN de reQuerirloS (leGiSlaCióN del eStado de mÉXiCo).—tomando 
en consideración que conforme al artícu lo 150 del Código Civil del estado de méxico, el 
marido debe dar alimentos a la mujer, y ésta sólo contribuir para los gastos de fami-
lia, cuando tiene bienes propios o desempeña algún trabajo, resulta claro que, cuando 
el marido sostiene que la mujer se encuentra en cualquiera de estos casos de excep-
ción, le corresponde la carga de la prueba, y si no lo acredita, es evidente que debe 
proporcionar los alimentos a la mujer, que tiene a su favor la presunción de necesi-
tarlos derivada del mismo mandamien to.».—incluso, debe precisarse que si en el 
juicio no se justifica que la cónyuge ejerce una profesión, oficio o comercio, ello 
conduce a considerar que se dedica al manejo del hogar conyugal y a la educación 
de los hijos, por lo que no puede imponérsele la carga económica alimentaria, ni 
distribuir en menor porcentaje, los ingresos del demandado, pues es de sobra cono-
cido que en la familia mexicana por regla general, el hombre aporta los medios 
económicos para sufragar los gastos del hogar, en tanto que la mujer contribuye con 
el cuidado de la casa, la administración doméstica y la atención de los hijos, pues a 
pesar de haberse elevado a rango constitucional el principio de igualdad del hombre 
y la mujer ante la ley, es decir, mientras esa igualdad establecida formalmente en la 
ley no se traduzca en realidad, acreditando que la mujer casada labora y, por ende, 
percibe como contraprestación a sus servicios un ingreso, o bien, que tiene bienes 
propios, no se puede deducir que ésta tenga obligación de contribuir a sufragar 
las necesidades alimenticias, pues esta obligación recae en el esposo.—texto que se 
encuentra dentro de la tesis aislada de la octava Época sustentada por el Segundo 
tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Fede
ración, tomo XiV, julio de 1994, página 417, con el rubro: «alimeNtoS. la peNSióN 
FiJada a FaVor de uN HiJo No CauSa perJuiCio a otro.».’.—esto es, la Sala 
consideró que no basta que la acreedora alimentista tenga la posibilidad de ejercer 
una profesión, por contar con un título profesional, sino que es necesario, a fin de 
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acreditar que no necesita alimentos, demostrar que dicha acreedora trabaja o labora 
y percibe un salario por ello, o bien, que tiene bienes suficientes que le generan in-
gresos, lo que no aconteció en el sumario de origen; sin que en esta instancia cons-
titucional se controviertan esos razonamien tos.—motivo por el que este tribunal 
Colegiado no puede analizar el fallo de que se trata de manera oficiosa, en cuanto a 
dichos argumentos.—tiene aplicación al respecto, la tesis aislada sustentada por 
la entonces tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 
página 144 de los Volúmenes 145-150, Cuarta parte, del Semanario Judicial de la Fede
ración, Séptima Época, que literalmente establece: ‘CoNCeptoS de ViolaCióN 
iNoperaNteS.—Son inoperantes los conceptos de violación que se limitan a repetir 
casi textualmente los agravios expresados en la apelación, sin aducir nuevos argumen-
tos para combatir las consideraciones medulares que sirven de base a la responsable 
para desestimar dichos agravios, que se reiteran como conceptos de violación.’.—
por otra parte, se aduce que por cuanto hace al rubro de habitación, la responsable 
omitió valorar que dicho concepto debió tomarse en cuenta al momento de fijarse el 
monto por concepto de pensión alimenticia, por lo que tampoco se tomó en conside-
ración el criterio jurisprudencial cuyo rubro señala: ‘alimeNtoS. Si el deudor 
aCredita Que proporCioNa HaBitaCióN, ello deBe tomarSe eN CueNta 
para FiJar el moNto de la peNSióN CorreSpoNdieNte.’.—lo cual es infun-
dado, puesto que basta remitirse a la sentencia reclamada para advertir que la Sala 
sí tomó en consideración, a efecto de confirmar el cincuenta por ciento por concepto de 
alimentos, lo relativo al rubro de habitación que alega el quejoso; para lo cual se trans-
criben las partes de la determinación reclamada en donde se hizo alusión a ello: 
‘… No obsta a lo anterior, que fue correcto el proceder de la juzgadora en fijar el cincuen-
ta por ciento de las percepciones salariales del deudor alimentario.—lo anterior 
encuentra su fundamento en base a que la Jueza consideró de manera acertada que 
del cúmulo de pruebas aportadas al sumario, se justifica que el demandado cumple 
solamente con el rubro de casa habitación, dado que actualmente la parte actora, por 
su propio derecho y por su representación viven en el inmueble ubicado en el depar-
tamento número ********** del edificio **********, de la cerrada **********, de la uni-
dad habitacional ********** de esta ciudad de puebla, como se desprende de las copias 
certificadas del instrumento notarial número **********, del libro ********** de la 
Notaría pública Número **********, relativas al contrato de apertura de crédito y 
garantía hipotecaria, las cuales acreditan que el (sic) **********, es propietario del 
bien inmueble de referencia, justificándose que éste, como ya se dijo, sólo cumple 
con el rubro de proporcionar casa habitación a la parte actora.—por ello, como bien 
precisó la juzgadora con el porcentaje fijado del cincuenta por ciento sobre las percep-
ciones salariales del deudor alimentista, se consideran suficientes para satisfacer 
los rubros faltantes, al tomar en consideración que el artícu lo 503 del Código Civil 
para el estado, dispone: «los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad 
de quien debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos.» … reiterando que el 
porcentaje aludido, se considera apenas suficiente para los rubros aludidos de comida, 
vestido, asistencia en caso de enfermedad y educación para los tres menores, pues 
sólo el mencionado de casa habitación se encuentra cubierto, como se dijo en líneas 
que anteceden, por todo ello, con ese porcentaje se podría cumplir con la obligación 
alimentaria a favor de los acreedores …’.—de donde se desprende, se insiste, que 
para efectos de la confirmación del porcentaje fijado por la Jueza de primera instan-
cia, sí se valoró lo relativo a que el ahora quejoso cumple con el rubro de habitación, por 
lo que tal porcentaje era respecto de los restantes rubros, como lo es comida, vestido, 
asistencia en caso de enfermedad y educación para los menores.—Y si bien la res-
ponsable no se pronunció con relación a la jurisprudencia que fue invocada, lo cierto 
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es que ello no ocasiona perjuicio alguno al solicitante del amparo, porque dicho cri-
terio versa sobre la necesidad de tomar en cuenta el supuesto de cuando el deudor 
otorgue vivienda a sus acreedores, para efectos de fijar la pensión alimenticia corres-
pondiente, lo cual aconteció en el caso.—Finalmente, asevera el quejoso que la Sala 
se pronuncia sobre los gastos que genera el concepto de transporte escolar, para 
que los menores puedan asistir a la institución educativa en la que se encuentren 
inscritos, sin que esté acreditado en autos que efectivamente dichos infantes tengan que 
trasladarse, vía transporte urbano, a sus respectivas instituciones educativas, pues 
no tiene la responsable certeza sobre si dichas instituciones se encuentran cerca del 
domicilio en que radican los acreedores y que por tanto, se puedan trasladar a pie.—
aseveración que es infundada, puesto que si bien es cierto que la responsable no 
estableció la demostración de la necesidad de que los menores sean llevados por 
su madre en transporte público, para efectos de asistir a su escuela, también lo es 
que los avances de la tecnología, en específico, el internet, permiten tener acceso a 
ese tipo de información.—así es, el artícu lo 188 del Código Federal de procedimien-
tos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, dispone que para acreditar 
hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes 
presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas y, en general, toda clase de ele-
mentos aportados por los descubrimien tos de la ciencia; igualmente, el diverso 
artícu lo 210-a, párrafo primero, de la legislación en comento, en lo conducente, re-
conoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios 
electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; por tanto, si entre los medios de 
comunicación electrónicos se encuentra el internet (sistema mundial de disemina-
ción y obtención de información en diversos ámbitos) y como constituye un adelanto 
de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo a la 
información que de allí se recabe.—en tal virtud, aparece de autos que los acreedo-
res alimenticios tienen su domicilio en cerrada **********, número **********, 
departamento **********, de la unidad habitacional **********, en la ciudad de 
puebla; mientras que los menores ********** y **********, ambas de apellidos 
**********, asisten a la escuela secundaria técnica número ********** y a la 
escuela primaria **********, ambas ubicadas en la calle **********, sin número, 
en la unidad habitacional **********, en la ciudad de puebla (fojas 11 y 12 del juicio 
natural); por lo que ingresando a ambas direcciones en la página de internet deno-
minada ‘google maps’, cuya dirección electrónica es http://maps.google.com.mx/, en 
el apartado de ‘Cómo llegar’, en la opción ‘a pie’, se obtiene como ruta más corta 
una distancia de siete punto dos kilómetros, con un tiempo estimado entre ambas 
direcciones de una hora con treinta minutos, lo cual se clarifica con el mapa que en esa 
misma página se obtiene: **********. en donde el punto a representa el domicilio 
de los acreedores alimentarios y el punto B la escuela a la que asisten.—Y haciendo el 
mismo procedimien to, pero ahora con relación al menor **********, quien cursa 
en el jardín de niños federal **********, ubicado en el Boulevard **********, sin 
número, fraccionamien to **********, en la ciudad de puebla (foja 213 del juicio de 
origen), se obtiene una distancia entre tal lugar y el hogar de los acreedores alimenta-
rios de cinco punto cuatro kilómetros, tardándose aproximadamente una hora con 
ocho minutos de recorrido a pie, como se advierte del siguiente mapa: **********. 
en donde el punto a representa el domicilio de los acreedores alimentarios y el punto 
B el jardín de niños en comento.—por tanto, es posible advertir que fue correcta la 
estimación hecha por la Sala, respecto de la necesidad de emplear el transporte 
público para llevar a los menores a sus respectivos centros de estudio, pues, como 
se vio, la distancia entre su domicilio y las instituciones educativas ameritan el uso de 
ese medio de transporte.—en esas condiciones, al resultar inoperantes por una 



1241QUINTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

parte e infundados en lo restante, los conceptos de violación hechos valer, atendiendo 
además a que no se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en el artícu lo 76 Bis 
de la ley de amparo, relativo a la suplencia de la queja deficiente, lo que procede es 
negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados …".—en esas condi-
ciones, 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 voto mayoritario; por ello, el sentido de este voto.

En términos de lo previsto en los artícu los 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.

ALIMEnTOS. SI EL RuBRO HABITACIÓn SE EnCuEnTRA Cu
BIERTO, EL MOnTO FIJAdO PARA LA PEnSIÓn RESPECTIVA 
dEBE SER InFERIOR AL CInCuEnTA POR CIEnTO dE LOS 
IngRESOS dEL dEudOR (LEgISLACIÓn dEL ESTAdO dE 
PuEBLA).—toda vez que en términos del artícu lo 497 del Código Civil 
para el estado de puebla, los alimentos comprenden comida, vestido, 
habitación y asistencia en caso de enfermedad (en su caso, libros y el 
material de estudios necesarios), y conforme al artícu lo 690, fracción i, 
del Código de procedimien tos Civiles para esa entidad, la pensión pro-
visional debe ser como máximo el cincuenta por ciento de los ingresos 
del deudor, resulta inconcuso que si en los autos del juicio respectivo 
se acredita fehacientemente que el rubro "habitación" está cubierto por 
parte del deudor, ello tiene como consecuencia que el monto a fijar deba 
ser inferior a dicho cincuenta por ciento ya que, de no ser así, la sen-
tencia correspondiente resulta violatoria de las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica consagradas en los artícu los 14 y 16 constitucionales.

primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeXto CirCuito.
VI.1o.C.26 C (10a.)

amparo directo 91/2012.—19 de abril de 2012.—mayoría de votos.—disidente: rosa 
maría temblador Vidrio.—ponente: enrique Zayas roldán.—Secretario: iván García 
García.

AVERIguACIÓn PREVIA. SI En Su InTEgRACIÓn EL MInISTERIO 
PÚBLICO nO AdMITE LA AMPLIACIÓn dE dECLARACIÓn dEL 
dEnunCIAnTE nI LA TESTIMOnIAL dE LOS PERITOS OFICIALES 
OFRECIdOS POR EL dEFEnSOR dEL IndICIAdO, COnTRAVIEnE 
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EL PRInCIPIO dE COnTRAdICCIÓn, EL dERECHO dE dEFEnSA Y LA 
FunCIÓn dE PROCuRAR JuSTICIA.—el decreto de reforma a los artícu-
los 16, 20 y 119 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
publicado en el diario oficial de la Federación el tres de septiembre de mil 
novecientos noventa y tres, estableció la efectividad de la garantía de defensa 
en la averiguación previa, que implica que al inculpado se le reciban los tes-
tigos y demás pruebas que ofrezca; se le faciliten los datos que solicite y que 
consten en el proceso; sea informado de los derechos que consigna a su 
favor la Constitución, así como a tener una defensa adecuada por sí, por abo-
gado o por persona de su confianza; reforma constitucional cuya pretensión, 
entre otras, fue lograr el equilibrio procesal entre las partes atendiendo a 
que en la averiguación previa la relación contenciosa es doble, por una parte, 
la que existe entre la víctima u ofendido del delito con el estado, y por otra, 
entre el inculpado y el estado, en la que el principio de contradicción debe ser 
respetado para todos por el hecho de ser partes en el procedimien to. por 
tanto, la función de investigación del delito y del delincuente que se atribuye 
al ministerio público, debe operar sistemáticamente con aquellas normas 
que dan estructura, organización y funcionalidad a la impartición de justicia, 
de manera que se armonicen y ponderen tanto los derechos de la víctima u 
ofendido, como los de los justiciables, permitiendo que el resultado de este 
quehacer público sea encontrar la verdad material de los hechos y así estar 
en aptitud de ejercer o no la acción penal. Consecuentemente, cuando en la 
integración de la averiguación previa, el ministerio público no admite la am-
pliación de la declaración del denunciante, ni la testimonial de los peritos 
oficiales ofrecidos por el defensor del indiciado, so pretexto de que su función 
es sólo la persecución del delito y del delincuente y no la de probar la ino-
cencia de éste, contraviene el principio de contradicción y, con ello, el derecho 
de defensa (los cuales no son exclusivos del sistema procesal penal acusato-
rio) y la función de procurar justicia.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia peNal del primer CirCuito.
I.6o.P.37 P (10a.)

amparo en revisión 138/2012.—28 de junio de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
roberto lara Hernández.—Secretario: Gerardo Flores Zavala.
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CAduCIdAd dE LA InSTAnCIA. PARA EVITAR QuE OPERE E IMPuL
SAR EL PROCEdIMIEnTO EL InTERESAdO dEBE SOLICITAR AL 
JuEZ QuE ORdEnE EL EMPLAZAMIEnTO O gIRE OFICIO A LA Au
TORIdAd EXHORTAdA PARA LLEVARLO A CABO (LEgISLACIÓn 
dEL ESTAdO dE PuEBLA).—aun cuando es verdad que a la autoridad y 
no a las partes, obliga la elaboración y envío del exhorto a la autoridad corres-
pondiente, para emplazar a la parte demandada; sin embargo, ello no releva 
al interesado de impulsar el procedimien to mediante solicitudes tendentes 
hacer patente su voluntad en continuar el juicio hasta su conclusión, por así 
disponerlo expresamente el artícu lo 82, primer párrafo, del Código de pro-
cedimien tos Civiles para el estado de puebla vigente, el que categóricamente 
dispone que la caducidad de la instancia tiene lugar cuando siendo necesa-
rio el impulso procesal de las partes, no exista promoción que lo suscite en 
un lapso de noventa días hábiles contados a partir del día siguiente de la no-
tificación de la última resolución que se pronuncie con el objeto de continuar 
con la tramitación. de ahí que, de acuerdo con la ley, es obligación del intere-
sado solicitar a la autoridad judicial del conocimien to la continuación del 
juicio a fin de evitar la caducidad, es decir, ante la omisión de la primera noti-
ficación o bien de la remisión del exhorto correspondiente, la parte actora 
interesada puede lograr la prosecución del juicio solicitando al Juez que or-
dene el emplazamien to o gire oficio a la autoridad exhortada para que lo lleve 
a cabo y devuelva el exhorto debidamente requisitado, a fin de cumplir con su 
carga procesal de impulsar el procedimien to, y evitar de esa forma que opere 
la caducidad.

primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeXto CirCuito.
VI.1o.C.27 C (10a.)

amparo directo 253/2012.—instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabaja-
dores, a través de su apoderado.—24 de mayo de 2012.—unanimidad de votos.—
ponente: enrique Zayas roldán.—Secretaria: mariana Zárate Sanabia.
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CARgA dE LA PRuEBA En EL JuICIO LABORAL BuROCRÁTICO. 
CORRESPOndE AL PATRÓn ACREdITAR LA EXISTEnCIA dE LA 
REnunCIA Y LA SuBSISTEnCIA dE LA RELACIÓn LABORAL CuAn
dO EL TRABAJAdOR AFIRMA QuE ÉSTA COnCLuYÓ En unA FECHA 
Y AQuÉL SOSTIEnE QuE FuE En unA POSTERIOR (APLICACIÓn 
SuPLETORIA dE LOS ARTÍCuLOS 784, 804 Y 805 dE LA LEY FEdE
RAL dEL TRABAJO A LA LEY FEdERAL dE LOS TRABAJAdORES AL 
SERVICIO dEL ESTAdO).—de los artícu los 784, 804 y 805 de la ley Fede-
ral del trabajo, aplicados supletoriamente a la ley Federal de los trabajadores 
al Servicio del estado en términos de su artícu lo 11, se advierte que, por regla 
general, corresponde al patrón la carga de probar los elementos básicos de 
la relación laboral, así como las causas del cese, por ser quien dispone de me-
jores elementos para ello, en el entendido de que si no los prueba, se presu-
mirán ciertos los hechos aducidos por el trabajador en su demanda laboral. 
así, cuando un trabajador afirma que fue cesado en una fecha y el demandado 
niega tal hecho, excepcionándose bajo el argumento de que aquél continuó 
prestando sus servicios y renunció en fecha posterior, ese planteamiento im-
plica para el patrón la carga de probar la existencia de la renuncia y, además, 
que la relación laboral subsistió entre el día en que el empleado afirma que 
ocurrió el despido y aquel otro en el que asevera se produjo la renuncia, pues 
si bien es cierto que el escrito de renuncia en determinada fecha indica que 
hasta entonces subsistió la relación de trabajo, también lo es que ese elemento 
de prueba únicamente constituye un indicio que, por sí solo, no puede desvir-
tuar la presunción legal que los citados artícu los establecen en favor del actor. 
lo anterior es así, porque si el patrón afirma que la relación laboral continuó 
hasta la fecha de la renuncia, aquellos numerales le atribuyen la carga de 
probar que hasta ese entonces el empleado acudió a trabajar, sin que baste 
para ello la sola exhibición de la renuncia, pues ésta constituye un indicio que 
debe ser reforzado con otros elementos de prueba idóneos que demuestren 
la subsistencia de la relación laboral entre ambas fechas, como pueden ser 
los comprobantes de pago de los días en que se afirma existió el despido y la 
fecha de la dimisión, la testimonial, las tarjetas checadoras, listas de asisten-
cia o el aviso de baja ante el instituto de seguridad social correspondiente.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del primer CirCuito.
I.6o.T.48 L (10a.)

amparo directo 111/2013.—maría Nora aquino tadeo.—20 de marzo de 2013.—unani-
midad de votos.—ponente: Genaro rivera.—Secretario: José antonio márquez aguirre.

COMPRAVEnTA En MATERIA MERCAnTIL. MOMEnTO En QuE SE 
PERFECCIOnA.—aun cuando el Código de Comercio no define en térmi-



1245QUINTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

nos generales cuándo se perfecciona el contrato de compraventa, ya que sólo 
lo establece en las hipótesis de que ésta trate sobre muestras o calidades de 
mercancías; sin embargo, acudiendo a la supletoriedad prevista en el artícu lo 
2o. de dicho ordenamien to, que remite al Código Civil Federal, se concluye 
que en términos de su numeral 2249, la venta es perfecta y obliga a las partes, 
cuando han convenido sobre la cosa y su precio, aunque no se entregue la 
primera, ni esté satisfecho el segundo.

primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeXto CirCuito.
VI.1o.C.24 C (10a.)

amparo directo 9/2012.—laroche, S.a.—19 de abril de 2012.—unanimidad de votos.—
ponente: eric roberto Santos partido.—Secretaria: araceli Zayas roldán.

COMPRAVEnTA SOBRE dERECHOS dE POSESIÓn InSCRITA POR 
InMATRICuLACIÓn. LA ACCIÓn PROFORMA ES IMPROCEdEnTE 
PARA OTORgARLA En ESCRITuRA PÚBLICA, PORQuE nO SERÁ 
InSCRIBIBLE, POR nO ESTAR PLEnAMEnTE COnSTITuIdO EL dE
RECHO dE PROPIEdAd Y CARECER dE InSCRIPCIÓn En EL REgIS
TRO PÚBLICO dE LA PROPIEdAd.—la finalidad de la acción pro-forma 
es dar formalidad a un contrato de compraventa, es decir, que se otorgue la es-
critura pública de la transmisión del derecho de propiedad como título inscri-
bible. por tal motivo, la acción pro-forma es personal y en principio no busca 
indagar sobre quién es el propietario, sino tiene por base la existencia de un 
contrato privado de compraventa al que le falta la forma prescrita por la ley, 
en la inteligencia de que el contrato de compraventa tiene como objetivo prin-
cipal el transmitir el dominio de las cosas o derechos, con las características 
de ser principal, bilateral, oneroso, conmutativo, consensual y formal. en esta 
tesitura, si el vendedor no tiene en su patrimonio el derecho de propiedad sino 
únicamente el de posesión (que puede estar inscrita por inmatriculación) la 
acción pro-forma no puede constituir el derecho de propiedad ni puede orde-
narse el otorgamien to y firma en escritura pública, ante la caren cia de previa 
inscripción en el registro público de la propiedad, ya que el derecho de 
propiedad del bien inmueble materia de la compraventa debe estar inscrito 
en dicho registro, con lo cual se cumplen las características de la inscripción 
registral que dotan de certeza jurídica al derecho de propiedad producto de la 
celebración de un contrato de compraventa privado. por tanto, en principio 
no es requisito indispensable que el actor acredite que la parte demandada 
es propietaria del bien inmueble, ya que la acción pro-forma tie ne como ma-
teria un derecho personal, que le da derecho a exigir la formalidad legal del 
contrato privado de compraventa en una escritura pública, incluso, previo 
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apercibimien to al vendedor, la firmará el Juez en su rebeldía. Sin em bargo, es 
requisito indispensable que exista un contrato de compraventa sobre un dere-
cho de propiedad y que las obligaciones del mismo estén cumplidas por 
ambas partes, para que proceda el otorgamien to y firma de escritura pública 
susceptible de inscribirse en el citado registro. por tanto, debe existir un folio 
real en relación al bien inmueble de que se trate, puesto que el artícu lo 3009 
del Código Civil para el distrito Federal dispone que el registro de un docu-
mento protege los derechos adquiridos por tercero de buena fe, una vez ins-
critos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante, excepto 
cuando la causa de nulidad resulte claramente del mismo registro, siempre 
y cuando no se contravenga lo dispuesto por el derecho positivo mexicano.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.105 C (10a.)

amparo directo 665/2011.—Francisco Benítez Soriano.—26 de enero de 2012.—unani-
midad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretaria: ana lilia osorno arroyo.

COnCEPTOS dE AnuLACIÓn En EL JuICIO COnTEnCIOSO AdMI
nISTRATIVO FEdERAL. LA OMISIÓn TOTAL dE SEÑALARLOS En LA 
dEMAndA O LA FALTA dE HOJAS QuE LOS COnTEngAn nO MO
TIVA QuE EL MAgISTRAdO InSTRuCTOR PREVEngA AL ACTOR 
PARA QuE SuBSAnE ESA dEFICIEnCIA.—el artícu lo 14, antepenúltimo 
párrafo, de la ley Federal de procedimien to Contencioso administrativo esta-
blece que cuando el magistrado instructor advierta que la demanda de nuli-
dad no cumple con alguno de los requisitos señalados en las fracciones iii, iV, 
V, Vii y Viii del propio numeral; es decir, que el actor no señale la autoridad o 
autoridades demandadas, los hechos que den motivo a la demanda, las prue-
bas que ofrezca, el nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya, o 
bien, lo que pida, que en caso de solicitar una sentencia de condena, implica 
indicar las cantidades o actos cuyo cumplimien to demanda, deberá ordenar 
que se cumplan los requisitos omitidos o se hagan las aclaraciones corres-
pondientes. Sin embargo, si se toma en consideración que la finalidad del 
citado precepto consiste en aclarar demandas con irregularidades de carác-
ter formal, la omisión total de señalar conceptos de anulación en la demanda 
o la falta de hojas que los contengan no motiva que el magistrado instructor 
prevenga al actor para que subsane esa deficiencia, ya que resultan indispen-
sables para conocer la pretensión del actor en el juicio contencioso adminis-
trativo federal. admitir lo contrario, implicaría que éste, por el solo hecho de 
haber presentado un escrito con datos meramente identificatorios o bien, incom-
pleto en cuanto a los conceptos de anulación, pudiera plantear su pretensión 
fuera del plazo previsto para tal efecto en los artícu los 13 y 17 del mencionado 
ordenamien to.
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Cuarto triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SeGuN-
do CirCuito.

II.4o.A.19 A (10a.)

amparo directo 770/2012.—Foamex de Cuautitlán, S.a. de C.V.—1 de abril de 2013.—
unanimidad de votos.—ponente: Yolanda islas Hernández.—Secretaria: alicia César 
alonso.

COnCEPTOS dE VIOLACIÓn En AMPARO dIRECTO. CuAndO En 
ELLOS SE AduZCA gEnÉRICAMEnTE VIOLACIÓn A dERECHOS 
HuMAnOS ESPECÍFICOS COnTEnIdOS En TRATAdOS InTERnA
CIOnALES, EL TRIBunAL COLEgIAdO dE CIRCuITO nO dEBE dE
CLARARLOS InOPERAnTES, SInO dAR COnTEnIdO A ESOS 
dERE CHOS Y VERIFICAR SI En LA SEnTEnCIA RECLAMAdA EXIS
TE ALgunA TRAnSgRESIÓn dE OBJETIVA Y PATEnTE APRECIA
CIÓn.—la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
consideró que el concepto de violación debía ser un verdadero silogismo, en 
donde la premisa mayor son los preceptos constitucionales que se estiman 
infringidos, la premisa menor los actos reclamados, y la conclusión, la con-
trariedad entre ambas. además, estimó que dichos conceptos debían decla-
rarse inoperantes cuando existiera un impedimento técnico que imposibilitara 
el examen del planteamien to que contenían, o cuando aun de hacerlo, no 
fuera posible fáctica o jurídicamente declarar la inconstitucionalidad del acto 
reclamado. posteriormente, la Segunda Sala y el tribunal pleno de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación abandonaron esa conclusión, pues consi-
deraron que la ley de amparo no exige que la expresión de los conceptos se 
haga con formalidades rígidas y solemnes y a manera de un silogismo jurídi-
co; además de que la demanda debía considerarse en su conjunto, por lo que 
era razonable que debieran tenerse como conceptos todos los razonamien tos 
que con tal contenido ahí aparecieran, siendo suficiente que en alguna parte 
del escrito se exprese con claridad la causa de pedir. luego, la primera Sala del 
propio alto tribunal sostuvo que de no expresarse cuando menos la causa 
de pedir, el argumento no podría considerarse como un concepto de violación 
y debía declararse inoperante. en la actualidad, a pesar de la apreciación me-
nos técnica y rigorista de los conceptos de violación, la propia Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, e incluso los tribunales Colegiados de Circuito, han 
establecido, mediante jurisprudencia, diversos supuestos en los que aquellos 
conceptos, por su insuficiencia técnica, deben declararse inoperantes. Sin 
embargo, cuando en una demanda de amparo directo se aduzca genérica-
mente la violación a un derecho humano específico establecido en algún tra-
tado internacional, el tribunal Colegiado de Circuito, en ejercicio del control 
de convencionalidad, debe dar contenido a ese derecho para verificar si en la 
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sentencia reclamada existe alguna transgresión de objetiva y patente aprecia-
ción, lo que técnicamente significa que los conceptos donde se plantee ese 
argumento no deben declararse inoperantes, sino que aquél debe proceder al 
estudio del acto reclamado a la luz de los derechos humanos que se preten-
dan infringidos.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuar-
to CirCuito.

IV.2o.A.22 K (10a.)

amparo directo 242/2012.—Servicios Sesa, S.a. de C.V.—27 de febrero de 2013.—unani-
midad de votos.—ponente: José Carlos rodríguez Navarro.—Secretario: miguel Ángel 
luna Gracia.

COnFLICTO COMPETEnCIAL. ES InEXISTEnTE SI LA AuTORIdAd 
QuE LO PROPOnE SE BASA En unA dEFEnSA QuE InVOLuCRA 
unA CuESTIÓn dE FOndO.—en congruencia con el artícu lo 702 de la ley 
Federal del trabajo, que establece que no se considerará excepción de incom-
petencia la defensa consistente en la negativa de la relación de trabajo, debe 
entenderse que toda defensa que involucre una cuestión de fondo, no puede 
impulsar a una autoridad a rechazar la competencia del asunto y, por ende, 
proponer un conflicto competencial, ya que para ello el juzgador únicamente 
debe atender al ejercicio de su autonomía y potestad, en relación directa con 
la carencia de capacidad legal para conocer y decidir legalmente determina-
do asunto sometido a su jurisdicción, de acuerdo con las circunstancias de 
materia, territorio, grado o cuantía que rodean al caso en particular.

dÉCimo terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del pri-
mer CirCuito.

I.13o.T.57 L (10a.)

Competencia 8/2013.—Suscitada entre la Junta especial Número diez de la local de Con-
ciliación y arbitraje del distrito Federal y la Junta especial Número Nueve Bis de la 
Federal de Conciliación y arbitraje.—14 de marzo de 2013.—unanimidad de votos.—
ponente: maría del rosario mota Cienfuegos.—Secretaria: Verónica Beatriz González 
ramírez.

COnTRATO dE FRAnQuICIA. EL InCuMPLIMIEnTO dEL FRAnQuI
CIAnTE RESPECTO dE LO PACTAdO En dICHO COnTRATO AdMI TE 
PRuEBA IndIRECTA.—dada la naturaleza del contrato de franquicia regu-
lada por el artícu lo 142 de la ley de la propiedad industrial, los conocimien tos 
que sobre la marca o servicios materia del contrato adquiere el franquicia tario 
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(también llamado know-how) obliga a éste a guardar el secreto industrial, ya 
que implica directamente el prestigio e imagen de los productos o servicios a 
los que distingue el secreto industrial revelados por el franquiciante. al ce-
lebrar el contrato de franquicia, el franquiciatario (por regla general y sin contra-
venir a la voluntad de las partes) se sujeta a las obligaciones de confidencialidad 
del secreto industrial, a no incurrir en competencia desleal (todo acto de com-
petencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial), así 
como la prohibición de usar la marca se fijan al celebrar este contrato y en su 
caso como adición un convenio de transacción. en este orden de pensamien-
to, los conocimien tos que sobre la marca o servicios materia del mismo que 
adquiere el franquiciatario, lo obligan a guardar el secreto industrial, por lo 
que en caso de incumplimien to de éste, se podrá demostrar a través de la prue-
ba indirecta, atendiendo a las reglas de la lógica y sana crítica en materia 
probatoria, en acatamien to estricto a las garantías de legalidad, seguridad 
jurídica y debida audiencia previstas en la Constitución Federal. las directri-
ces para la valoración de las presunciones conducen a la posibilidad de otor-
garles distintos grados de convicción, al considerarse que puede haber un 
enlace natural entre la verdad conocida y la que se busca, a veces mayor, a 
veces menor, y la aplicación más o menos exacta de los principios estableci-
dos para las presunciones, para establecer el incumplimien to a las obligacio nes 
que el franquiciatario adquiere con el franquiciante al celebrar un contrato de 
franquicia. al respecto, este tribunal Colegiado ha sostenido que respecto 
de la valoración de pruebas, el sistema de valoración del arbitrio judicial no 
es absoluto, sino restringido por determinadas reglas basadas en los princi-
pios de la lógica y la experiencia de los cuales no debe apartarse, derivado de 
la tesis i.3o.C.714 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XXiX, enero de dos mil nueve, página 2823, cuyo 
rubro se indica: "reGlaS de la lóGiCa Y la eXperieNCia. la Falta de 
deFiNiCióN leGal para eFeCto de la ValoraCióN de prueBaS eN 
la deCiSióN JudiCial, No iNFriNGe la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍ-
diCa CoNteNida eN loS artÍCuloS 14 Y 16 CoNStituCioNaleS.". en conse-
cuencia, por la forma en que operan las actividades mercantiles, en donde se 
realizan multiplicidad de operaciones que en ocasiones no se ajus tan a proce-
dimien tos comerciales estrictos, pero que son cumplidos por el comerciante 
y por quienes contratan con ellos, revisten singular importancia las presun-
ciones, que son consecuencias o hechos que la ley o el juzgador construyen 
a partir de un hecho o hechos conocidos para acceder a otros desconocidos. 
por ello, dada la naturaleza del contrato de franquicia, y los co nocimien tos 
que sobre la marca o servicios materia del mismo adquiere el franquiciatario, 
en caso de incumplimien to de las obligaciones a las que se sometió al cele-
brar el contrato de franquicia, se podrá demostrar a través de la prueba 
indirecta.
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terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.100 C (10a.)

amparo directo 406/2011.—rubén Fernández Valadez.—17 de noviembre de 2011.—una-
nimidad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretario: mariano Suárez 
reyes.

COnTRATO dE FRAnQuICIA. InCuRRE EL FRAnQuICIATARIO 
En COMPETEnCIA dESLEAL CuAndO COnTRAVIEnE LO PACTA
dO.—la competencia desleal está definida por la doctrina jurídica mexicana 
como: "todo acto contrario a los buenos usos y costumbres en el comercio, la 
industria y los servicios que tengan como consecuencia atraer compradores 
a un establecimien to, con la forma o método de comercialización sin la auto-
rización del titular de esos derechos, en perjuicio de quien legalmente está 
autorizado para explotarlo.". por lo que se contravendrá el contrato de franqui-
cia por parte del franquiciatario cuando se utilice de manera individual o con-
jun tamente con la forma o método de comercialización que no sean los 
productos o servicios establecidos por el franquiciante, utilizando deliberada-
mente las marcas, nombres comerciales o logotipos, en combinación con las 
del franquiciante, causando un grado de confusión al comprador. derivado de 
lo anterior, al contravenir lo pactado en el contrato de franquicia por parte del 
franquiciatario, el franquiciante podrá demandar esta competencia desleal 
ante la autoridad administrativa competente (instituto mexicano de la propie-
dad industrial) estableciendo ésta, en su caso, las infracciones administrati vas 
conducentes y, consecuentemente, con base en esa resolución firme, puede 
el franquiciante acudir ante la autoridad judicial, para que fije la indem nización 
por daños y perjuicios respectiva.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.101 C (10a.)

amparo directo 406/2011.—rubén Fernández Valadez.—17 de noviembre de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretario: mariano Suárez 
reyes.

COnTRATO dE FRAnQuICIA Y KNOW-HOW (SECRETO InduSTRIAL). 
Su COnCEPTO.—el artícu lo 142, párrafo primero, de la ley de la propiedad 
industrial establece: "existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una 
marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimien tos técnicos o se pro-
porcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda 
producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los 
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métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular 
de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los pro-
ductos o servicios a los que ésta distingue.". de ahí que en toda franquicia 
existen dos partes esenciales que lo conforman: el franquiciante y el franqui-
ciatario. el primero de ellos es quien, por regla general, es titular de una marca 
protegida por el derecho de propiedad intelectual o de autor, marca que inclu-
so puede ser de gran popularidad en el comercio, por virtud del lanzamien to 
al mercado de una fórmula para la producción de un bien o un servicio deter-
minado. de modo que el franquiciatario, por su parte, es la persona o empre-
sa que quiere minimizar el riesgo de sus activos, por lo que prefiere mediante 
el pago de regalías o renta, utilizar una fórmula ya probada en el mercado que 
no sea creada por él, sino que por virtud del pago de regalías le brinde el de-
recho de operar bajo el mismo nombre, imagen y marca ya conocidos en el 
mercado, lo que constituye una réplica de la fórmula inventada por el franqui-
ciante. a la luz de este precepto legal, es un elemento constitutivo de la fran-
quicia el knowhow o saber hacer, ya que así se le denomina a los conocimien tos 
preexistentes que incluyen técnicas, información secreta, teorías e incluso 
datos privados (como clientes o proveedores), constituyendo una serie de 
in formaciones prácticas probadas y resultantes de la experiencia del franqui-
ciante, mismo que debe de contar con los siguientes elementos: a) Secreto. 
No es conocido, ni resulta de fácil acceso; b) Sustancial. debe incluir informa-
ción importante para la venta de productos o la prestación de servicios a los 
usuarios finales y, en particular, la gestión financiera y administrativa; y, c) iden-
tificado. debe estar descrito de forma que permita verificar si reúne las con-
diciones de los elementos secreto y sustancial. por consiguiente, el knowhow 
es uno de los aspectos más importantes sobre el que se sustenta el contrato 
de franquicia.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.99 C (10a.)

amparo directo 406/2011.—rubén Fernández Valadez.—17 de noviembre de 2011.—una-
nimidad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretario: mariano Suárez 
reyes.

COnTRATO dE PRESTACIÓn dE SERVICIOS PROFESIOnALES (ABO
gACÍA). AL nO TEnER LA nATuRALEZA dE un ACTO dE COMER
CIO, LA VÍA PROCESAL PARA RESOLVER LA COnTROVERSIA QuE 
SE SuSCITE COn AQuÉL ES LA CIVIL.—el artícu lo 1049 del Código de 
Comercio dispone que son juicios mercantiles los que tienen por objeto venti-
lar y decidir las controversias que se deriven de actos comerciales, de confor-
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midad con los artícu los 4o., 75 y 76 de ese ordenamien to. en este sentido, el 
contrato en el que se convenga la prestación de servicios de ejercicio profe-
sional de la abogacía no es un acto de comercio, al no encuadrar en alguna 
de las hipótesis contenidas en los referidos preceptos, ni expresamente ni con 
un contenido que pudiera hacerse derivar de dichos supuestos; por tanto, la vía 
procesal para decidir sobre la controversia suscitada con motivo de un con-
trato de esa naturaleza es la civil.

terCer triBuNal ColeGiado eN materiaS CiVil Y de traBaJo del 
dÉCimo SeXto CirCuito.

XVI.3o.C.T.11 C (10a.)

amparo directo 786/2012.—Federico Francisco Bermúdez González o Federico Bermúdez 
González.—21 de febrero de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: Francisco Gon-
zález Chávez.—Secretaria: maría Guadalupe mendiola ruiz.

COnTRATO dE SERVICIOS dE CAJAS dE SEguRIdAd. nO PROCE
dE LA RESPOnSABILIdAd CIVIL A MEnOS QuE SE HAYA PACTA
dO POR LAS PARTES.—Conforme al artícu lo 78 de la ley de instituciones 
de Crédito, el contrato de servicios de cajas de seguridad obliga a la institu-
ción que presta este servicio, a responder de la integridad de las cajas y me-
diante el pago de la contraprestación correspondiente, mantener el libre acceso 
a ellas en los días y horas hábiles. el tomador de la caja es responsable por 
todos los gastos, daños y perjuicios que origine a la institución con motivo de 
su uso. por lo que las características principales de este contrato son las si-
guientes: 1) en este contrato la institución financiera (banco) no recibe mate-
rialmente los bienes que el cliente desea depositar. es el propio usuario quien 
los introduce y extrae de la caja de seguridad, sin dar aviso a la institución, de 
manera que ésta no conoce los bienes que el usuario deposita en la caja. Su co-
nocimien to se reduce al día y hora en que accedió a las instalaciones; 2) la ac-
tuación de la institución consiste en poner a disposición del cliente la caja de 
seguridad y no entorpecer su acceso en días y horas hábiles; 3) existe respon-
sabilidad contractual de las partes. el banco debe responder de la integridad 
de la caja, para lo cual debe adoptar las medidas de seguridad pertinentes a 
cumplir con esa obligación. el usuario debe responder de los daños y perjui-
cios que origine al banco por la naturaleza dañina de los objetos que guarda 
y; 4) el deber de responder por la integridad de la caja se trata de una obliga-
ción de medios y no de resultado. lo anterior es así, porque en las obligaciones 
de resultado, sean éstas contractuales o extracontractuales, el deudor (banco) 
no sólo tiene el deber de observar una determinada conducta, como en las 
obligaciones de medios, sino también de obtener el logro de la finalidad pac-
tada. es importante señalar que hay un uso y goce de la caja mediante el pago 
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de un precio cierto en dinero. Cuando el usuario incumple con su obligación de 
pago, se establece la posibilidad de que la institución financiera proceda a 
abrir la caja de seguridad, extraer su contenido y, en su caso, derivado del 
incumplimien to de pago, adjudicarse esos bienes para recuperar las presta-
ciones adeudadas, así como los gastos ocasionados por el incumplimien to 
del usuario. atinente a este argumento el precepto 2017 del Código Civil Fede-
ral, que en su fracción V, establece que si la cosa se pierde por caso fortuito 
o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida, a 
menos que otra cosa se haya convenido. en la inteligencia de que si bien la 
pérdida deriva de un caso fortuito, el obligado quedará liberado de su obli-
ga ción, esto es, no se está obligado a indemnizar, si se causa a otro un de-
tri mento patrimonial por caso fortuito o fuerza mayor, salvo cuando se ha dado 
causa o contribuido a él. lo que implica que la responsabilidad civil puede ser 
regulada por convenio de las partes, salvo aquellos casos en que la ley dis-
ponga expresamente otra cosa. en este sentido, del artícu lo 2117 del referido 
código deriva que en caso de incumplimien to de las obligaciones, las partes 
puedan restringir o limitar, incluso ampliar la responsabilidad del deudor, en 
armonía con el artícu lo 2106 del mismo ordenamien to para el caso de que 
alguna de las partes incurra en dolo (actúe con conocimien to del daño que va 
a causar), la cláusula que lo libera de responsabilidad será nula. por lo ante-
rior, es válido que las partes, por así convenir a sus respectivos intereses, 
amplíen o limiten su responsabilidad, es decir, al existir el concierto de volun-
tades al momento de contratar, dicha cláusula adquiere validez, al quedar 
expresamente pactada y aceptada, de modo que al obligarse cada una de las 
partes, se fijan los alcances, extensiones y limi taciones de sus obligaciones, 
además, surge la posibilidad de que si uno de los contratantes considera que 
el contrato es demasiado desfavorable, está en total libertad para no contra-
tar, por el contrario, si como diligencia ordina ria después de imponerse de su 
contenido lo firma, y viene convalidando al estarlo renovando, debe estarse a 
lo expresamente pactado. en ese contexto, es legal el pacto contractual que 
exenta al banco de responsabilidad y hace que el riesgo por robo (caso fortuito 
y fuerza mayor) lo asuma el cliente.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.106 C (10a.)

amparo directo 188/2012.—Banco Nacional de méxico, S.a., Grupo Financiero Banamex.— 
7 de junio de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Se cre-
tario: mariano Suárez reyes.

COnTROL dE COnVEnCIOnALIdAd EX OFFICIO (COnTROL dIFu
SO). EL TRIBunAL FEdERAL dE JuSTICIA FISCAL Y AdMInISTRA
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TIVA PuEdE EJERCERLO, nO SÓLO RESPECTO dE LAS nORMAS 
QuE REguLEn Su ACTuACIÓn, SInO dE TOdAS LAS nORMAS gE
nERALES QuE LE CORRESPOndA APLICAR PARA RESOLVER LOS 
ASunTOS dE Su COMPETEnCIA.—Conforme a la ejecutoria dictada por 
el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expedien-
te varios 912/2010, de 14 de julio de 2011, así como a las tesis que derivaron 
de dicho asunto, los Jueces que no forman parte del poder Judicial de la Fede-
ración no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expul-
sar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos 
hu manos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las 
vías de control directas establecidas expresamente en los artícu los 103, 107 y 
105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos), pero sí 
están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia 
a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia. así, 
aunque en la ejecutoria de mérito no existe una referencia expresa al tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa, lo cierto es que sí se estableció 
que el método de control de convencionalidad ex officio (control difuso) deben 
ejercerlo, no sólo el poder Judicial de la Federación, sino también los tribuna-
les administrativos federales y, en el ámbito local, los tribunales judiciales, 
administrativos y electorales; por tanto, dentro de dichos órganos jurisdiccio-
nales, debe considerarse al referido tribunal federal. lo anterior se confirma 
con lo que el pleno del máximo tribunal sostuvo al resolver la solicitud de 
modificación de jurisprudencia 22/2011, en el sentido de que los mandatos 
contenidos en el artícu lo 1o. constitucional, reformado mediante decreto pu-
blicado en el diario oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, dan lugar 
a concluir, atento al principio de supremacía constitucional, que los Jueces 
del estado mexicano, al conocer de los asuntos de su competencia, deben 
hacer prevalecer los derechos humanos reconocidos en esa Norma Funda-
mental y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea 
parte, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan preverse en los 
ordenamien tos que les corresponda aplicar para resolver dichos asuntos; de-
terminación que ameritó dejar sin efectos las jurisprudencias p./J. 73/99 y 
p./J. 74/99. así, el control difuso que puede ejercer el tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y administrativa en su función jurisdiccional, no se encuentra res-
tringido a disposiciones que regulen las funciones de dicho órgano, sino que 
abarca todas las normas generales que le corresponda aplicar para resolver 
los asuntos de su competencia, es decir, aquellas que funden los actos que 
ante dicho tribunal se controviertan, máxime que la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación no hizo tal distinción.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.6o.A.5 A (10a.)
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revisión fiscal 505/2012.—Secretario de Hacienda y Crédito público y otras.—10 de enero 
de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: Clementina Flores Suárez.—Secretaria: 
Yenny domínguez Ferretiz.

revisión fiscal 438/2012.—Secretario de Hacienda y Crédito público y otras.—17 de enero 
de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: alfredo enrique Báez lópez.—Secretaria: 
Shirley monroy Benítez.

revisión fiscal 441/2012.—Secretario de Hacienda y Crédito público y otras.—17 de enero 
de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: alfredo enrique Báez lópez.—Secretaria: 
Shirley monroy Benítez.

revisión fiscal 518/2012.—Secretario de Hacienda y Crédito público y otras.—17 de enero 
de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: Clementina Flores Suárez.—Secretario: 
eduardo Garibay alarcón.

nota: las sentencias que recayeron al expediente varios 912/2010 y a la solicitud de mo-
dificación de jurisprudencia 22/2011, así como las tesis de jurisprudencia p./J. 73/99 
y p./J. 74/99 citadas, aparecen publi cadas en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, décima Época, libro i, tomo 1, octubre de 2011, página 313; libro iii, 
tomo 1, diciembre de 2011, página 536; Novena Época, tomo X, agosto de 1999, pá-
gina 18, con el rubro: "CoNtrol Judi Cial de la CoNStituCióN. eS atriBuCióN 
eXCluSiVa del poder JudiCial de la FederaCióN." y página 5, con el rubro: 
"CoNtrol diFuSo de la CoNStitu CioNalidad de NormaS GeNeraleS. No lo 
autoriZa el artÍCulo 133 de la CoNStituCióN.", respectivamente.

COnVEnIO dE TRAnSACCIÓn SOBRE dERECHOS dE FRAnQuI
CIA. COMPETEnCIA dE LA AuTORIdAd JudICIAL PARA COnO
CER dE Su InCuMPLIMIEnTO.—los tribunales judiciales tienen plena 
competencia para pronunciarse si se ha cometido un acto ilícito, en términos 
del artícu lo 1910 del Código Civil Federal y en consecuencia condenar a algu-
na de las partes. por tanto, aun cuando el instituto mexicano de la propiedad 
industrial es el órgano especializado en propiedad industrial, la autoridad ju-
risdiccional es competente para conocer del cumplimien to del convenio de 
transacción como fuente de las obligaciones y responsabilidad civil, ya que la 
autoridad judicial civil tiene competencia para conocer de la reclamación de 
daños y perjuicios ocasionados por el incumplimien to que se atribuye a lo 
pactado en el convenio de transacción en relación con derechos emanados 
de un contrato de franquicia independientemente de lo que el citado instituto 
pueda resolver sobre otros aspectos de infracción a la ley de su competencia 
en el ámbito administrativo formal y material. en esta tesitura, por regla gene-
ral, la autoridad judicial al pronunciarse respecto del pago de daños y perjui-
cios puede tener como base la previa resolución de la autoridad administrativa 
respecto de la infracción cometida a la ley adjetiva de la materia; pero de 
existir convenio de transacción, éste será la base y la sentencia judicial se 
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pronunciará respecto de si alguna de las partes contratantes incumplieron 
con lo pactado, y las consecuencias jurídicas en relación con este incumplimien-
to derivado de un convenio que puso fin a la instancia administrativa.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.102 C (10a.)

amparo directo 406/2011.—rubén Fernández Valadez.—17 de noviembre de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretario: mariano Suárez 
reyes.
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dEMAndA En EL JuICIO COnTEnCIOSO AdMInISTRATIVO. SI SE 
OMITE EXPRESAR LOS AgRAVIOS QuE CAuSA EL ACTO, PROCE
dIMIEnTO O RESOLuCIÓn IMPugnAdO, EL TRIBunAL dE LA MA
TERIA dEBE REQuERIR AL ACTOR PARA QuE SuBSAnE ESA 
IRREguLARIdAd Y nO dESECHARLA dE PLAnO, ATEnTO AL dE
RECHO FundAMEnTAL dE ACCESO A LA JuSTICIA (LEgISLACIÓn 
dEL ESTAdO dE nuEVO LEÓn).—el artícu lo 45, segundo párrafo, de la 
ley de Justicia administrativa para el estado de Nuevo león señala los requi-
sitos que debe contener la demanda en el juicio contencioso administrativo, 
entre los que se encuentra –en su fracción Vi– la expresión de los agravios 
que causa el acto, procedimien to o resolución impugnado y, en su último 
párrafo establece que cuando se omitan, el magistrado que conozca del 
asunto requerirá, mediante notificación personal al demandante para que los 
proporcione en un plazo de cinco días, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, 
se tendrá por no presentada la demanda. por su parte, el numeral 48 del citado 
ordenamien to dispone las causas por las que podrá desecharse una deman-
da, a saber: si se encontrare motivo manifiesto o indudable de improcedencia 
y, si fuera oscura o irregular y habiéndose prevenido al actor para subsanarla, 
éste no lo hiciere en el plazo indicado. así, de la interpretación de dichos 
dispositivos conforme al principio pro persona, reconocido en el artícu lo 1o. 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, que conduce a 
privilegiar al derecho fundamental de acceso a la justicia, tutelado en los di-
versos artícu los 17 constitucional y 8, numeral 1, de la Convención americana 
sobre derechos Humanos, se colige que si al presentarse una demanda se 
omite expresar los agravios, el tribunal de la materia debe requerir al actor 
para que subsane esa irregularidad, con el respectivo apercibimien to, y no 
desecharla de plano, favoreciendo así el acceso a la instancia intentada.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuarto 
CirCuito.

IV.2o.A.43 A (10a.)



1258 JUNIO 2013

amparo directo 333/2012.—aluminios Galgo, S.a. de C.V.—27 de febrero de 2013.—una-
nimidad de votos.—ponente: Hugo alejandro Bermúdez manrique.—Secretario: 
luis alberto Calderón díaz.

dERECHOS AL HOnOR, A LA InTIMIdAd Y A LA PROPIA IMAgEn. 
COnSTITuYEn dERECHOS HuMAnOS QuE SE PROTEgEn A TRA
VÉS dEL ACTuAL MARCO COnSTITuCIOnAL.—Si conforme a las ca-
racterísticas que conforman a los derechos humanos, éstos no recaen sobre 
cosas materiales, sino que otorgan acción para lograr que el estado respete 
los derechos garantizados, y se consideran esenciales e inherentes al ser 
humano y derivados de su propia naturaleza, resulta lógico que los atributos 
de la personalidad se enlacen directamente con tales derechos, pues los men-
cionados atributos tienen una coincidencia con las libertades protegidas por 
los derechos del hombre como son los concernientes al honor, a la intimidad 
y a la propia imagen que constituyen derechos subjetivos del ser humano, en 
tanto que son inseparables de su titular, quien nace con ellos, y el estado 
debe reconocerlos. Como no recaen sobre bienes materiales, sino sobre la 
personalidad de los individuos, son generales porque corresponden a todos 
los seres humanos, y no pueden considerarse renunciables, transmisibles o 
prescriptibles, porque son inherentes a la persona misma, es decir, son intrín-
secos al sujeto quien no puede vivir sin ellos. ahora, del contenido expreso 
del artícu lo 1o. constitucional se advierte que nuestro país actualmente adopta 
una protección amplia de los derechos humanos, mediante el reconocimien to 
claro del principio pro personae, como rector de la interpretación y aplicación 
de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protec-
ción a las personas, aunado a que también precisa de manera clara la obli-
gación de observar los tratados internacionales firmados por el estado mexicano 
al momento de aplicar e interpretar las normas jurídicas en las que se vea 
involucrado este tipo de derechos, como son los señalados atributos de la 
personalidad conforme a la Convención americana sobre derechos Humanos 
y el pacto internacional de derechos Civiles y políticos, y en casos en los que 
se involucra la posible afectación por daño moral de un atributo de la persona-
lidad –en su vertiente del derecho al honor– debe aplicarse la tutela y protec-
ción consagrada en los principios reconocidos al efecto en nuestra Carta 
magna, con independencia de que no exista una referencia expresa en el 
texto constitucional hacia la salvaguarda concreta del citado atributo, pues la 
obligación de protección deriva de disposiciones contenidas en dos tipos de 
ordenamien tos superiores –Constitución y tratados internacionales– con los 
que cuenta el estado mexicano.

QuiNto triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.5o.C.4 K (10a.)
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amparo directo 35/2011.—German pérez Fernández del Castillo.—27 de octubre de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: maría Soledad Hernández ruiz de mosqueda.—
Secre tario: Hiram Casanova Blanco.

amparo directo 4/2012.—German pérez Fernández del Castillo.—31 de mayo de 2012.—una-
nimidad de votos.—ponente: maría Soledad Hernández ruiz de mosqueda.—Secre-
tario: Hiram Casanova Blanco.

dERECHOS dEL COnTRIBuYEnTE. LA InTERPRETACIÓn dEL AR
TÍCuLO 2o., FRACCIÓn II, dE LA LEY FEdERAL RELATIVA, nO dEBE 
LLEVAR A ESTABLECER COMO un dERECHO ABSOLuTO LA OB
TEnCIÓn dE LAS dEVOLuCIOnES dE IMPuESTOS SOLICITAdAS, 
nI Aun BAJO LA ÓPTICA dEL PRInCIPIO PRO PERSONAE.—el ar-
tículo 2o., fracción ii, de la ley Federal de los derechos del Contribuyente 
establece que es derecho de los contribuyentes obtener las devoluciones de 
impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación. así, 
una interpretación semántica y sistemática de esa norma permite advertir que 
ni aun bajo la óptica del principio pro personae debe entenderse como un 
derecho absoluto de los contribuyentes la obtención de las devoluciones de im-
puestos que soliciten, pues ello propiciaría un régimen de inseguridad jurídi-
ca y permitiría que aquéllos pudieran obtener beneficios indebidos, puesto 
que el artícu lo 22 del referido código establece los términos en que las auto-
ridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que 
procedan conforme a las leyes fiscales, permitiéndoles ejercer facultades de 
comprobación para verificar la procedencia de la devolución, e incluso reque-
rir directamente al solicitante los datos, informes o documentos adicionales 
que considere necesarios y que estén relacionados con la solicitud relativa; 
de donde deriva que debe demostrarse precisamente que la devolución es 
procedente. lo anterior es así, pues si bien es cierto que al precepto inicial-
mente mencionado debe dársele la interpretación más favorable al gobernado, 
también lo es que necesariamente debe buscarse su integración con el siste-
ma normativo en que se ubica, lo que implica que siempre debe evitarse que 
ésta haga incongruentes las disposiciones del orden jurídico del que forman 
parte, que es lo que ocurriría si se determinara extensivamente que el dere-
cho a la devolución de impuestos es absoluto cuando se solicite, sin acreditar 
su existencia y procedencia.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuarto 
CirCuito.

IV.2o.A.44 A (10a.)

amparo directo 242/2012.—Servicios Sesa, S.a. de C.V.—27 de febrero de 2013.—unani-
midad de votos.—ponente: José Carlos rodríguez Navarro.—Secretario: miguel 
Ángel luna Gracia.
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dIVORCIO. EL HECHO dE QuE En LA dEMAndA SE MAnIFIESTE EL 
ÚLTIMO dOMICILIO COnYugAL, ELLO nO IMPLICA QuE ESA RESI
dEnCIA dEBA COnSIdERARSE COMO EL FAMILIAR Y, COMO 
COnSE CuEnCIA, QuE En LA EnTIdAd FEdERATIVA CORRESPOn
dIEnTE dEBA SER EJERCITAdA AQuELLA ACCIÓn, PuES EL TRI
BunAL COMPETEnTE SERÁ EL dEL dOMICILIO dEL dEMAndAdO 
(LEgISLACIÓn dEL ESTAdO dE PuEBLA).—de los artícu los 57, 58 y 61, 
fracción iii, del Código Civil para el estado de puebla, se aprecia que la ley 
define al "domicilio" como el lugar donde una persona reside habitualmente, 
y aun cuando la legislación estatal identifica al domicilio legal como el fami-
liar, no lo conceptualiza; por tanto, atendiendo a lo que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha definido en la tesis número 194, publicada en la pá-
gina 125, tomo iV, materia Civil, correspondiente a la obra precedentes rele-
vantes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: 
"domi Cilio CoNYuGal, CoNCepto de.", que domicilio conyugal (también 
conocido como domicilio familiar) es el hogar que de mutuo acuerdo estable-
cen los cónyuges para vivir en común, formando un núcleo familiar indepen-
diente, en el que ambos gocen de la misma autoridad e iguales consideraciones 
para organizar su vida matrimonial en la forma que estimen más adecuada para 
cum plir con los fines del matrimonio. tal circunstancia trae como consecuencia 
que deba estimarse que existe domicilio familiar siempre y cuando los cónyu-
ges convivan en la misma morada por lo que no basta que se manifieste la 
existencia de uno, sin comprobar que se habita; por ende, no existe domicilio 
familiar cuando los esposos viven separados. de ahí que el hecho de que en 
la demanda correspondiente se manifieste el último domicilio conyugal esta-
blecido, no implica que tal residencia deba ser considerada como el domicilio 
familiar y, por consecuencia, que en la entidad federativa correspondiente 
deba ser ejercitada la acción de divorcio opuesta, ya que de conformidad con 
el numeral 108, fracción XiV, del código procesal del estado, es tribunal compe-
tente para conocer del divorcio a falta del domicilio familiar el del demandado.

primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeXto CirCuito.
VI.1o.C.28 C (10a.)

amparo directo 223/2012.—17 de mayo de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
enrique Zayas roldán.—Secretaria: mariana Zárate Sanabia.
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EMBARgO dE CRÉdITOS Y CuEnTAS BAnCARIAS. MEdIdAS PARA 
LOgRAR Su PERFECCIOnAMIEnTO En EL CÓdIgO dE COMERCIO, 
AdMITEn SuPLETORIEdAd.—la aplicación supletoria de una ley res-
pecto de otra, procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar 
sus disposiciones en forma que se integren con otras normas o principios 
generales contenidos en otras leyes. en virtud de lo anterior, si bien es cierto 
que el Código de Comercio prevé la figura del embargo, también lo es que no 
establece el mecanismo para constituir el embargo de créditos a través de in-
formación solicitada a terceros, por esta razón procede la aplicación suple-
toria de disposiciones procesales civiles, tal es el caso del artícu lo 536 del 
Código de procedimien tos Civiles para el distrito Federal, ya que complementa 
y dota de eficacia jurídica a la disposición en materia mercantil. por ello, la sola 
enunciación del tipo de bienes y derechos susceptibles de ser embargados 
resulta insuficiente para considerar que existe un sistema completo que re-
gula todas las hipótesis que pueden actualizarse en ejecución de sentencia 
cuando se trabe un embargo en algún crédito, insuficiencia que se colma a 
través de esta disposición procesal civil.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.107 C (10a.)

amparo en revisión 241/2012.—multicomercio poli todo, S.a. de C.V.—20 de agosto de 
2012.—unanimidad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretaria: ana 
lilia osorno arroyo.

EMPLAZAMIEnTO POR EdICTOS. ES InCORRECTA Su REALIZA
CIÓn POR ESE MEdIO SI nO SE JuSTIFICA PLEnAMEnTE LA BÚS
QuEdA dE LA PERSOnA A nOTIFICAR POR MEdIO dEL PERSOnAL 
COnSuLAR dE MÉXICO En OTRO ESTAdO, COnFORME A LAS LEYES 
MEXICAnAS.—tomando en cuenta que el término embajada, conforme al 
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artícu lo 1-BiS, fracción X, de la ley del Servicio exterior mexicano es la repre-
sentación permanente del estado mexicano ante el gobierno de otro país, 
esto implica que de acuerdo al derecho internacional, la embajada tiene un es tatus 
extraterritorial y se rige por las leyes del país al que pertenece. por tanto, 
no existe base legal para considerar que tratándose de la orden de empla-
zamien to y su diligenciación, deba aplicarse la legislación del lugar donde se 
desahogue o pretenda llevarse a cabo la diligencia, ni esto puede interpretar-
se así de los artícu los 44, fracción V, de la referida ley y 78, fracción Viii, y 87 
de su reglamento, pues éstos sólo señalan las funciones que pueden desem-
peñar los jefes de las oficinas consulares, incluso las judiciales, pero no indican 
que deban realizarse conforme a la legislación del país donde se en cuentren. 
en consecuencia, si no se ordena diligenciar una carta rogatoria a través de 
una autoridad judicial, sino a través de la representación consular de méxico 
en otro estado, es incorrecto que, para llevarse a cabo la notificación perso-
nal ordenada, se enviara por correo certificado, un citatorio a la quejosa a 
efecto de que compareciera a las oficinas de la Sección Consular de la emba-
jada de méxico en otro estado, porque con tal actuar no se cumple con lo 
señalado en el artícu lo 311 del Código Federal de procedimien tos Civiles, en 
virtud de que la búsqueda de la parte demandada por medio del personal 
consular de méxico, en otra Nación, debe encontrarse plenamente justifica-
da, dado que no debe quedar duda de que se intentó notificar legalmente en su 
domicilio a la enjuiciada y al no ser posible, en su caso, sí sería irremediable 
que se ordenara la notificación por edictos.

dÉCimo terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer 
CirCuito.

I.13o.C.9 C (10a.)

amparo en revisión 113/2013.—Normalaura lópez ramírez.—17 de abril de 2013.—
unanimidad de votos.—ponente: alejandro dzib Sotelo.—Secretaria: maría liliana 
Suárez Gasca.
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FALTA dE PERSOnALIdAd dE QuIEn COMPARECIÓ A nOMBRE dEL 
PATRÓn En EL JuICIO LABORAL dECRETAdA En LA ETAPA dE 
dEMAndA Y EXCEPCIOnES dE LA AudIEnCIA TRIFÁSICA. Su COn
SE CuEnCIA PROCESAL ES TEnER POR COnTESTAdA LA dEMAn
dA En SEnTIdO AFIRMATIVO.—de conformidad con el párrafo segundo 
del artícu lo 879 de la ley Federal del trabajo, en el desahogo de la audiencia 
trifásica, en particular en su etapa de demanda y excepciones, la falta de 
personalidad de quien compareció a nombre del patrón, trae como conse-
cuencia que se le tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo, 
generando con ello una presunción de certeza de los hechos de la demanda, 
pero ésta, al constituir una presunción iuris tantum, puede ser desvirtuada 
por prueba en contrario; sin embargo, esa contestación en sentido afirmativo 
no implica que deba tenerse al demandado por confeso fíctamente de los 
hechos de la demanda, pues lo único que se obtiene es la presunción, salvo 
prueba en contrario, de que aquéllos son ciertos al tenerla por contestada en 
sentido afirmativo.

QuiNto triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
QuiNta reGióN.

XXVI.5o.(V Región) 16 L (10a.)

amparo directo 1120/2012 (cuaderno auxiliar 64/2013).—José de Jesús miramontes 
leyva.—25 de marzo de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: Juan manuel Serratos 
García.—Secretaria: Beatriz adriana martínez Negrete.
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IMPROCEdEnCIA dEL AMPARO. PARA EVITAR SEnTEnCIAS COn
TRAdICTORIAS, PROCEdE ESTudIAR En EL RECuRSO dE REVI
SIÓn LA CAuSA dESESTIMAdA POR EL JuEZ dE dISTRITO, 
AunQuE nO EXISTA AgRAVIO EXPRESO, CuAndO EL TRIBunAL 
COLEgIAdO dE CIRCuITO AdVIERTA, COMO HECHO nOTORIO, 
QuE En un dIVERSO JuICIO dEL CuAL dERIVA EL QuE SE RESuEL
VE, dETERMInÓ SOBRESEER POR LA MISMA CAuSA.—la otrora ter-
cera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
3a./J. 34/91, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
octava Época, Número 42, junio de 1991, página 80, de rubro: "improCe-
deNCia. Si el JueZ de diStrito deSeStimó alGuNa de laS CauSaleS, 
Se reQuiere aGraVio eN la reViSióN para reeXamiNarla.", sostuvo 
que cuando un Juez de distrito desestima expresamente alguna causa de im-
procedencia del juicio de amparo, el órgano revisor únicamente puede abordar, 
por regla general, esa determinación a la luz de los agravios que se hagan 
valer por el recurrente; sin embargo, para evitar sentencias contradictorias, 
procede apartarse del criterio general, es decir, estudiar la causa desestimada, 
aunque no exista agravio expreso, cuando el tribunal Colegiado de Circuito 
advierta, como hecho notorio, que en un diverso juicio de amparo del cual 
deriva el que se resuelve, determinó sobreseer por la misma causa.

triBuNal ColeGiado eN materiaS admiNiStratiVa Y CiVil del oCtaVo 
CirCuito.

VIII.A.C.9 K (10a.)

amparo en revisión 617/2012.—Concretos apasco, S.a. de C.V.—14 de febrero de 2013.—
unanimidad de votos.—ponente: edgar Humberto muñoz Grajales.—Secretario: 
Juan Carlos Cárdenas Villa.

nota: la tesis 3a./J. 34/91 citada, también aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación, octava Época, tomo Vii, junio de 1991, página 104.
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InMATRICuLACIÓn. nO COnSTITuYE EL dERECHO dE PROPIE
dAd, SOLAMEnTE OTORgA LA FACuLTAd PARA InSCRIBIR LA 
POSESIÓn dE un InMuEBLE QuE nO TIEnE ASIEnTO REgISTRAL 
(ARTÍCuLO 3046 dEL CÓdIgO CIVIL PARA EL dISTRITO FEdE
RAL).—Conforme al artícu lo 3046 del Código Civil para el distrito Federal, la 
inmatriculación es la inscripción de la propiedad o posesión de un bien in-
mueble en el registro público de la propiedad y de Comercio, que carece de 
antecedentes registrales. por lo que, para cualquiera de los procedimientos 
de inmatriculación (ya sea por resolución judicial o por resolución administra-
tiva), es requisito previo que el registro público emita un certificado que acre-
dite que el bien inmueble de que se trate no se encuentre inscrito, en la 
inteligencia de que por la inmatriculación únicamente se inscribe la posesión 
de un bien inmueble que no tiene asiento registral, pero no tiene como efecto 
constituir un derecho de propiedad, sino única y exclusivamente dar efectos 
declarativos y publicitarios al acto jurídico. por tanto, las resoluciones que se 
dicten con motivo de la inmatriculación de un bien inmueble, no constituyen un 
título de propiedad ni tienen valor para invocarse en un juicio contencioso 
en los que se controvierte la propiedad de un bien inmueble, sino que aquélla 
es preferente para adquirir la propiedad por prescripción positiva o usuca-
pión a la luz de los preceptos legales 3055 y 3056 del Código Civil para el 
distrito Federal, los cuales determinan que quien haya obtenido judicial o 
administrativamente la inscripción de la posesión de un bien inmueble, una 
vez que hayan transcurrido cinco años, si la posesión es de buena fe, podrá 
ocurrir ante el director del registro público de la propiedad y de Comercio, 
para que éste ordene la inscripción de la propiedad adquirida por prescripción 
positiva, quien la ordenará siempre y cuando el interesado acredite fehaciente-
mente haber continuado en la posesión del bien inmueble con las condicio-
nes para prescribir, sin que exista asiento alguno que contradiga la posesión 
inscrita. por lo que el efecto de la inmatriculación es reconocer a las perso-
nas que la soliciten, la calidad de poseedores preferentes, con la opción de 
obtener la propiedad a través de la prescripción positiva (acción de usuca-
pión), surtiendo dicha inscripción como prueba plena de la inscripción del 
bien inmueble.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.103 C (10a.)

amparo directo 665/2011.—Francisco Benítez Soriano.—26 de enero de 2012.—unani-
midad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretaria: ana lilia osorno 
arroyo.

InSTITuTO MEXICAnO dEL SEguRO SOCIAL. LA EXISTEnCIA dE dI
VERSOS nÚMEROS dE AFILIACIÓn COn EL MISMO nOMBRE QuE 
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EL dEL TRABAJAdOR FALLECIdO, OBLIgA A LA JunTA, En TÉRMI
nOS dEL ARTÍCuLO 782 dE LA LEY FEdERAL dEL TRABAJO, A PER
FECCIOnAR LA PRuEBA dE InSPECCIÓn Y REQuERIR A dICHO 
ORgAnISMO PARA QuE PROPORCIOnE LA LISTA dE LOS REgIS
TROS En LA QuE SE InCLuYA EL nOMBRE dEL PATRÓn O PATRO
nES A LOS QuE HAYAn PRESTAdO SuS SERVICIOS CAdA unA dE 
ESAS PERSOnAS.—Si de las constancias del expediente se advierte la 
existencia de diversos registros o números de afiliación diferentes al propor-
cionado por la cónyuge supérstite y que se refieren al mismo nombre del 
trabajador fallecido, hace que se presuma la posible existencia del registro 
afiliatorio del expediente laboral de éste, pues conforme al artícu lo 15, frac-
ción i, de la ley del Seguro Social, los patrones están obligados a registrarse 
e inscribir a sus trabajadores en el instituto mexicano del Seguro Social; co-
municar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, 
dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles; derecho que también 
puede ejercer el propio trabajador, al tenor del numeral 18 de la citada ley, por 
lo que, a fin de perfeccionar la prueba de inspección que arrojó que el número 
de afiliación proporcionado por la actora no existe, es necesario que la Junta, en 
términos del artícu lo 782 de la ley Federal del trabajo, requiera al referido 
instituto para que proporcione la lista de los diversos registros o números de 
afiliación, la cual debe contener el nombre del patrón o patrones a quienes 
hayan prestado sus servicios cada una de las personas que integran la lista, 
a fin de que se dé vista con ella a la actora para que manifieste lo que a su 
interés convenga, en relación con el número de afiliación de su extinto esposo, 
conforme a los lugares de trabajo que ésta arroje, y así perfeccionar dicha 
probanza; dando con ello cumplimien to al mencionado numeral 782 que es-
tablece que: "la Junta podrá ordenar con citación de las partes, el examen de 
documentos, objetos y lugares, su reconocimien to por actuarios o peritos y, 
en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el es-
clarecimien to de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los docu-
mentos y objetos de que se trate."

triBuNal ColeGiado eN materiaS de traBaJo Y admiNiStratiVa del 
Cuarto CirCuito.

IV.T.A.4 L (10a.)

amparo directo 11/2013.—maría teresa Cornejo Hernández.—7 de febrero de 2013.—
unanimidad de votos.—ponente: Víctor pedro Navarro Zárate.—Secretario: Victoriano 
eduardo alanís García.

ISSSTE. SI ALgunO dE SuS TRABAJAdORES LE RECLAMA dIVER
SAS PRESTACIOnES COn BASE En un SALARIO QuE RESuLTA 
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InVEROSÍMIL dE ACuERdO AL PuESTO QuE dESEMPEÑA, LA Au
TORIdAd LABORAL dEBE COnSIdERAR EL ASIgnAdO PARA 
CAdA PuESTO En LOS TABuLAdORES REgIOnALES, PuBLICA
dOS En EL dIARIO OFICIAL dE LA FEdERACIÓn, AL COnSTITuIR 
ELLO un HECHO nOTORIO.—Si bien el instituto de Seguridad y Servicios 
Socia les de los trabajadores del estado es un organismo descentralizado, la 
relación laboral con sus trabajadores se rige por la ley Federal de los traba-
jadores al Servicio del estado, motivo por el cual, para precisar el salario 
cuando alguno de ellos le reclama diversas prestaciones con base en un sa-
lario que resulta inverosímil de acuerdo al puesto que desempeña, la Junta 
debe considerar lo establecido en el artícu lo 32 de dicha ley, así como en los 
tabuladores regionales, publicados en el diario oficial de la Federación, en 
razón de que constituyen un hecho notorio, en términos del artícu lo 88 del 
Código Federal de procedimien tos Civiles; de ahí que la responsable los debe 
tener a la vista para fundar la condena que en su caso decrete, y así permitir 
una adecuada defensa a la parte que resulte afectada, máxime cuando se ma-
nifiesta un salario inverosímil en razón de la categoría que haya desempeñado 
el trabajador.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del primer 
CirCuito.

I.3o.T.14 L (10a.)

amparo directo 1320/2012.—instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los tra-
bajadores del estado.—28 de febrero de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: 
tarsicio aguilera troncoso.—Secretaria: maría Guadalupe león Burguete.
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LEY gEnERAL PARA PREVEnIR Y SAnCIOnAR LOS dELITOS En 
MATERIA dE SECuESTRO. ES APLICABLE TAnTO PARA LOS ILÍCI
TOS COMETIdOS En EL ÁMBITO LOCAL COMO LOS dEL FuERO 
FEdERAL.—el catorce de julio de dos mil once, se publicó en el diario oficial 
de la Federación el decreto de reforma al artícu lo 73, fracción XXi, de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos, en el que se otorgó faculta-
des al Congreso de la unión para expedir una ley general en materia de secuestro. 
en la exposición de motivos que dio origen a esta reforma, se precisó que la 
finalidad era unificar el tipo penal y la sanción correspondiente, así como 
establecer las bases generales de una política criminal para combatir ese ilí-
cito y los instrumentos o herramientas que podrían utilizar tanto la Federación 
como las entidades federativas; que el delito de secuestro seguiría siendo 
de competencia local, investigado, perseguido y sancionado por autoridades de 
dicho orden. en el mismo sentido, en la tesis aislada del pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro "leYeS GeNeraleS. iNterpreta-
CióN del artÍCulo 133 CoNStituCioNal.", se precisó que las "leyes genera-
les" son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos 
parciales que integran al estado mexicano, y que no se trata de leyes federa-
les (aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos 
con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal), de modo que, una 
vez promulgadas y publicadas, deben ser aplicadas por las autoridades fede-
rales, locales, del distrito Federal y municipales. así, de una interpretación 
teleológica y sistemática de los artícu los 73, fracción XXi de la Constitu-
ción Federal, 1o., 2o., 23 y quinto transitorio de la ley General para prevenir y 
Sancionar los delitos en materia de Secuestro, es factible concluir que esta últi-
ma, es una de las denominadas "leyes generales", expedidas por el Congreso 
de la unión, con la finalidad de unificar los tipos penales en materia de se-
cuestro, sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a 
ofendidos y víctimas, la distribución de competencias y formas de coordina-
ción entre los órdenes de gobierno; de observancia general en toda la repú-
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blica, tanto a nivel federal como local; y solamente, en atención al artícu lo 23 
de la mencionada ley, en algunos casos corresponde a la Federación investi-
garlo y sancionarlo, y en los restantes, a las autoridades del fuero común, 
pero sin duda, es aplicable para los delitos cometidos en materia de secues-
tro, tanto en el ámbito local como federal.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del SeGuNdo 
CirCuito.

II.2o.P.29 P (10a.)

amparo en revisión 48/2013.—3 de mayo de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: 
óscar espinosa durán.—Secretaria: arely Yamel Bolaños domínguez.

nota: esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 241/2013, 
pendiente de resolverse por la primera Sala.

la tesis aislada citada, aparece publicada con la clave o número de identificación p. 
Vii/2007 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXV, abril de 2007, página 5.

LIBERTAd PREPARATORIA. SI EL JuEZ nIEgA ESTE BEnEFICIO 
PORQuE EL SEnTEnCIAdO QuE LA SOLICITA nO HA CuMPLIdO 
COn LAS TRES QuInTAS PARTES dE Su COndEnA SIn ABRIR EL 
InCIdEnTE RESPECTIVO A FIn dE COnOCER SI CuMPLE O nO 
COn LOS REQuISITOS LEgALES PARA Su COnCESIÓn, COnTRA
VIEnE Su dERECHO HuMAnO COnTEnIdO En EL ARTÍCuLO 18 dE 
LA COnSTITuCIÓn FEdERAL.—aunque el sentenciado a la fecha en 
que promovió el incidente para acceder al beneficio de la libertad anticipada 
(preparatoria), no haya cumplido la exigencia cronológica establecida en el 
artícu lo 84 del Código penal Federal, consistente en cumplir con las tres quintas 
partes de su condena, lo cual es un requisito sine qua non para solicitar la pre-
rrogativa en comento, es necesario atender al artícu lo 16 de la ley que esta-
blece las Normas mínimas sobre readaptación Social de Sentenciados, el 
cual no establece ninguna exigencia temporal para solicitar la remisión parcial 
de la pena; además, no existe precepto alguno que disponga que deben cum-
plirse los días de trabajo que pueden ser abonados para deducir los de la con-
dena, para que el sentenciado esté en aptitud de pedir que se realice el cómputo 
respectivo. luego, tomando en cuenta que conforme a dicho dispositivo, el 
factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la 
pena será que el peticionario revele efectiva reinserción social, es necesaria 
la apertura del incidente correspondiente con el objeto de conocer si se cum-
plieron o no los requerimien tos legales para conceder ese derecho prelibera-
cional o, en su caso, emitir el dictamen de probable fecha de otorgamien to, 
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una vez constatado que se reunieron los requisitos respectivos. de ahí que si 
el Juez niega el beneficio de la libertad preparatoria, porque el sentenciado 
que la solicita no ha cumplido con las tres quintas partes de su condena, sin 
abrir el incidente respectivo a fin de conocer si se satisfacieron o no los 
requisi tos legales para su concesión, contraviene su derecho humano con-
tenido en el artícu lo 18 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos.

primer triBuNal ColeGiado eN materiaS peNal Y admiNiStratiVa 
del dÉCimo SÉptimo CirCuito.

XVII.1o.P.A.8 P (10a.)

amparo en revisión 734/2012.—15 de febrero de 2013.—unanimidad de votos.—ponen-
te: marta olivia tello acuña.—Secretaria: Claudia Carolina monsiváis de león.

amparo en revisión 60/2013.—25 de abril de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: 
José martín Hernández Simental.—Secretaria: rosalba Salazar luján.
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MAndATARIO. nO PuEdE OBRAR En COnTRA dE LA VOLunTAd E 
InTERÉS dE Su MAndAnTE (dESISTIMIEnTO IMPROCEdEnTE).—
el desistimien to del recurso de revisión resulta improcedente, cuando la vo-
luntad de la persona que resiente directa e inmediatamente el perjuicio con 
el acto reclamado prevalece sobre la voluntad de quien se ostenta su apode-
rado; puesto que la voluntad originaria debe estar por sobre la de quien tiene 
la representación. el mandatario no puede obrar contra la voluntad e interés 
de su mandante. Conforme al artícu lo 2546 del Código Civil para el distrito 
Federal, el mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a eje-
cutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. desde 
una óptica jurídica el vocablo "poder" tiene dos significados: en sentido am-
plio, es la facultad que tiene una persona para intervenir en la esfera jurídica 
de otra; en sentido estricto, es la declaración unilateral de la voluntad por la 
que una persona llamada poderdante faculta a otra llamada apoderado para 
intervenir en su esfera jurídica. la complejidad y multiplicidad de actos que 
pueda llevar a cabo una persona, su situación personal por edad, enferme-
dad, etcétera, hace surgir la necesidad de que la ley reconozca la posibilidad 
de actuar a través de otro. la representación puede tener su origen en la ley 
o en la voluntad del representado, sobre la base de la autonomía de la volun-
tad y la libre disposición de su patrimonio dentro de los límites que exige el 
interés social y las normas de orden público. en cualquier caso, está claro 
que la representación es una institución que tiene por finalidad facilitar el 
ejercicio de ciertos derechos y que el representante por ese principio de 
buena fe que rige todos los actos jurídicos, debe obrar con diligencia en inte-
rés del mandante. en ese orden de pensamien to, atendiendo a la naturaleza 
del mandato por regla general y lógica jurídica el mandatario en ningún caso 
puede rebasar la voluntad del mandante, habida cuenta que éste es quien 
otorga facultades a aquél de modo que es quien se las puede limitar en cual-
quier momento. en efecto, con independencia de la naturaleza del poder el 
mandatario actúa en representación del mandante, lo que implica que en todos 
los casos no puede traspasar los límites de la voluntad de éste, porque el man-
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datario realiza actos que le son encomendados por el mandante, de modo que 
si en el desempeño del mandato rebasa los límites de su voluntad, por la na-
turaleza del mismo en todo momento el mandante puede revocar al mandato 
y en su caso realizar el acto jurídico que convenga a sus intereses.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.96 C (10a.)

amparo en revisión 194/2011.—rodolfo Gerardo del monte Sánchez.—14 de diciembre 
de 2011.—mayoría de votos.—disidente: Benito alva Zenteno.—ponente: Neófito lópez 
ramos.—Secretario: mariano Suárez reyes.

MAndATARIO. Su ALLAnAMIEnTO CAuSA ESTAdO dE IndEFEn
SIÓn A Su MAndAnTE, CuAndO REBASA LOS LÍMITES dEL POdER 
COnFERIdO AL ACEPTAR EL dERECHO LITI gIOSO Y unA REnun
CIA A LA dEFEnSA, POR nO OPOnER RESIS TEnCIA A LAS PRE
TEnSIOnES dE LA ACTORA.—la conducta del mandatario de allanarse 
respecto de prestaciones que repercuten en el patri monio de su mandan-
te más allá de los inmuebles objeto del poder que fue otorgado y que no tiene 
fa cultades para allanarse respecto de otras obligacio nes que afectan al pa-
trimonio del mandante, rebasa los límites del poder con ferido, dado que 
con forme al mandato se pueden defender y realizar todos los actos relativos 
únicamente a los bienes identificados en la cláusula como si fueran suyos, 
pero no para defender la totalidad del patrimonio del mandante. por lo que, la 
circunstancia de que se allane a las prestaciones demandadas, es una si-
tuación que evidentemente deja en estado de indefensión al man dante. en efec-
to, por regla general el mandatario está obligado a defender los intereses de 
su mandante, y en su calidad de mandatario debe realizar una defensa 
de buena fe, puesto que el allanamien to implica aceptar el derecho litigioso 
y una renuncia a la defensa, por no ofrecer resistencia a las preten siones de 
la actora.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.95 C (10a.)

amparo en revisión 194/2011.—rodolfo Gerardo del monte Sánchez.—14 de diciembre 
de 2011.—mayoría de votos.—disidente: Benito alva Zenteno.—ponente: Neófito lópez 
ramos.—Secretario: mariano Suárez reyes.

MAndATO ESPECIAL. CLÁuSuLA dE POdER IRREVOCABLE (AR
TÍCuLO 2596 dEL CÓdIgO CIVIL PARA EL dISTRITO FEdERAL).—
esta clase de mandato se otorga para el cumplimien to de una obligación, 
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como lo es la compraventa de un inmueble que se encuentra hipotecado, en que 
el vendedor (acreditado hipotecario) transmite la propiedad del inmueble que aún 
no libera del gravamen hipotecario y, por ende, se compromete a una vez que 
lo libere transmitirlo físicamente a su comprador; de ahí que por virtud de esa 
obligación contraída (compraventa) otorga el poder especial para actos de 
dominio sobre el inmueble determinado en la compraventa. esa cláusula irre-
vocable, no es más que la garantía de que el obligado cumpla con la obliga-
ción que es del conocimien to del mandatario. por el otorgamien to del poder 
irrevocable, el mandatario recibe facultades para dar cabal cumplimien to de 
una obligación del mandante. opera como un acto de garantía que se plasma 
con una cláusula de irrevocabilidad. al efecto, el artícu lo 2596 del Código Civil 
para el distrito Federal regula lo siguiente: "el mandante puede revocar el 
mandato cuando y como le parezca; menos en aquellos casos en que su 
otorgamien to se hubiere estipulado como una condición en un contrato bila-
teral, o como un medio para cumplir una obligación contraída.—en estos 
casos tampoco puede el mandatario renunciar el poder.—la parte que revo-
que o renuncie el mandato en tiempo inoportuno, debe indemnizar a la otra 
de los daños y perjuicios que le cause.". Conforme a dicho precepto legal, 
para el caso de que el mandato se hubiere estipulado como una condición en 
un contrato bilateral o como un medio para cumplir con una obligación con-
traída el mandato podrá ser irrevocable, lo cual excepcionalmente resulta 
contrario a la naturaleza del poder que surge de la voluntad de quien lo otorga 
y que por regla general lo puede revocar cuando le parezca conveniente. la ra-
zón de la irrevocabilidad estriba en que en los supuestos a que se refiere el 
citado artícu lo 2596 el mandato es celebrado en beneficio del mandatario.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.90 C (10a.)

amparo en revisión 194/2011.—rodolfo Gerardo del monte Sánchez.—14 de diciembre 
de 2011.—mayoría de votos.—disidente: Benito alva Zenteno.—ponente: Neófito lópez 
ramos.—Secretario: mariano Suárez reyes.

MAndATO ESPECIAL. SuS LIMITACIOnES (LEgISLACIÓn dEL dIS
TRITO FEdERAL).—Conforme a la tesis de la tercera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Fede
ración, Volúmenes 139-144, Cuarta parte, Séptima Época, página 79, de rubro: 
"maNdato. el maNdaNte puede limitarlo CuaNdo Y Como le pa-
reZCa.", cuando el mandato se celebre para la atención exclusiva de un acto 
o varios actos con la limitante de que sea sobre objetos determinados se le 
denomina mandato especial o limitado. el Código Civil para el distrito Federal 
en el artícu lo 2554 establece la posibilidad de limitar cualquier mandato ge-
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neral, a fin de restringir el margen de acción del mandatario. las limitaciones 
pueden ser las siguientes: a) en cuanto al tiempo. Se predetermina el periodo 
durante el cual el mandatario podrá válidamente obrar por cuenta del man-
dante; B) en cuanto al objeto. Se dispone que el mandatario sólo podrá ac-
tuar respecto de algún asunto específico o celebrar algún o algunos tipos de 
actos de entre los que la generalidad del mandato permite; C) en cuanto a la 
persona. Se indica la identidad del sujeto con quien deberán celebrarse los 
actos encomendados; d) en cuanto al lugar. Se fija el ámbito espacial dentro 
del que deberá cumplirse el mandato; y, e) en cuanto al desempeño conjunto. 
Si fueren varios los mandatarios se dispondrá que algunos o todos deberán 
actuar de manera conjunta. en dicho mandato especial el acto jurídico para 
que se otorgue facultad al mandatario puede ser administrar un inmueble o 
realizar todos los actos tendentes a su compra o venta. lo anterior dado que 
el mandante puede otorgar poder limitado al mandatario para que a su nom-
bre y representación compre o venda un objeto o bien inmueble determinado, 
cubra o cobre una deuda. en dicho poder especial la facultad que se otorga 
al mandatario solamente será sobre el objeto determinado. Como regla gene-
ral un mandato especial se extingue o se agota con la ejecución del acto o 
actos por los que se confirió, dicho en otras palabras, ese tipo de mandatos 
especiales se agota por realizar la serie de actos encaminados perfectamen-
te especificados en función de la encomendación especial. en términos del 
ar tícu lo 2596 del citado código, todo contrato de mandato por regla general 
puede ser revocado por el mandante o renunciado por el mandatario.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.92 C (10a.)

amparo en revisión 194/2011.—rodolfo Gerardo del monte Sánchez.—14 de diciembre 
de 2011.—mayoría de votos.—disidente: Benito alva Zenteno.—ponente: Neófito lópez 
ramos.—Secretario: mariano Suárez reyes.

MAndATO gEnERAL LIMITAdO Y MAndATO ESPECIAL. CARACTE
RÍSTICAS Y dIFEREnCIAS (LEgISLACIÓn CIVIL dEL dISTRITO FE
dERAL).—los mandatos que pueden limitarse son los generales, de modo que 
basta con que contenga una limitante para que no sea general, sino especial. 
los mandatos especiales por su naturaleza no son objeto de limitación. los man-
datos generales limitados son distintos de los poderes especiales, su diferen-
cia radica en las facultades conferidas en uno y otro. en el mandato general 
limitado fuera de las restricciones impuestas, el mandatario, puede realizar 
todos los actos que permita la generalidad del mandato confe rido. en el man-
dato especial el mandatario solamente podrá hacer aquello que expresamen-
te esté encomendado, así como los hechos y actos indispen sables para tal 
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objetivo. toda limitación a un mandato general debe ser expresa. Conforme al ar-
tícu lo 2554 del Código Civil para el distrito Federal basta que el mandato con-
tenga la leyenda de "limitado e irrevocable" y el uso de la frase "con la limitación", 
para que se arribe a la conclusión que se trata de un mandato general limitado 
y no pueda comprender otro negocio y obligaciones distintas a las que se pre-
cisan y motivan el carácter de irrevocabilidad. Conforme al artícu lo preceden-
te, en los poderes generales para administrar bienes bastará que se exprese 
que se concede con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de 
facultades administrativas; asimismo, en los poderes para actos de dominio 
basta que se otorgue con ese carácter para que el apoderado tenga todas las 
facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como en toda clase de 
gestiones para defenderlos.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.93 C (10a.)

amparo en revisión 194/2011.—rodolfo Gerardo del monte Sánchez.—14 de diciembre 
de 2011.—mayoría de votos.—disidente: Benito alva Zenteno.—ponente: Neófito lópez 
ramos.—Secretario: mariano Suárez reyes.

MAndATO gEnERAL PARA ACTOS dE AdMInISTRACIÓn. LA COn
FIAnZA Y FIdELIdAd SOn CARACTERÍSTICAS SuBJETIVAS QuE 
LO CARACTERIZAn (ARTÍCuLO 2554 dEL CÓdIgO CIVIL PARA EL 
dISTRITO FEdERAL).—el artícu lo 2554 del Código Civil para el distrito 
Federal establece que cuando se otorgue mandato para administrar bienes, 
bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga 
toda clase de facultades administrativas. dicho mandato no admite otro sig-
nificado que como su nombre lo indica, a través del mismo, el mandatario 
administrará los bienes del mandante, lo que implica la realización de cual-
quier acto que tienda a su conservación y mantenimien to. Conforme a dicho 
precepto legal, por regla general, el mandato es un contrato que involucra un 
elemento de confianza en el mandatario; en otras palabras, el mandatario es 
una persona en quien el mandante tiene depositada la confianza suficiente 
para encargarle de un asunto más o menos importante. la relación represen-
tativa encuentra su base y su fundamento en un víncu lo de confianza y de fi-
delidad entre representante y representado. Se sigue de ello, ante todo, que la 
relación descrita posee un carácter marcadamente personal. en dicho contra-
to la confianza es un elemento determinante en la celebración de este contrato 
puesto que el mandante otorgó poder a determinada persona por la confian-
za que le tuvo. en consecuencia, con independencia de la naturaleza del poder 
el mandatario actúa en representación del mandante, lo que implica en todos 
los casos que no puede traspasar los límites de la voluntad de éste, porque el 
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mandatario realiza actos que le son encomendados por el mandante, de modo 
que si en el desempeño del mandato rebasa los límites de su voluntad, por la 
naturaleza del mismo en todo momento el mandante puede revocar al man-
dato y en su caso realizar el acto jurídico que convenga a sus intereses.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.97 C (10a.)

amparo en revisión 194/2011.—rodolfo Gerardo del monte Sánchez.—14 de diciembre 
de 2011.—mayoría de votos.—disidente: Benito alva Zenteno.—ponente: Neófito lópez 
ramos.—Secretario: mariano Suárez reyes.

MAndATO gEnERAL PARA ACTOS dE dOMInIO. Su dIFEREnCIA 
COn LOS POdERES ESPECIALES (LEgISLACIÓn dEL dISTRITO FE
dERAL).—Conforme al artícu lo 2554 del Código Civil para el distrito Federal, 
en los poderes generales, para ejercer actos de dominio, basta que se den 
con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, 
tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin 
de defenderlos. la finalidad de dicho mandato es que el mandatario realice 
todos los actos que puede ejecutar el propietario. Cuando se quisieren limitar, 
en los casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consig-
narán las limitaciones, o los poderes serán especiales. los notarios inserta-
rán el artícu lo en los testimonios de los poderes que otorguen. la inserción 
del artícu lo 2554 del citado código, en todos los mandatos tiene por objeto 
hacer patente las facultades de que goza el mandatario, de modo que conoz-
ca de su trascendencia legal el mandante, el mandatario y los terceros con 
quienes se celebren los actos objeto del mandato. Conforme a dicho precepto 
legal, por regla general el mandato es un contrato que involucra un elemento de 
confianza en el mandatario; en otras palabras, el mandatario es una persona 
en quien el mandante tiene depositada la confianza suficiente para encomendar-
le de un asunto más o menos importante. la relación representativa encuen-
tra su base y su fundamento en un víncu lo de confianza y de fidelidad entre 
representante y representado. Se sigue de ello, ante todo, que la relación des-
crita posee un carácter marcadamente personal. en dicho contrato la con-
fianza es un elemento determinante en la celebración de este contrato puesto 
que el mandante otorgó poder a determinada persona por la confianza que le 
tuvo. en consecuencia, en los poderes generales para ejercer actos de domi-
nio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas 
las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como en toda clase 
de gestiones a fin de defenderlos.
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terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.91 C (10a.)

amparo en revisión 194/2011.—rodolfo Gerardo del monte Sánchez.—14 de diciembre 
de 2011.—mayoría de votos.—disidente: Benito alva Zenteno.—ponente: Neófito lópez 
ramos.—Secretario: mariano Suárez reyes.

MAndATO gEnERAL PARA PLEITOS Y COBRAnZAS (ARTÍCuLO 2546 
dEL CÓdIgO CIVIL PARA EL dISTRITO FEdERAL).—el artícu lo 2546 del 
Código Civil para el distrito Federal dispone: "el mandato es un contrato por 
el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos 
jurídicos que éste le encarga.". en dicho contrato los actos jurídicos que el 
mandante encargue al mandatario pueden consistir en que administre bie-
nes, en su caso, para que los enajene o para que se haga cargo de todos los 
actos judiciales en que el mandante sea o desee ser parte, al que se le deno-
mina mandato general para pleitos y cobranzas. el mandato general en la prác-
tica denominado para pleitos y cobranzas tiene como característica esencial 
que se otorga para un sinnúmero de casos de determinado tipo; de ahí su 
nombre de mandato general. debe entenderse que pleito equivale a contro-
versia, entonces, el mandatario para pleitos se encuentra facultado para actuar 
en una controversia ante un órgano judicial, en actos prejudiciales y extraju-
diciales; en tanto que el vocablo cobranza implica que el mandatario puede 
exigir el cumplimien to de los créditos que el mandante tenga en su favor, 
así como defenderlo de la responsabilidad derivada de su incum plimien to. 
en ese contexto, el mandatario para pleitos y cobranzas, por regla general, 
solamente podrá realizar por cuenta del mandante los actos que derivan del 
contenido jurídico de las palabras pleito y cobranza, y actos que provengan de 
esas funciones.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.89 C (10a.)

amparo en revisión 194/2011.—rodolfo Gerardo del monte Sánchez.—14 de diciembre 
de 2011.—mayoría de votos.—disidente: Benito alva Zenteno.—ponente: Neófito lópez 
ramos.—Secretario: mariano Suárez reyes.

MAndATO PARA ACTOS dE AdMInISTRACIÓn Y dOMInIO LIMI
TAdO. nO COnFIERE FACuLTAdES PARA REPRESEnTAR AL MAn
dAnTE En unA COnTROVERSIA JudICIAL, RESPECTO dE BIEnES 
AJEnOS A LOS COnSIgnAdOS En EL POdER.—la facultad de repre-
sentación con facultades de administración y de dominio cuando se otorga 
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exclusivamente respecto de bienes precisados en lo pactado en una cláusula 
del mismo poder, se limita a tales bienes, es decir, administrar o enajenar in-
muebles o realizar actos tendentes a su defensa, pero no se extiende a facul-
tades para responder en relación a bienes distintos a los propios inmuebles 
objeto del mandato. dicha cláusula, acorde con el artícu lo 2596 del Código 
Civil para el distrito Federal, es clarísima en cuanto a que el poder se otorga 
en beneficio del mandatario, a efecto de cumplir con una obligación previa-
mente contraída, que tiene por objeto tales inmuebles, de modo que esa cláu-
sula de irrevocabilidad tiene por efecto garantizar totalmente el cumplimien to 
de esa obligación contraída, en lo que toca a esos inmuebles. Cuando existen 
cláusulas relativas a actos de administración y dominio, acotados con la cláu-
sula de la limitación a determinados inmuebles, ese mandato general limita do 
debe constreñirse a la administración y dominio de los inmuebles identifica-
dos. por consiguiente, dada la naturaleza especial del mandato, el mandatario 
carece de legitimación procesal pasiva para representar al mandante en una 
controversia judicial en la que si bien una parte de la materia lo es el dominio 
sobre los inmuebles materia del mandato, las prestaciones de los juicios na-
turales exceden a obligaciones que deben cubrirse con los propios inmue-
bles, porque afectan otra parte del patrimonio del mandante. en tal virtud, 
para que el mandatario cuente con facultades de representación en juicio en 
nombre del mandante respecto de prestaciones que afecten el patri monio de 
éste y no únicamente respecto de los bienes que el mandatario tenía la ad-
ministración y el dominio, es menester que en el mandato se seña le en forma 
expresa que se otorgan las facultades generales y especiales para que se 
pueda entender que se trata de un poder general para pleitos y cobran zas 
respecto de todo el patrimonio del mandante. Cuando el mandato carece de 
la característica de generalidad ilimitada en relación a todo el patrimonio del 
mandante, por virtud del mismo, el mandatario no puede realizar un sinnú-
mero de negocios de determinado tipo, sino que se encuentra limitado úni-
camente a la administración y dominio sobre inmuebles determinados.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.94 C (10a.)

amparo en revisión 194/2011.—rodolfo Gerardo del monte Sánchez.—14 de diciembre 
de 2011.—mayoría de votos.—disidente: Benito alva Zenteno.—ponente: Neófito lópez 
ramos.—Secretario: mariano Suárez reyes.
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OFRECIMIEnTO dE TRABAJO. ES dE MALA FE SI LA dEMAndAdA 
nIEgA LA RELACIÓn LABORAL COn LA PERSOnA A QuIEn SE 
ATRI BuYE EL dESPIdO Y ÉSTA COMPARECE POSTERIORMEnTE A 
ABSOLVER POSICIOnES En REPRESEnTACIÓn dE AQuÉLLA.—la con -
ducta procesal es uno de los elementos a ponderar para calificar el ofrecimien-
to de trabajo, y no debe realizarse a partir de fórmulas rígidas o abstractas, 
sino acorde con los antecedentes de cada caso concreto, la conducta de las 
partes y las demás circunstancias que permitan concluir, prudente y racional-
mente, si la oferta revela la intención del patrón de continuar la relación labo-
ral y no sólo revertir la carga de la prueba. luego, cuando el patrón, al con testar 
la demanda, niega la relación laboral con la persona a quien se atribuye el 
despido y, posteriormente, ésta comparece a absolver posiciones en su repre-
sentación, dicho comportamien to debe ser considerado para deter minar como 
de mala fe el ofrecimien to de trabajo, puesto que eviden cia la falta de recti-
tud de las manifestaciones rendidas en juicio por la demandada, lo que denota 
que el ánimo que subyace no es el restablecimien to de la relación laboral, 
sino la reversión de la carga de la prueba.

Cuarto triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del terCer 
CirCuito.

III.4o.T.7 L (10a.)

amparo directo 53/2013.—maría elena Fraga izordia.—14 de marzo de 2013.—unani-
midad de votos.—ponente: José de Jesús lópez arias.—Secretario: Juan Carlos 
amezcua Gómez.
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PEnSIÓn ALIMEnTICIA. LAS AuTORIdAdES JuRISdICCIOnALES 
nO dEBEn RECHAZAR dE PLAnO LAS PROMOCIOnES PROVEnIEn
TES dE MEnORES dE EdAd, POR nO HABERSE PLAnTEAdO En LA 
VÍA Y FORMA CORRECTAS. InTERÉS SuPERIOR dE LA nIÑEZ Y 
dERECHO dE ACCESO A LA JuSTICIA.—el artícu lo 4o., párrafo octavo, de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos establece que en 
todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el prin-
cipio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus dere-
chos; asimismo, que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. así, la tutela del interés superior de la niñez debe 
ser un principio rector en todas las decisiones y actuaciones del estado, con-
cernientes a menores, lo cual, desde luego, incluye a las autoridades jurisdic-
cionales, quienes cumplen con esta obligación garantizando los derechos de 
éstos y procurando, dentro del ámbito de su competencia, la satisfacción de las 
necesidades señaladas. por ello, si los menores, por conducto de sus repre-
sentantes, solicitan la apertura de un incidente de incremento de pensión 
alimenticia decretada en una sentencia que ha causado ejecutoria, el Juez 
que conozca del asunto no debe limitarse a rechazarlo de plano, por conside-
rar que no se planteó en la vía correcta dicha pretensión y dejar a salvo sus 
derechos para que los hagan valer en la vía y forma que corresponda; en 
cambio, debe analizar la solicitud con un criterio amplio y garantista, que 
permita arribar a una solución que cumpla con los estándares de protección 
a los menores que establece la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos. Ciertamente, las regulaciones procesales correspondientes, esta-
blecidas por el legislador para dar cauce a los conflictos jurisdiccionales, 
tales como los plazos y términos, la regulación de diferentes tipos de juicios 
o vías, o los presupuestos que deben satisfacerse para obtener una sentencia 
de fondo, no pueden repu tarse como obstácu los o trabas innecesarias, ya 
que tienen como finalidad garantizar la eficacia de la impartición de justicia, 
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a menos de que carezcan de razonabilidad o sean contrarios a los fines legíti-
mamente perseguidos por el Constituyente; de ahí que no puedan ser ignora-
das. Sin embargo, si se toma en cuenta, como criterio rector de su actividad, 
el interés superior de la niñez, aun cuando estimara que la pretensión reclamada 
(incremento de la pensión alimenticia) no procede en la vía incidental, como 
se planteó, el Juez responsable debe dar el trámite correspondiente a la solici-
tud de los menores, esto es, dentro de la vía que estime adecuada para ello, 
no rechazarla de plano, dejándoles a salvo sus derechos, puesto que, de ese 
modo, no cumple con el mandato de garantizar y proteger el desarrollo y pleno 
ejercicio de sus derechos, sino obstaculiza su acceso a la justicia, en cuestio-
nes vitales para ellos, como es, obtener alimentos, siendo que, dentro del 
ámbito de su competencia, debe implementar las medidas que estime nece-
sarias y tomar las decisiones que considere adecuadas para lograr esta fina-
lidad, ya que debe estudiar acuciosamente su solicitud y darle el trámite 
correspondiente, en la vía legal que considere la correcta, previas aclaracio-
nes y prevenciones, de estimarlas necesarias.

Cuarto triBuNal ColeGiado del dÉCimo oCtaVo CirCuito.
XVIII.4o.4 C (10a.)

amparo en revisión 208/2012.—13 de agosto de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
Gerardo dávila Gaona.—Secretario: max Gutiérrez león.

PEnSIÓn ALIMEnTICIA. SI En EL AMPARO IndIRECTO SE RECLA
MA LA dETERMInACIÓn JudICIAL QuE nIEgA LA APERTuRA dEL 
InCIdEnTE dE InCREMEnTO, EL JuEZ dE dISTRITO, nO dEBE SO
BRESEER En EL JuICIO POR VIOLACIÓn AL PRInCIPIO dE dEFInI
TIVIdAd.—el artícu lo 4o., párrafo octavo, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos establece, que en todas las decisiones y actuacio-
nes del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior del 
menor, garantizando de manera plena sus derechos, asimismo, que los niños 
y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimenta-
ción, salud, educación y sano esparcimien to, para su desarrollo integral. así, 
la tutela del interés superior de la niñez debe ser un principio rector en todas las 
decisiones y actuaciones del estado, concernientes a menores, lo cual, desde 
luego, incluye a las autoridades jurisdiccionales. por ello, si en el juicio de am-
paro indirecto se reclama la determinación judicial que niega la apertura de 
un incidente de incremento de pensión alimenticia decretada en sentencia 
firme, y el Juez de distrito sobresee por considerar que no es la vía correcta 
para impugnar dicha pretensión, dejando a salvo los derechos del menor para 
que los haga valer en la vía y forma que corresponda, el Juez debe considerar 
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el impacto de su determinación respecto del derecho de acceso a la justicia, 
previsto en el artícu lo 17 de la Constitución Federal y, además, el derecho de 
alimentos que debe gozar un menor, aspecto protegido por el primer artículo 
constitucional citado. ante ello, no debe sobreseer en el amparo por no cum-
plir con el principio de definitividad, en caso de que no se haya promovido el 
medio de defensa ordinario contra el acto de autoridad; en cambio, debe es-
tudiar éste, sólo para verificar que la autoridad responsable, como parte inte-
grante del estado, haya cumplido con el mandato constitucional de orientar 
sus actuaciones y decisiones, dentro del ámbito de su competencia, confor-
me al principio mencionado, garantizando el derecho de acceso a la justicia 
y de alimentos del menor. la excepción al principio de definitividad se justifica 
en la medida en que el acto reclamado se sujetará a un examen de mera cons-
titucionalidad, cuyo eje central será el respeto a la tutela del interés superior 
de la niñez.

Cuarto triBuNal ColeGiado del dÉCimo oCtaVo CirCuito.
XVIII.4o.3 C (10a.)

amparo en revisión 208/2012.—13 de agosto de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
Gerardo dávila Gaona.—Secretario: max Gutiérrez león.

PERIOdO VACACIOnAL dE LOS JuZgAdOS PEnALES. duRAnTE 
ÉSTE EL PERSOnAL dE guARdIA SÓLO dEBE RECIBIR LAS PRO
MOCIOnES dE TRÁMITE uRgEnTE, SIn QuE COMPREndAn LOS 
RECuRSOS COMO EL dE CASACIÓn (LEgISLACIÓn dEL ESTAdO 
dE MORELOS).—en atención a que el artícu lo 63 del Código de procedimien-
tos penales del estado de morelos dispone, que en los plazos por día no debe-
rán contarse los inhábiles; y conforme al oficio CJ/0079/2012, de doce de enero 
de dos mil doce, del secretario de la Judicatura del poder Judicial del estado de 
morelos, que informa que el pleno del Consejo de la Judicatura de esa enti-
dad determinó que el personal que quedara de guardia recibirá únicamente 
las promociones de trámite urgente, precisando al respecto "... dicho personal 
podrá recibir únicamente promociones de trámite urgente, requisitorias, con-
signaciones o cumplimentaciones de órdenes de aprehensión o reaprehensión 
y dictar sus acuerdos correspondientes, debiéndose abstener de dictar reso-
luciones de fondo ...", (sin que se incluyeran los recursos, como el de casa-
ción); y a la circular CJe/SG/001-12, del citado consejo, correspondiente a los 
periodos de vacaciones del año dos mil doce, que no señala que durante 
aquéllas deban recibirse los recursos que interpongan los impu tados; se con-
cluye que dicho personal de guardia no está autorizado para recibir la promo-
ción del recurso de casación durante el periodo vacacional de los juzgados 
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penales, por tanto, ese tiempo no debe compu tarse como laborable para 
efectos de determinar la oportunidad del recurso.

Cuarto triBuNal ColeGiado del dÉCimo oCtaVo CirCuito.
XVIII.4o.4 P (10a.)

amparo directo 725/2012.—24 de enero de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: 
Gerardo dávila Gaona.—Secretario: Hilario Bonifacio García rivera.

PÓLIZAS dE FIAnZA PARA gARAnTIZAR OBLIgACIOnES FISCA
LES A CARgO dE TERCEROS. EL PAgO dE LA IndEMnIZACIÓn 
POR MORA PREVISTA En EL ARTÍCuLO 95 BIS, FRACCIÓn VIII, dE 
LA LEY FEdERAL dE InSTITuCIOnES dE FIAnZAS, VIgEnTE A 
PARTIR dEL 11 dE nOVIEMBRE dE 1999, nO PuEdE OBTEnERSE 
RESPECTO dE LAS EXPEdIdAS COn AnTERIORIdAd A ESA FECHA, 
PuES ELLO IMPLICARÍA LA APLICACIÓn RETROACTIVA dE LA dIS
PO SICIÓn MEnCIOnAdA En PERJuICIO dEL SuJETO OBLIgAdO.—
del artícu lo 95 Bis, fracción Viii, de la ley Federal de instituciones de Fianzas, 
vigente a partir del 11 de noviembre de 1999, en que entró en vigor su reforma 
publicada en el diario oficial de la Federación el día anterior, se advierte que 
establece el pago de una indemnización por mora, cuyo monto se determinará 
conforme a diversos supuestos, y entre éstos prevé que la relativa al impago 
oportuno de fianzas que garanticen créditos tributarios, se calculará confor-
me al Código Fiscal de la Federación, que a su vez, en su artícu lo 143, establece 
un procedimien to para la efectividad de las pólizas para garantizar obligacio-
nes fiscales a cargo de terceros, con pago de intereses, actualizaciones y re-
cargos, con el eventual remate de valores de la afianzadora en caso de impago. 
Cabe señalar que, en su texto anterior a la indicada modificación, el referido 
artícu lo 95 Bis sólo preveía el pago de intereses redituales, pero no morato-
rios, además de que tampoco distinguía en función de que la póliza se vincu-
lara con un adeudo fiscal. así, no puede considerarse que la referida reforma 
tenga sólo un alcance adjetivo, pues el resultado de dicha disposición es la 
existencia de una nueva obligación o consecuencia ante el impago de la póliza, 
lo que supera el ámbito de las disposiciones procedimentales. en esas condi-
ciones, resulta injustificado que la autoridad exactora pretenda, respecto de 
pólizas expedidas con anterioridad a la vigencia de la citada porción normativa, 
el pago del concepto accesorio de indemnización por mora, ya que se le esta-
ría permitiendo obtener un beneficio indebido, justamente porque conllevaría 
el pago de un concepto que, acorde con los términos en que se pactó la expe-
dición de la fianza, la afianzadora no estaba obligada, lo que pugnaría con 
una aplicación puntual del principio de equidad en materia tributaria, pues si 
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conforme a éste los particulares no pueden obtener un beneficio indebido 
ante la función recaudatoria del estado, en los mismos términos a las autori-
dades exactoras les está proscrito beneficiarse indebidamente de los con-
tribuyentes y demás sujetos obligados. por tanto, al aplicar el mismo principio 
que opera cuando los contribuyentes obtienen la devolución de un pago inde-
bido o cuando la exactora recupera los montos correspondientes a devolu ciones 
indebidamente efectuadas, se concluye que la autoridad no puede ob tener el 
pago por un concepto accesorio al que los contribuyentes no están obliga-
dos, con base en una disposición que lo establece con posterioridad a que se 
adquirió la obligación principal, pues esto implicaría la aplicación retroactiva 
de la disposición condigna en perjuicio del sujeto obligado.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuarto 
CirCuito.

IV.2o.A.45 A (10a.)

revisión fiscal 621/2012.—administrador local Jurídico de Guadalupe, Nuevo león.—
14 de marzo de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: José Carlos rodríguez 
Navarro.—Secretario: eucario adame pérez.

PRESCRIPCIÓn dE LAS ACCIOnES dERIVAdAS dE LA RELACIÓn 
AdMInISTRATIVA RESuLTAnTE dEL SERVICIO PRESTAdO POR LOS 
ELEMEnTOS dE LAS InSTITuCIOnES dE SEguRIdAd PÚBLICA. ES 
SuSCEPTIBLE dE InTERRuMPIRSE COn CuALQuIER ACTuACIÓn 
dEL InTERESAdO, TEndEnTE A OBTEnER LA RESTITuCIÓn dE 
SuS dERECHOS (LEgISLACIÓn dEL ESTAdO dE MORELOS).—los 
artícu los 200 de la ley del Sistema de Seguridad pública y 222 de la abrogada 
ley del Sistema integral de Seguridad pública, ambas del estado de morelos, 
establecen que las acciones derivadas de la relación administrativa resultante 
del servicio prestado por los elementos de las instituciones de seguridad pú-
blica que surjan de tales ordenamien tos, prescribirán en noventa días natura-
les, sin prever expresamente si dicha prescripción puede interrumpirse; sin 
embargo, esta circunstancia no es obstácu lo para ello, pues conforme al prin-
cipio pro homine recogido por el artícu lo 1o., segundo párrafo, de la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos, adicionado mediante 
decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, 
la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para la per-
sona, es decir, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación exten-
siva, cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o 
a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su 
ejercicio, lo cual se prevé en los artícu los 29 de la Convención americana 
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sobre derechos Humanos y 5 del pacto internacional de derechos Civiles y 
políticos, publicados en el diario oficial de la Federación el 7 y 20 de mayo de 
1981, respectivamente. por tanto, la prescripción a que aluden los preceptos 
inicialmente citados se interrumpe con cualquier actuación del interesado, 
tendente a obtener la restitución de sus derechos.

Cuarto triBuNal ColeGiado del dÉCimo oCtaVo CirCuito.
XVIII.4o.5 A (10a.)

amparo directo 346/2012.—rubén abreo rivera.—17 de agosto de 2012.—unanimidad 
de votos.—ponente: Carlos Hernández García.—Secretario: Gerardo Vázquez morales.

PRESCRIPCIÓn POSITIVA O uSuCAPIÓn FundAdA En InMATRICu
LACIÓn. CORRESPOndE AL REgISTRO PÚBLICO dE LA PROPIE
dAd Y dE COMERCIO ORdEnAR LA InSCRIPCIÓn dE LA PROPIEdAd 
(ARTÍCuLOS 1151, 1152, 3055 Y 3056 dEL CÓdIgO CIVIL PARA EL dIS
TRITO FEdERAL).—Conforme a los preceptos citados con antelación, la 
prescripción positiva o usucapión debe reunir los requisitos siguientes: a) 
debe tenerse en concepto de propietario; b) debe ser pacífica; c) Continua; y, 
d) pública. los bienes inmuebles se prescriben en cinco años, cuando se 
poseen reuniendo los requisitos anteriores; en cinco años cuando los inmue-
bles hayan sido objeto de una inscripción de posesión, o en diez años cuando 
se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, 
continua y pública. por tanto, la prescripción positiva o usucapión constituye 
un derecho que el propietario de un bien inmueble puede adquirir, siempre y 
cuando haya obtenido mediante resolución judicial o administrativa la inscrip-
ción de la posesión de un bien inmueble, una vez que hayan transcurrido cinco 
años, siempre y cuando se reúnan los requisitos para la prescripción. Si la 
posesión es de buena fe, podrá acudir el interesado ante el registro público 
de la propiedad y de Comercio para que éste ordene la inscripción de la pro-
piedad adquirida por prescripción positiva, quien la ordenará siempre y cuando 
el interesado acredite fehacientemente haber continuado en la posesión del 
bien inmueble, sin que exista asiento alguno que contradiga la posesión 
inscrita.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.104 C (10a.)

amparo directo 665/2011.—Francisco Benítez Soriano.—26 de enero de 2012.—unani-
midad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretaria: ana lilia osorno 
arroyo.
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PRInCIPIOS dE unIVERSALIdAd, InTERdEPEndEnCIA, IndIVISI
BILIdAd Y PROgRESIVIdAd ESTABLECIdOS En LA COnSTITu
CIÓn FEdERAL. REPRESEnTAn CRITERIOS dE OPTIMIZACIÓn 
InTERPRETATIVA dE LOS dERECHOS FundAMEnTALES.—el 10 de 
junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale 
la modificación de su artícu lo 1o. que establece la obligación de toda autori-
dad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo 
la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
en virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vincu-
lada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, 
sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de 
vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales dere-
chos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible 
distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, 
prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse 
en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de 
otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte even-
tualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el 
derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisi-
bilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimien to de que cada 
uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de 
necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expan-
didos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la ne-
cesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del 
individuo (progresividad). de esta guisa, los referidos principios representan 
criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales, porque 
conducen a su realización y observancia plena e inmejorable a favor del indi-
viduo, al orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimien to del mandato 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconoci-
dos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se 
refleja al ejercer el control constitucional, en el sentido de que el respeto y res-
tauración de los indicados derechos son una tarea no sólo de la jurisdicción 
federal, sino también de la ordinaria en el conocimien to de los asuntos de su 
competencia.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuarto 
CirCuito.

IV.2o.A.15 K (10a.)
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amparo directo 4/2012.—instituto motolinía, a.C.—21 de junio de 2012.—unanimidad 
de votos.—ponente: José Carlos rodríguez Navarro.—Secretario: eucario adame 
pérez.

amparo directo 100/2012.—olga Canavati Fraige viuda de tafich y otro.—30 de agosto de 
2012.—unanimidad de votos.—ponente: José elías Gallegos Benítez.—Secretario: 
mario enrique Guerra Garza.

amparo directo 223/2012.—rodolfo Guadalupe González aldape.—27 de septiembre de 
2012.—unanimidad de votos.—ponente: José Carlos rodríguez Navarro.—Secretaria: 
Griselda tejada Vielma.

nota: por instrucciones del tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro Xii, tomo 3, 
septiembre de 2012, página 1946; se publica nuevamente con las modificaciones en 
rubro, texto y precedentes que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente 
enviada.
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RECuRSO dE REVISIÓn. ES IMPROCEdEnTE Su dESISTIMIEnTO 
CuAndO QuIEn LO HACE OSTEnTA unA REPRESEnTACIÓn QuE 
ES MATERIA dEL JuICIO dE AMPARO.—Conforme a la tesis sustentada 
por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece con 
número de registro iuS 288340 en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Época, tomo Vii, página 955, de rubro: "deSiStimieNto.", resulta evidente 
que no es jurídicamente posible tener por hecho el desistimien to que se formula, 
precisamente, con apoyo en un poder general limitado para actos de adminis-
tración y dominio, cuando la litis en el juicio constitucional será resolver sobre 
los alcances, la eficacia y la vigencia de ese poder, con la finalidad de determi-
nar si el quejoso estuvo o no representado en los juicios naturales de los que 
emanan los actos reclamados. entonces, resulta evidente que no es jurídica-
mente posible tener por hecho el desistimien to que se formula con apoyo 
en el supracitado poder. en consecuencia, resulta improcedente el desis-
timien to del recurso de revisión interpuesto.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.28 K (10a.)

amparo en revisión 194/2011.—rodolfo Gerardo del monte Sánchez.—14 de diciembre 
de 2011.—mayoría de votos.—disidente: Benito alva Zenteno.—ponente: Neófito 
lópez ramos.—Secretario: mariano Suárez reyes.

RECuRSO JudICIAL EFECTIVO. nO SE TRAnSgREdE ESE dERECHO 
HuMAnO POR EXIgIRLE A LA VÍCTIMA QuE AgOTE EL PRInCIPIO 
dE dEFInITIVIdAd (APELACIÓn) COnTRA EL AuTO QuE nIEgA LI
BRAR unA ORdEn dE APREHEnSIÓn, PREVIO A LA PROMOCIÓn 
dEL JuICIO dE AMPARO.—No se vulnera el derecho humano de la vícti-
ma del delito a un recurso judicial efectivo por exigirle que previo a promover 
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el juicio de amparo contra la negativa de librar la orden de aprehensión con-
tra el inculpado, agote el recurso de apelación conforme a la fracción V del 
artícu lo 282 del abrogado Código de procedimien tos penales para el estado 
de méxico, pues la Corte interamericana de derechos Humanos, en relación 
con el artícu lo 25, numeral 1, de la Convención americana sobre derechos 
Humanos, ha determinado que este último dispositivo obliga a los estados par-
tes a garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial 
efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, es decir, el 
estado debe comprender dentro de su derecho interno, un medio de impug-
nación rápido, sencillo y eficaz que combata el derecho lesionado; luego, si el 
citado medio ordinario de impugnación permite apelar dicho auto con la expec-
tativa de revocar o modificar la negativa de la mencionada orden de captura, 
es inconcuso que no se transgrede el citado derecho humano de la víctima, al 
obligarla a cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de 
amparo.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del SeGuNdo 
CirCuito.

II.2o.P.26 P (10a.)

amparo en revisión 24/2013.—11 de abril de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: 
óscar espinosa durán.—Secretario: marco antonio Beltrán moreno.

RESOLuCIÓn En LA QuE SE dETERMInA LA InCOMPETEnCIA dE 
LA JunTA dE COnCILIACIÓn Y ARBITRAJE PARA COnOCER dE un 
ASunTO. nO COnSTITuYE unA SEnTEnCIA dEFInITIVA PORQuE 
nO dEFInE EL FOndO dE LA COnTROVERSIA PLAnTEAdA nI POnE 
FIn AL JuICIO, POR LO QuE En Su COnTRA ES IMPROCEdEnTE EL 
AMPARO dIRECTO.—de la interpretación armónica de los artícu los 107, 
fracciones iii, inciso a) y V, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, así como de los diversos 44, 46 y 158 de la ley de amparo, se ad-
vierte que el juicio de amparo directo procede: a) Cuando el acto reclamado 
es una sentencia definitiva o un laudo; y, b) Cuando el acto reclamado es una 
resolución que pone fin al juicio. asimismo, conforme al artícu lo 837, fracción 
iii, de la ley Federal del trabajo, los laudos son las resoluciones que deciden 
el fondo del conflicto; acorde con lo anterior, por laudo, para los efectos del 
amparo directo, debe entenderse aquella resolución que define una contro-
versia laboral en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción 
y a la excepción que haya motivado la litis contestatio. así, cuando dentro del 
juicio laboral la Junta de Conciliación y arbitraje emite una resolución en la 
que determina su incompetencia ordenando su remisión a una diversa auto-
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ridad jurisdiccional que estima es la competente para conocer del asunto, no 
puede considerarse que aquélla constituya un laudo, porque conforme a sus 
efectos no tiene el carácter de definitivo al no haber decidido el fondo de la 
controversia planteada, ni tampoco lo da por concluido, por lo que al no ser 
materia de amparo directo, el tribunal Colegiado de Circuito que conoce de la 
demanda de garantías promovida contra ese acto debe declararse incompe-
tente para conocer de ella y ordenar su remisión al Juez de distrito en turno 
para su tramitación en la vía indirecta.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materiaS peNal Y de traBaJo del 
dÉCimo NoVeNo CirCuito.

XIX.2o.P.T.4 L (10a.)

amparo directo 1412/2011.—Juan Francisco Castro Álvarez.—18 de octubre de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: arturo rafael Segura madueño.—Secretario: emilio 
enrique pedroza montes.
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S

SEnTEnCIA COndEnATORIA EMITIdA ORALMEnTE En LA AudIEn
CIA QuE RESuELVE EL RECuRSO dE APELACIÓn InTERPuESTO 
COn TRA LA RESOLuCIÓn dICTAdA En EL PROCEdIMIEnTO ABRE 
VIAdO. Aun CuAndO EL IMPuTAdO HAYA ACEPTAdO Su PARTI
CIPACIÓn En EL HECHO dELICTIVO, AQuÉLLA dEBE FundARSE Y 
MOTIVARSE IndEPEndIEnTEMEnTE dE QuE LA RESOLuCIÓn ES
CRITA CuMPLA COn ESA EXIgEnCIA COnSTITuCIOnAL (nuEVO 
SISTEMA dE JuSTICIA PEnAL En EL ESTAdO dE MÉXICO).

amparo direCto 213/2012. 14 de marZo de 2013. maYorÍa de 
VotoS. diSideNte: adalid amBriZ laNda. poNeNte: óSCar eSpiNoSa 
durÁN. SeCretaria: arelY Yamel BolaÑoS domÍNGueZ.

CoNSideraNdo:

QuiNto.—es fundado uno de los conceptos de violación, y suficiente para 
conceder la protección de la Justicia Federal, aun cuando para ello resulte nece-
sario aplicar la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción ii del 
artícu lo 76 Bis de la ley de amparo.

de manera previa, es importante hacer la precisión que aun cuando no 
se transcribe la sentencia que dictó el tribunal responsable de forma oral en la 
audiencia celebrada el veinte de agosto de dos mil doce, los magistrados y 
la se cretaria autorizada para desempeñar las funciones de magistrada de Cir-
cuito, integrantes de este Segundo tribunal Colegiado en materia penal, se impu-
sieron personalmente de su contenido, al observar la videograbación contenida 
en el disco de audio y video, identificado como "audiencia para resolver sobre 
recurso de apelación (sentencia condenatoria)."

ahora bien, en concepto de la integración mayoritaria de este tribu-
nal Colegiado, la sentencia contenida en el disco de audio y video, dictada el 
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veinte de agosto de dos mil doce, por la Segunda Sala Colegiada penal de 
tlalnepantla del tribunal Superior de Justicia del estado de méxico, dentro del 
toca penal **********, que se reclama a través de esta instancia constitucio-
nal, por la que se resolvió el recurso de apelación hecho valer por **********, 
deviene violatoria de las garantías de seguridad jurídica y legalidad consagradas 
en los artícu los 16 y 20, párrafo primero, de la Constitución Federal, relativas a 
la fundamentación y motivación, así como a la transgresión de la "oralidad" que 
sirve como principal herramienta del nuevo sistema de justicia penal, objeto 
de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho.

antes de entrar al estudio de la demanda de amparo en cuestión, es 
ne ce sario determinar que al presente asunto le son aplicables las reformas 
consti tucionales al artícu lo 20 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, publicadas en el diario oficial de la Federación el dieciocho de 
junio de dos mil ocho, que regulan el nuevo sistema procesal penal acusa-
torio y oral.

para ello, se hace indispensable transcribir el segundo y cuarto artícu los 
transitorios correspondientes a la reforma en mención, en los que se precisó:

"… Segundo. el sistema procesal penal acusatorio previsto en los ar-
tícu los … 20 … de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la 
legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, con-
tado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto.—en conse-
cuencia … los estados … en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamien tos legales 
que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio 
… Cuarto. los procedimien tos penales iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artícu los 
16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 
20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las 
disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto." (lo subrayado es de 
resaltarse).

por su parte, los artícu los transitorios correspondientes al Código de 
procedimien tos penales para el estado de méxico, publicados en la Gaceta 
oficial de esta entidad federativa el nueve de febrero de dos mil nueve, que son 
los que reglamentan el nuevo sistema penal de justicia, disponen lo siguiente:

"… tercero. al entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal, que-
dará abrogado el Código de procedimien tos penales para el estado de méxico 
publicado en el periódico oficial ‘Gaceta del Gobierno’, el veinte de marzo del 



1297QUINTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

año dos mil. Cuarto. todos los procesos y recursos que ante los órganos juris-
diccionales se encuentren radicados al iniciar su vigencia el nuevo sistema 
de justicia penal, se sujetarán hasta su conclusión definitiva, a las disposicio-
nes del Código de procedimien tos penales que se abroga …" (lo subrayado se 
resalta por ser toral para esta resolución).

asimismo, mediante decreto número doscientos ochenta y nueve, publi-
cado en la Gaceta del Gobierno del estado de méxico el treinta de julio de dos 
mil nueve, se reformó el artícu lo sexto transitorio para quedar como sigue:

"artícu lo Sexto. el nuevo sistema de justicia penal entrará en vigor el 
día uno de octubre del año dos mil nueve en los distritos judiciales de toluca, 
lerma, tenancingo y tenango del Valle.—el día uno de abril del año dos mil 
diez entrará en vigor en los distritos judiciales de Chalco, otumba y texcoco.—
el día uno de octubre del año dos mil diez entrará en vigor en los distritos judi-
ciales de Nezahualcóyotl, el oro, ixtlahuaca, Sultepec y temascaltepec.—el día 
uno de abril del año dos mil once entrará en vigor en los distritos judiciales de 
tlalnepantla, Cuautitlán y Zumpango.—el día uno de octubre del año dos mil 
once entrará en vigor en los distritos judiciales de ecatepec de morelos, Jilote-
pec y Valle de Bravo."

Finalmente, el treinta de septiembre de dos mil nueve, en el artícu lo 
cuarto transitorio se estableció:

"… Cuarto. las averiguaciones previas, procesos y recursos que se refie-
ran a hechos ocurridos antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de jus-
ticia penal, se sujetarán hasta su conclusión definitiva, a las disposiciones del 
Código de procedimien tos penales que se abroga."

en ese orden de ideas, efectuada una interpretación integral de los dis-
positivos transitorios mencionados, se aprecia que el nuevo sistema penal acu-
satorio y oral, debe entrar en vigor conforme lo establezca el código adjetivo 
penal local, teniendo como referencia la fecha en que acontecieron los hechos; 
en tal virtud, si los que se atribuyen al quejoso a título de reproche criminal 
acaecieron el treinta y uno de enero del dos mil doce, cuando ya se encontraba 
vigente el nuevo Código de procedimien tos penales para el estado de méxico, 
para el distrito Judicial de ecatepec de morelos, pues entró en vigor el uno de 
octubre de dos mil once, resulta evidente que el estudio del presente asunto 
debe verificarse conforme a la redacción de la reforma constitucional de die-
ciocho de junio de dos mil ocho, que implementó el nuevo sistema de impar-
tición de justicia penal en esta entidad federativa.
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Con el único propósito de establecer la inconstitucionalidad de la sen-
tencia combatida a través de esta vía de amparo intentada, se estima nece-
sario transcribir como antecedente, la parte conducente del dictamen de las 
Comisiones unidas de puntos Constitucionales y de Justicia, de once de diciem-
bre de dos mil siete, que sirvió de base a la iniciativa con proyecto de decreto 
que reformó, entre otros, el artícu lo 20 de la Constitución General de la repú-
blica, que en lo que interesa señala:

"dipu tados dictamen méxico, d.F., a 11 de diciembre de 2007.—dicta-
men de las Comisiones unidas de puntos Constitucionales y de Justicia, con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos.—Honorable asam-
blea … a las Comisiones unidas de puntos Constitucionales y de Justicia, les 
fueron turnadas diversas iniciativas con proyecto de decreto que reforman 
los artícu los 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos … C. iniciativas presentadas por el dipu -
tado César Camacho Quiroz.—el dipu tado César Camacho considera que la 
re visión del sistema de justicia en méxico se presenta actualmente como 
un reto impostergable, pues la sociedad mexicana percibe que la lentitud, inequi-
dad, corrupción e impunidad son el denominador común en la mayoría de los 
casos cuando las personas intervienen en la sustanciación de un proceso 
penal, lo que genera desconfianza en las instituciones y debilita su consolida-
ción.—afirma que es urgente la modernización de nuestro sistema penal, 
que salvaguarde los derechos reconocidos en nuestra Constitución a las vícti-
mas del delito, así como a los acusados de éste y a la ciudadanía en general, a 
través de un procedimien to acusatorio, adversarial y oral, que sin falsos 
garantismos, cumpla los principios del debido proceso, como el de inmedia-
ción, concentración, contradicción, publicidad y continuidad, utilizando como 
herramienta indispensable la oralidad.—manifiesta su preocupación porque 
el sistema actual se ha agotado, sumándose a las corrientes que se han pronun-
ciado por migrar hacia un modelo garantista, retomando algunos plan teamien-
tos del anteproyecto de la red, para ser matizados por otras necesidades de 
regulación. Considera que las expresiones ‘juicios orales’ y ‘debido proceso’ 
son acertadas, toda vez que el impacto mediático busca un lenguaje sencillo 
para la sociedad. Sobre la oralidad, afirma que es una característica que 
da pauta para la consecución de los principios del debido proceso, pues no 
es en sí misma la esencia de la reforma que se necesita, sino la expectativa 
de que el sistema de justicia sea más eficaz en la resolución de los conflictos 
sociales derivados del delito y que dichas soluciones se tomen siempre con 
la convicción de que se han respetado puntualmente los derechos fundamen-
tales reconocidos a los gobernados en la Constitución, los instrumentos inter-
nacionales y las leyes.—Señala que la finalidad debe ser contar con un diseño 
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normativo capaz de proporcionar a los agentes encargados de hacer cumplir 
la ley, las herramientas necesarias para perseguir con eficacia el delito, sin 
que ello obste para hacerlo respetando las garantías del debido proceso. … 
artícu lo 20. proceso acusatorio. un elemento clave para alcanzar la plena reali-
zación del objeto de esta reforma es crear las bases para un modelo procesal 
de corte plenamente acusatorio, disciplinado por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad, inmediación e imparcialidad.—una 
de las características más importantes del proceso de corte acusatorio es la 
estricta separación que debe existir entre el órgano de investigación y de per-
secución con el de jurisdicción. dicho principio está ya reconocido por el 
artícu lo 21 constitucional y también por el 18 por lo que hace al Sistema inte-
gral de Justicia para adolescentes, sin embargo, nuestra tradición legislativa 
configuró un proceso mixto que se alejó de este importante principio. por 
este motivo, el primer párrafo del artícu lo 20 constitucional reafirma la natu-
raleza acusatoria del proceso.—este dictamen plantea que el proceso será 
acusatorio y oral. la oralidad propiamente dicha no es un principio procesal, 
sin embargo, es el instrumento que permite actualizar y dar eficacia al resto 
de los principios que se explicarán a continuación. No es imaginable un pro-
ceso público si las actuaciones se desarrollan por escrito, en este tipo de 
procesos los Jueces y el público se enteran al mismo tiempo de todas las actua-
ciones. tampoco sería posible una adecuada continuidad en el desarrollo de 
las audiencias y la concentración en el desahogo de las pruebas si las actua-
ciones no se desarrollan oralmente. Sin la oralidad, tampoco cabe la existencia 
de interrogatorios ágiles que hagan posible la contradicción.—Cabe asimis-
mo aclarar que la oralidad no sólo es una característica del juicio, sino de todas 
las actuaciones en las que deban intervenir todos los sujetos procesales. la ora-
lidad presupone abandonar el sistema o la metodología de formación de un 
expediente hasta ahora en vigor, para sustituirla por una metodología de audien-
cias.—la metodología de audiencias, propia de este nuevo proceso, implica 
que las decisiones judiciales, sobre todo si afectan derechos, se adopten siem-
pre frente a las partes, una vez que se les ha dado la oportunidad de contradecir 
la prueba y de ser escuchadas. así pues, la oralidad no es una característica 
únicamente del juicio, sino de todo el proceso en general, incluidas las etapas 
preparatorias del juicio. Queda a salvo, por supuesto, la posibilidad de que el 
ministerio público solicite, sin presencia del impu tado o su defensor, órdenes 
de aprehensión, cateo, intervención de comunicaciones privadas y reserva de 
actuaciones, entre otras diligencias que por su naturaleza requieran sigilo. …"

de la transcripción de algunos de los motivos que llevaron a darle vida 
jurídica a las reformas constitucionales y que originaron el nuevo sistema de jus-
ticia penal acusatorio, fue precisamente que la estructura del sistema tra di cio-
nal mixto, ya no cumplía con las expectativas de un procedimien to garantista 
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que salvaguardara los derechos consagrados en la Constitución Federal, 
tanto a favor de las víctimas u ofendidos, como para los propios acusados.

de tal suerte que, surgió la necesidad de implementar en este nuevo 
esquema de justicia que pretende cumplir a cabalidad con un debido proce-
so, los principios de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y 
continuidad en las actuaciones del propio procedimien to penal, con los que se 
busca que la justicia sea más eficiente en la resolución de los conflictos socia-
les derivados de la comisión de delitos y que las soluciones se tomen siempre 
con la convicción de que se han respetado puntualmente los derechos funda-
mentales reconocidos a los gobernados en la Constitución.

Sin embargo, para lograr tales objetivos, se propuso que el nuevo sistema 
de justicia penal sea desarrollado a través de la "oralidad", como un instrumento 
insalvable que lleve a materializar todos aquellos principios reguladores del 
nuevo esquema de justicia, con la intervención del juzgador, quien debe pre-
sidir las audiencias (inmediación), escuchando el debate que surja a partir de 
las pruebas y contrapruebas que se ofrezcan (contradicción), y de los alegatos 
que se formulen, pueda dirimir la controversia en forma "oral", haciéndoles 
saber el sentido de la sentencia que emita al respecto.

de lo anterior, se sigue que no sería posible una adecuada continuidad 
en el desarrollo de todas las audiencias y la concentración en el desahogo de 
las pruebas, si las actuaciones no se desarrollan oralmente, pues sin la orali-
dad, no cabe la existencia de interrogatorios ágiles que hagan posible la contra-
dicción; en ese contexto, se señala que la oralidad no es sólo una característica 
del juicio en sí, sino de todas las actuaciones en las que deban intervenir los 
sujetos procesales contendientes.

la teleología de la oralidad, presupone abandonar el sistema de la for-
mación de un expediente físico, para suplantarla por una metodología de audien-
cias en las que se hacen las peticiones y se exponen las consideraciones para 
dirimir las controversias de las partes. del mismo modo, se señala que la 
metodología de las audiencias, implica que las decisiones judiciales, sobre todo 
si afectan derechos, se emitan frente a las partes una vez que se les ha dado la 
oportunidad de contradecir las pruebas y de ser escuchadas las alegaciones 
que a cada interés correspondan, ya que la "oralidad", como ya se apuntó, no 
es una característica exclusiva de la etapa de juicio oral, sino que permea a todo 
el procedimien to penal, incluidas las etapas preparatorias del juicio mismo.

Se destaca que la metodología de las audiencias, inherente a este nuevo 
sistema acusatorio, pretende dejar atrás el desarrollo del procedimien to por 



1301QUINTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

escrito, para que las determinaciones de los juzgadores derivadas de las soli-
citudes hechas por las partes y ofrecimien to de pruebas y contrapruebas de 
los sujetos procesales, sean del conocimien to de éstos en forma simultánea 
al momento de resolver.

por otra parte, no podemos desconocer que aun cuando el acto recla-
mado por esta vía, no se encuentra reglamentado en el artícu lo 16 de la Cons-
titución Federal, ello no implica que la autoridad responsable se encontrara 
eximida de acatarlo al momento de emitir la sentencia definitiva, puesto que 
los principios de legalidad y seguridad jurídica ahí consagrados, son de obser-
varse por toda autoridad que emita actos de imperio sobre los gobernados 
y, por ello, se encontraba conminada a dictarlos en forma fundada y moti va-
da, esto es, mediante la cita de los preceptos legales que estimó aplicables 
al caso, y mediante la exposición de las circunstancias especiales, razones par-
ticu lares y causas inmediatas que patentizaron la adecuación del hecho de-
lictivo específico a la norma legal, debido a que se trata de una resolución 
que priva de la libertad al sentenciado en forma definitiva.

en consecuencia, si los actos de molestia que no acarrean limitación 
de derechos en forma definitiva, deben emitirse siguiendo tales exigencias, por 
mayoría de razón, los actos de las autoridades que privan de derechos a los 
ciudadanos, igualmente deben dictarse bajo esos mismos requisitos, sin que 
lo haya hecho así la autoridad responsable en la audiencia de veinte de agosto 
de dos mil doce, como se verá más adelante.

robustece lo anterior, la jurisprudencia número 260 de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página ciento 
setenta y cinco, tomo Vi, materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1995, que establece:

"FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN.—de acuerdo con el artícu lo 16 de 
la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y sufi-
cientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expre-
sarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que 
deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particu-
lares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emi-
sión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se confi-
guren las hipótesis normativas."

además, el artícu lo 20 constitucional reformado y vigente, señala:

"artícu lo 20. el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inme-
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diación. … X. los principios previstos en este artícu lo, se observarán también 
en las audiencias preliminares al juicio. …"

Como ya se señaló, la oralidad forma parte de la estructura funcional y 
de operación del sistema, que no sólo pertenece a la sección de juzgamien to, 
sino que corresponde a la totalidad del procedimien to penal.

por su parte, los artícu los 406, 408, 415 y 420, todos del Código de proce-
dimien tos penales para el estado de méxico, disponen lo siguiente:

"artícu lo 406. en el recurso de apelación se examinará si en la resolución 
impugnada se aplicó inexactamente la ley, se violaron los principios reguladores 
de la valoración de la prueba o se alteraron los hechos."

"artícu lo 408. tendrá derecho de apelar: … ii. el impu tado o su defen-
sor. …"

"artícu lo 415. la audiencia se celebrará con las partes que comparez-
can quienes podrán hacer uso de la palabra … Concluido el debate, el tribu-
nal pronunciará resolución de inmediato y sólo en casos excepcionales … 
podrá aplazar … la sentencia será explicada en la audiencia (lo subrayado es 
propio).

"artícu lo 420. al resolver el recurso el tribunal podrá revocar, modificar 
o confirmar la resolución impugnada."

de la interpretación sistemática de los ordinales constitucionales, así 
como de la ley secundaria invocados, se deducen varios aspectos a tomar 
en consideración al resolver la presente instancia; el primero de ellos es que 
la "oralidad" es el medio distintivo y la vía instrumental idónea que permite el 
desarrollo del nuevo sistema penal acusatorio; que tanto el impu tado como 
su defensor, tienen legitimación procesal para apelar las resoluciones en este 
procedimien to; la materia del recurso de apelación se encuentra constreñida 
a examinar si en la resolución impugnada se aplicó inexactamente la ley; si se 
violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba o se alteraron 
los hechos; que las audiencias se desahogarán en presencia de las partes; 
y, que es facultad del tribunal de apelación revocar, modificar o confirmar las 
determinaciones combatidas.

asimismo, de conformidad con el citado artícu lo 415 del Código de pro-
cedimien tos penales para el estado de méxico, se aprecia que en la audiencia 
que resuelve el recurso de apelación, existen dos fases o momentos; el primero 
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se actualiza, cuando concluido el debate se dicta la sentencia; y el segundo 
consiste en que, una vez emitida la resolución, ésta se explica a las partes. en el 
entendido de que el dictado de la sentencia, es decir, la que se materializa en 
un primer momento, en concepto de la mayoría de este tribunal Colegiado, debe 
emitirse reuniendo los requisitos a que alude el diverso numeral 66 del orde-
namien to legal invocado, que establece los elementos que debe contener la 
sentencia, entre los que se destaca, que en ésta se deben precisar las conside-
raciones que la motiven y los fundamentos legales.

ahora bien, al ser la "oralidad" el instrumento más importante en la 
tramitación de los asuntos regidos bajo el nuevo sistema, porque constituye 
la herramienta que permite que se materialicen a lo largo del desarrollo del 
procedimien to, los principios de publicidad, contradicción, concentración, con-
tinuidad e inmediación, y sin aquél, no es concebible llevarlos a cabo, provo-
cando el quebrantamien to de los cimien tos que fueron su base primigenia y 
la tergiversación de su nacimien to teleológico, habida cuenta de que si no 
existe esa verbalización que debe distinguir a la intervención no sólo de las 
partes, tales como la fiscalía por un lado, como órgano acusador, víctima u 
ofendido como quien resintió en forma directa o indirecta los efectos de la 
comisión del hecho delictivo; e impu tado o defensor, resulta inimaginable 
que a través de las audiencias pueda existir la publicidad, que permite que la 
actividad procesal sea más transparente; no podrá haber contradicción, ante 
el impedimento de los sujetos procesales de poder combatir en ese instante y 
de manera espontánea los argumentos de su contraparte; será difícil llevar a 
cabo la concentración, ya que sin la oralidad, no sería posible desahogar varios 
actos procedimentales en una misma audiencia, pues llevarlos por medio de 
escritos, retrasaría la impartición misma de la justicia, regresando a las prác-
ticas dilatorias del sistema anterior; no habría continuidad, porque las audien-
cias, debido a su duración prolongada, no permitirían que fueran sucesivas e 
inmediatas debido a las cargas de trabajo tan fuertes que se generarían; no 
cabría la inmediación, porque de no existir la oralidad, resultaría ociosa la 
presencia del juzgador en las audiencias, en las que no pudiera escuchar los 
argumentos de viva voz de los intervinientes que le sirvan de elementos al 
momento de dictar sentencia.

en ese tenor, los juzgadores al igual que las partes, se encuentran invo-
lucrados y constreñidos para dirimir en forma "oral", los conflictos que les 
sean planteados por los intervinientes, debido a que es éste el instrumento de 
comunicación procesal que da vida a la esencia de las audiencias del siste-
ma acusatorio, sin el cual, carecería de sentido que todas las partes estuvie-
ran presentes; de tal forma que los juzgadores –lato sensu–, ya sea en primera 
o segunda instancia, tienen la misma consigna de resolver todos los asuntos, 
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exponiendo en forma fundada y motivada el sentido de las determinaciones, 
en cumplimien to a lo postulado en el artícu lo 16 de la Constitución Federal 
invocado, con el único propósito de que las partes, en un mismo acto proce-
sal, conozcan las consideraciones y los fundamentos jurídicos que rigen el 
sentido de las determinaciones tomadas por los resolutores, que les permita 
preparar tanto los medios de impugnación ordinarios, previstos en la ley adje-
tiva penal, como los extraordinarios contemplados en la ley de amparo, pues 
hay que tener presente que conforme al nuevo sistema de justicia cri minal, 
no existe otro medio de comunicación diverso previsto en la norma, dirigido a 
los sujetos procesales, a través del cual se les notifiquen las consideraciones 
y resolutivos adoptados por los juzgadores al dirimir las contiendas. de acuerdo 
con esa tesitura, el artícu lo 415 del capítulo ii intitulado: de la "apelación", del 
propio Código de procedimien tos penales para esta entidad, constriñe a los 
titulares que conocen de ese recurso, a tener que dictar en la misma audien-
cia, o en su defecto, para el caso que haya sido aplazado su pronunciamien to, 
la sentencia que ellos emiten en pleno ejercicio de sus funciones, para comu-
nicar simultáneamente a las partes los argumentos que formaron el sentido 
de la resolución, pero sobre todo para que el impu tado se entere de los motivos 
por los cuales se resuelve en cualquier sentido, con mayor razón cuando se 
sostiene una determinación que le priva de su derecho a la libertad deambu-
latoria, lo que significa que, aun cuando los agravios de los apelantes –defen-
sor o impu tado–, vayan dirigidos a combatir un sólo capítulo o apartado de 
la sentencia, los resolutores deben razonar la determinación a la que arriban, 
ya sea revocando, modificando o confirmando la de primer grado, pero siem-
pre realizando un examen, aunque ello no sea bajo la técnica jurídica que se 
empleaba en el sistema tradicional (sino en lenguaje sencillo), del resto de los 
apartados que no fueron motivo del recurso, debido a que en términos de 
lo dispuesto por el numeral 101 del código instrumental penal para esta enti-
dad, que señala: "artícu lo 101. las resoluciones pronunciadas durante las 
audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes. …"; de 
tal forma que el conocimien to de las consideraciones y fundamentos de lo 
resuelto en las audiencias (notificación), se lleva a cabo en ese mismo instante, 
de manera simultánea a todos los intervinientes, incluyendo aquí desde luego 
al propio sentenciado, quien tiene la posibilidad incluso de preguntar acerca de 
dudas que le hayan surgido en relación con la claridad de la sentencia. en ese 
sentido, conforme a lo previsto en el artícu lo 406 invocado, la materia del re-
curso debe concretarse a examinar si en la sentencia recurrida se aplicó o no 
exactamente la ley, si se violaron los principios de la valoración de las pruebas 
o si se alteraron los hechos, aspecto que no puede concluirse o confirmarse 
sin entrar a su análisis. por ello, la oralidad que se verifica en las audiencias, 
no constituye un mero requisito formal para sostener la legalidad de las audien-
cias o de las resoluciones emitidas en éstas, sino que viene a formar parte de un 
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verdadero debido proceso, que les permite a los intervinientes imponerse de lo 
ahí resuelto, pero sobre todo comprender, en un lenguaje sencillo y claro, los 
motivos que dan sentido a las determinaciones tomadas por los juzgadores.

en el caso particular, los magistrados integrantes del tribunal de apela-
ción responsable, y en particular el magistrado ponente, al momento del desaho-
go de la audiencia verificada el veinte de agosto del año inmediato anterior, en 
que sostuvieron una sentencia de condena en contra del quejoso, violaron el 
contenido de los numerales 16 y 20 antes comentados, porque fueron omisos 
en analizar a través de la "oralidad", los elementos del delito de robo con modi-
ficativa (agravante de haberse cometido respecto de un vehícu lo automotor 
y con violencia moral), así como la plena responsabilidad de ********** en su 
comisión, ya que el magistrado relator, en lo que interesa, después de estable-
cer una narrativa de los hechos delictivos sujetos a reproche al condenado en cita 
(hecho circunstanciado), exclusivamente manifestó lo siguiente:

"… tlalnepantla, méxico; veinte de agosto de dos mil doce para resolver 
el toca **********, relativo a la carpeta administrativa **********, radicada 
en el Juzgado de Control del distrito Judicial de ecatepec, méxico, en contra 
de **********, por el hecho delictuoso de robo con modificativas agravantes 
por cometerse con violencia y por tratarse de un vehícu lo de motor, en agravio de 
**********, en el que el impu tado interpuso el recurso de apelación en contra 
de la sentencia del veintiocho de junio pasado, dictada dentro de un proce-
dimien to abreviado.

"una vez que se han observado las videograbaciones remitidas y que 
se han analizado las constancias que integran el sumario, así como los agra-
vios expresados por el sentenciado y previa la discusión correspondiente, de 
acuerdo a lo que dispone el artícu lo 415, párrafo tercero, del código procesal 
penal vigente, este tribunal Colegiado advierte que el artícu lo 390 del mismo 
ordenamien to determina los requisitos que deben verificarse para la tramita-
ción del procedimien to abreviado, dentro de los cuales destaca la parte final, 
que establece que el impu tado renuncie a su derecho de exigir un juicio oral 
y acepte ser juzgado con los antecedentes recabados en la investigación. en la 
audiencia del veintiséis de junio pasado el agente del ministerio público solicitó 
que se tuvieran por reproducidos los datos de prueba a los que hizo referen cia 
en la audiencia de control de detención del dos de febrero pasado, no exis-
tiendo oposición por parte del impu tado y de su defensor, por lo que el Juez de 
control, tuvo por reproducidos los siguientes datos de prueba: la entrevista 
de los oficiales remitentes ********** y **********; el acta pormenorizada de 
inspección ministerial de persona uniformada y puesta a disposición; el oficio 
de puesta a disposición del impu tado **********; el acta pormenorizada de 
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inspección ministerial respecto de las armas y objetos presentados; el acta 
pormenorizada de inspección de vehícu lo; el acta pormenorizada de inspec-
ción ministerial de lesiones en el cuerpo del impu tado; el informe del certifi-
cado médico expedido a favor de **********; la entrevista del denunciante 
**********; la de **********; el acta pormenorizada de inspección minis-
terial de identificación y documentos; el acta pormenorizada de entorno social 
y modo de vida de **********; el acta pormenorizada respecto del informe de 
identificación de **********; el acta pormenorizada de informe de identifica-
ción vehicular; el informe respecto a la opinión técnica en materia de valuación 
respecto a un vehícu lo automotor; las manifestaciones del impu tado ********** 
ante el agente del ministerio público en el que se reservó el derecho a decla-
rar, pero en la audiencia del veintiséis de junio pasado al ser cuestionado por 
el Juez de control respecto a si reconocía voluntariamente y con conocimien to 
las consecuencias de su intervención en el delito respondió textualmente ‘pues 
sí, sí lo acepto’; estos datos de prueba resultan idóneos, pertinentes y sufi-
cientes para establecer racionalmente que existe el hecho determinado con-
sistente en que el treinta y uno de enero del dos mil doce, aproximadamente 
a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos, ********** y **********, 
se encontraban sobre la calle **********, esquina con calle ********** en la 
colonia **********, sección **********, ampliación ********** en el muni-
cipio de ecatepec, estado de méxico, momento en que descendieron del vehícu-
lo de la marca Chevrolet, tipo acadia, modelo dos mil ocho, color negro, con 
placas de circulación ********** del ********** y ********** ingresó a un 
taller, mientras que ********** regresó a la camioneta porque había olvidado 
su teléfono celular; por lo que, abrió la puerta del lado del conductor y lo tomó, 
guardándolo en la bolsa trasera del pantalón, pero al cerrar y dar vuelta sintió un 
golpe en la cabeza, percatándose que ********** le apuntaba con un arma de 
fuego, diciéndole que le entregara las llaves del vehícu lo y que no hiciera nin-
guna tontería, por lo que le entregó las llaves de la camioneta y de inmediato 
********** lo comenzó a empujar para que se quitara hasta que cayó al suelo, 
diciéndole dame la cartera y el dinero, entregándoselos aquél, junto con un 
control remoto, momento en que el impu tado le colocó el arma de fuego en la 
cabeza diciéndole que no gritara y no se moviera, que si hacía algún movimien-
to le iba a disparar; enseguida abordó el vehícu lo en el asiento del piloto, mien tras 
que su acompañante se sentó en el asiento del copiloto y comenzaron a con-
ducirlo; sin embargo, ********** junto con su padre de nombre ********** 
abordaron la camioneta de la marca mitsubishi y comenzaron a seguirlos, hasta 
llegar a la avenida **********, colonia ********** del mismo municipio, 
en donde se encontraron a los oficiales remitentes a bordo de una patrulla, 
solici tándoles apoyo e informándoles que acaban de robar su vehícu lo y que 
circu laba metros adelante; por lo que los remitentes los alcanzaron, les cerra-
ron el paso, ocasionando que el impu tado y su acompañante descendieran 
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del automotor y comenzaron a dispararles, al repeler la agresión, uno de los 
poli cías lesionó a ********** en la pierna izquierda, logrando su aseguramien-
to, sin embargo su acompañante logró darse a la fuga; por lo que fue ade cua-
do que el Juez de control considerara que se acredita el hecho delictuoso de 
robo con modificativas agravantes por cometerse con violencia aunque sólo en 
su especie moral y no física como más adelante se expresará y por tratarse de 
un vehícu lo de motor, previsto y sancionado por los artícu los 287, 289, frac ción 
i y no en la fracción V, como también se analizará más adelante y 290, fraccio-
nes i y V del Código penal vigente, en agravio de ********** y que se demos-
tró adecuadamente la responsabilidad penal de **********, en su comisión de 
acuerdo a lo dispuesto por el artícu lo 11, fracción i, inciso d) del Código penal, 
como autor con dominio del hecho. …"

Como puede apreciarse de la transcripción estenográfica de la parte 
conducente de la audiencia en la que se emitió la resolución definitiva que se 
examina en este juicio constitucional, si bien el magistrado ponente describió 
el hecho circunstanciado motivo de la sentencia condenatoria, lo cierto es que 
no realizó un examen del juicio de tipicidad, limitándose a relacionar los datos 
de prueba pero sin expresar su contenido de manera sintetizada, mucho 
menos examinó la plena responsabilidad penal de ********** en su consu-
mación, circunstancia que sin duda deja en estado de indefensión al impu-
tado, ya que no se le dictó una sentencia fundada y motivada, impidiéndole así 
conocer las razones y causas que tuvo en consideración la responsable para 
emitir la sentencia de condena de que fue objeto.

ello es así, pues el magistrado ponente se limitó a efectuar una rela-
ción de los datos de prueba, soslayando hacer una síntesis de los mismos, esto 
es, qué se advertía de ellos, qué le resultaba de utilidad para tener por demos-
trado el hecho delictivo y la certeza de que el quejoso lo cometió, y tampoco 
emitió un razonamien to de valoración, lo cual se considera necesario, ya que 
la integración mayoritaria de este tribunal Colegiado estima que, al existir la 
posibilidad en el procedimien to abreviado, de que aun cuando el impu tado haya 
aceptado su participación en el hecho, el tribunal puede emitir una senten-
cia absolutoria o condenatoria, según lo autoriza el ordinal 393 del Código de 
procedimien tos penales para esta entidad; de ahí que, resulte indispensable 
que se argumente el porqué está acreditada la existencia del hecho delic-
tuoso y la certeza de que ********** lo cometió, pues de conformidad con el 
diverso 383 del ordenamien to legal invocado, sólo se condenará al acusado 
cuando se acredite plenamente el hecho delictuoso y su responsabilidad 
penal; por ello, es necesario que se examinen esos datos de prueba existen-
tes en la carpeta administrativa y se exponga el razonamien to de valoración 
correspondiente.
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en efecto, después de hacer una relación de los datos de prueba, con-
cluyó con una narración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
se cometió el hecho delictuoso; lo que se insiste, a criterio de la mayoría de 
este tribunal, es insuficiente, pues para generar una afectación en la libertad 
del impu tado, es necesario que se exponga de manera fundada y motivada con 
qué datos de prueba está plenamente demostrado el hecho delictuoso y la 
responsabilidad penal del quejoso en su comisión.

en ese orden, acorde al numeral 407 del código adjetivo penal local, se 
establece que la segunda instancia se abrirá a petición de parte para resolver 
sobre los agravios que le causó la resolución recurrida; no obstante ello, la 
interpretación de dicho dispositivo no puede hacerse en forma aislada o literal, 
sino que debe realizarse de manera sistemática con el diverso 406 del propio 
ordenamien to invocado, en el que, como ya se apuntó, en el examen del re-
curso de apelación, debe examinarse si en la resolución impugnada se aplicó 
o no inexactamente la ley, se violaron los principios reguladores de la valora-
ción de la prueba o si se alteraron los hechos; de tal forma que, de no entrar 
la autoridad responsable a estudiar la manera en que se demostró el hecho 
delictuoso y la responsabilidad penal, no puede sostenerse que se cumplieron 
los propósitos del artícu lo 406, ya que no se analizaron de manera "oral" ningu-
no de sus apartados, quedando así desconocidos por las partes intervinien tes en 
la propia audiencia, pues tal como se precisó con antelación, la notificación 
de esa sentencia se efectúa en el mismo acto de esa diligencia.

pudiera pensarse que al tratarse de la segunda instancia, que dirimió 
el recurso de apelación, ya no es aplicable la oralidad ni los principios que le 
dan sustento al sistema acusatorio, pero contrario a ello, los mismos deben 
observarse también ante la alzada, porque debe prevalecer la inmediación al 
tener que desahogarse la audiencia respectiva ante la presencia de los magis-
trados; subsiste el principio de contradicción, porque también en el recurso 
de apelación existe una audiencia de debate entre las partes, en la que exponen 
los agravios y alegatos de su intención; es observable igualmente la continui-
dad, porque inmediatamente después de desahogado dicho debate, los ma-
gis trados deben resolver en la propia audiencia o, en su defecto, señalar una 
audiencia inmediata para hacerlo; existe publicidad, en tanto que cualquier 
ciudadano puede asistir a esa diligencia, lo que la torna pública; además 
debe existir concentración, ya que en la medida de lo posible, deben resolver-
se las pretensiones en un mismo acto; en tal virtud, los principios que rigen 
al procedimien to penal en primera instancia, son idénticamente aplicables 
para las audiencias de segundo grado, en las que la oralidad continua siendo 
el instrumento de comunicación por excelencia.
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asimismo, es importante precisar, que la integración mayoritaria de este 
tribunal Colegiado, no soslaya que el artícu lo 2o., inciso c) del Código de pro ce-
dimien tos penales para el estado de méxico, establece que la sentencia deberá 
asentarse por escrito; sin embargo, dicha circunstancia no exime a la autori-
dad responsable de emitir en la audiencia de segunda instancia, una sentencia 
de manera fundada y motivada, pues así lo establece el multicitado artícu lo 
415 del ordenamien to legal en cita en relación con el diverso 66, en virtud de 
que la característica de "oralidad" considerada como el instrumento que per-
mite actualizar y dar eficacia a los principios del debido proceso, como son la 
inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad, que rigen 
el sistema procesal penal acusatorio, debe ser observada en la audiencia de 
apelación, y es en ésta en donde deben contenerse todos los argumentos que 
rijan la sentencia, pues el actual sistema acusatorio debe regirse por los prin ci-
pios  constitucionales reconocidos a partir de la reforma y que han sido enun-
ciados con antelación; de tal manera que, en concepto de la mayoría, no es 
factible que la sentencia escrita "complemente" a la oral, esto es, que lo que 
no se diga verbalmente en la sentencia que resuelva el recurso de apelación, 
sea subsanado con la resolución escrita, pues tal como se expresó en el dicta-
men de reforma, un proceso no es público cuando sus actuaciones se desarro-
llan por escrito; y, por ende, no se cumplirían las características del sistema 
penal acusatorio.

Sin que esta afirmación signifique que existan dos actos que puedan 
impugnarse por la vía de amparo directo, sino que esas actuaciones (la sen-
tencia oral y la escrita), constituyen un mismo acto de autoridad, lo que tam-
poco quiere decir que una pueda complementar a otra, ya que la escrita tiene 
su origen en la audiencia que resuelve el recurso de apelación y en la que los 
magistrados emiten una sentencia, la que debe contener todos los argumen-
tos que la rijan, en tanto que, la resolución escrita sólo constituye un extracto 
de las consideraciones que se expresaron de forma verbal en la audiencia, 
esto es, sólo se trata de un registro y una consecuencia de la primera; de tal 
suerte que, invariablemente, la que debe contener los motivos y fundamentos 
que sustenten la sentencia de condena, es la pronunciada en la audiencia de 
apelación de manera verbal, ya que es el sustento de la escrita.

también resulta importante precisar que el magistrado relator, al mo-
mento de la audiencia que se revisa, sí les informó a las partes que en su 
oportunidad, iban a conocer a cabalidad el análisis de cada uno de los ele-
mentos del delito que estimó plenamente acreditados, cuando tuvieran por es-
crito la sentencia por el tribunal emitida, circunstancia que sin duda no viene 
a subsanar la irregularidad de la ausencia de fundamentación y motivación 
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de la que adolece la sentencia expedida en la audiencia de audio y video com-
batida, porque, como ya se expuso claramente con antelación, las resolucio-
nes de los tribunales (lato sensu) se deben emitir al momento del desahogo 
de la audiencia respectiva en forma completa, sin que pueda omitirse el estu-
dio integral, bajo el argumento de ser breve en la audiencia, pues no existe una 
oportunidad diferente para ello, ya que allí es donde no sólo el defensor y el 
fiscal se imponen de las consideraciones y sentido de la resolución, sino que 
también el propio impu tado, sujeto procesal cuya presencia es indispensable 
para que conozca las razones que en el caso en concreto, llevaron a sostener 
una determinación de condena en los términos en que se hizo, habida cuenta 
de que es la propia audiencia la que hace las veces de notificación de la ejecu-
toria que dictó el tribunal de alzada, con apoyo en el numeral 101 del código 
adjetivo criminal para el estado de méxico.

además, esa notificación de las consideraciones y argumentos que dan 
sustento a la sentencia de segundo grado, debe hacerse en la propia audien-
cia, porque existen otros medios de impugnación ordinarios y extraordinarios 
que las partes pueden hacer valer contra la misma, para los cuales, es nece-
sario establecer una fecha específica de notificación de la resolución, ya que 
de no ser así, se generaría una inseguridad jurídica que trastocaría el curso 
normal de otros recursos, tal es el caso, por mencionar alguno, de la revisión 
extraordinaria contemplada en el numeral 424 del código adjetivo penal local, 
para cuya procedencia se exige la existencia de una sentencia ejecutoriada; o 
el del juicio de amparo directo, que amerita saber las consideraciones de la 
autoridad responsable para combatirlas a través de los conceptos de violación, 
que de no hacer un pronunciamien to cabal en la audiencia, como sucede en la 
especie, dejaría al quejoso en estado de indefensión, por no conocer a cabali-
dad el acto que pretende combatir de inconstitucional.

lo anterior se actualiza en el caso, ya que como se advierte de la video-
grabación, la defensa sostiene que no se actualiza una calificativa, de manera 
que, este tribunal Colegiado en su integración mayoritaria, considera que debe 
darse una contestación verbal para así observar los principios de inmediación 
y continuidad, pues no sería adecuado postergar su contestación hasta que se 
emita una sentencia por escrito, ya que una de las características del sistema 
penal acusatorio es la oralidad, que exige que en las propias audiencias sea 
donde se resuelva en su integridad las pretensiones de las partes; máxi me, 
que dicha afirmación incide en lo expuesto por la víctima, y debe ana lizarse, en 
virtud de que pone en entre dicho lo manifestado por **********, acerca de la 
manera en que sucedieron los hechos.
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No es obstácu lo a lo anterior, que el magistrado relator, al emitir la sen-
tencia oral sí haya valorado un informe pericial para sostener que no está acre-
ditado que el monto de lo robado se ubique en la fracción V del artícu lo 289 
del Código de procedimien tos penales para el estado de méxico, y redujo el 
valor otorgado al mencionado informe, lo que también realizó al sostener que 
no está demostrada la violencia física; sin embargo, tal como ha quedado des-
tacado, ello no es suficiente, ya que antes de analizar esas circunstancias, prime-
ramente debe justificar por qué se encuentra plenamente demostrado el hecho 
delictuoso y la responsabilidad penal de ********** en su comisión; además, 
como ya quedó precisado, si bien tuvo por no acreditada la modificativa agra-
vante de que el robo se cometió con violencia física, sí consideró demostrada la 
violencia moral, empero no expuso los argumentos que sustentaran esta últi-
ma afirmación y con qué datos de prueba, se acreditaba lo anterior.

por ello, la mayoría de este tribunal Colegiado considera que la sentencia 
emitida en la audiencia oral, no se encuentra fundada y motivada, existiendo 
como consecuencia, infracción a lo establecido en el artícu lo 16 de la Carta 
magna.

No obsta a lo anterior, que la sentencia reclamada se haya emitido en 
un procedimien to abreviado, en el que necesariamente el impu tado tuvo que 
reconocer tanto el hecho delictivo, como su intervención en el mismo, puesto 
que esa sola circunstancia no conduce necesariamente a una determinación 
de condena que permita eximir a la autoridad responsable de fundar y motivar 
la sentencia de fondo, ya que aun cuando el impu tado haya confesado la comi-
sión del delito, pudiera resultar absuelto de haberlo ejecutado, ante la ausen-
cia de datos de prueba suficientes que la robustezcan, si hubiere queja que 
suplir; pudo haber estimado que no se colmaron los requisitos contenidos en 
el artícu lo 390 del código adjetivo penal vigente para el estado, para sustan-
ciar el procedimien to abreviado (violación procedimental); que el hecho delic-
tivo no resultó lesivo del bien jurídico tutelado por la norma; o que los medios 
probatorios resultaron ineficaces para acreditar la intervención del impu tado en 
los hechos, para lo cual debió el tribunal de alzada sujetarse a lo postulado por 
el ordinal 406 antes invocado, examinando si hubo una aplicación exacta de la 
ley, una valoración apropiada de las pruebas o si no se alteraron los hechos, 
fundando y motivando de manera integral la resolución combatida.

en consecuencia, si como lo mencionó el magistrado ponente, se les 
entregara a las partes copia de la sentencia por escrito dictada el veinte de 
agosto de dos mil doce, se correría el riesgo de que no le fuera entregada una 
copia al sentenciado, pero además que, en el supuesto admitido que sí se le 
hubiera extendido dicha copia, cabría la posibilidad de que no comprendiera 
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alguno de sus apartados o el alcance de la misma, con lo que perdería la opor-
tunidad el impu tado de plantear al tribunal cualquier duda que tuviera al res-
pecto; de ahí que se destaque la importancia de la "oralidad" en este nuevo 
sistema penal acusatorio, en el que se exige que en las propias audiencias se 
resuelvan en su integridad las pretensiones de las partes, pero sobre todo del 
impu tado, quien es el que, en común denominador, se hace acreedor a una pena 
pública.

máxime que en el calce de la misma resolución emitida por escrito y 
que obra en el toca penal respectivo, no se ordena que se haga alguna notifica-
ción a las partes con la que pudiera subsanarse la información acerca de su 
contenido dirigida a los intervinientes.

luego, si conforme a lo antes argumentado, se converge que la senten-
cia emitida en la audiencia de veinte de agosto de dos mil doce, adolece del 
examen inherente a los elementos del delito y plena responsabilidad del sen-
tenciado en el hecho delictuoso de robo con modificativa (agravante de haber-
se cometido respecto de un vehícu lo automotor y con violencia moral), por no 
haberse efectuado su estudio, también debemos destacar que existe una falta 
de correspondencia entre lo resuelto en dicha audiencia, en relación con la sen-
tencia impresa suscrita por los integrantes de la Segunda Sala Colegiada 
penal de tlalnepantla, ya que la información vertida en la primera, no es corre-
lativa a la determinación emitida en papel; lo anterior, con independencia de 
que es la resolución oral la que debe regir el sentido de la resolución escrita 
conforme a este nuevo esquema de justicia penal.

en esa tesitura, ante lo fundado de uno de los conceptos de violación 
suplidos en su deficiencia, conforme a lo previsto en la fracción ii del ordinal 
76 Bis de la ley de amparo, procede declarar la inconstitucionalidad de la 
resolución emitida en la audiencia verificada el veinte de agosto de dos mil doce, 
dentro del toca **********, por resultar violatoria de las garantías de segu-
ridad jurídica y legalidad consagradas en los artícu los 16 y 20, párrafo primero 
de la Constitución Federal, ante la ausencia de fundamentación y motivación, 
así como de la transgresión de la "oralidad" en cuanto a los capítulos inheren-
tes a los elementos del delito a examen, y plena responsabilidad del impu tado, 
por ende, lo procedente es conceder la protección de la Justicia Federal a 
**********, para que la Segunda Sala Colegiada penal de tlalnepantla, de-
pendiente del tribunal Superior de Justicia del estado de méxico:

a) deje insubsistente la ejecutoria de condena emitida en la audiencia 
de veinte de agosto de dos mil doce, dictada en el toca **********;
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b) emita otra sentencia en la que subsane la deficiencia formal que 
permea a los capítulos de los elementos del delito de robo con modificativa (agra-
vante de haberse cometido respecto de un vehícu lo automotor y con violencia 
moral), la plena responsabilidad del quejoso en su comisión, exponiendo de 
manera sintetizada el contenido de los datos de prueba con los que sustenta 
su demostración, así como el juicio valorativo de ellos, y los motivos por los que 
considera acreditada la modificativa agravante de violencia moral, respecto de 
lo cual no hubo un pronunciamien to fundado y motivado, en forma "oral", como lo 
exigen los artícu los 16 y 20, párrafo primero de la Constitución Federal.

c) reitere los demás aspectos que no fueron motivo de la concesión 
del amparo para resolver en forma integral el recurso de apelación.

todo lo anterior, sin que pueda agravar las penas inicialmente decreta-
das, puesto que la tramitación del juicio de amparo y menos aún la concesión 
del mismo, en ningún momento pueden tener un efecto contrario al pretendido 
por el quejoso con la promoción de este juicio constitucional, todo ello siguien-
do los lineamien tos reguladores del principio de derecho criminal intitulado 
non reformatio in peius.

aportan sustento las consideraciones de la jurisprudencia por contradic-
ción identificada con el número 1a./J. 71/2009, dirimida por la primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochenta y 
seis, tomo XXX, noviembre de dos mil nueve del Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es:

"amparo direCto eN materia peNal. CuaNdo Se CoNCede para 
eFeCtoS, por aCtualiZarSe ViolaCioNeS al proCedimieNto, el JueZ 
de oriGeN No puede, CoN BaSe eN el miSmo material proBatorio, 
diCtar NueVo Fallo eN el Que aGraVe laS peNaS iNiCialmeNte deCre-
tadaS.—Si se consintiera que por virtud de la reposición del juicio motivada 
por la concesión de un amparo directo, el Juez natural pudiera dictar senten-
cia en la que la pena impuesta fuera mayor a la originalmente decretada, 
cuando no se ha modificado el material probatorio, se contrariaría gravemente 
el espíritu protector que anima al juicio de garantías, pues quienes hicieran 
valer éste correrían el peligro de encontrar lo contrario de la ayuda esperada, 
lo cual originaría que los sentenciados se autolimitaran en el ejercicio de la 
acción de amparo, conformándose con resoluciones posiblemente injustas. Con-
secuentemente, en casos como el descrito, el Juez de origen no puede dictar 
nuevo fallo en el que agrave las penas inicialmente decretadas, por efecto 
mismo de la concesión del amparo; máxime que en los indicados supuestos 
la reposición del procedimien to no tiene la finalidad de que el Juez natural 
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corrija sus deficiencias en la individualización de la pena, sino la de obligarlo 
a que respete el principio de debido proceso. así, si la reposición del proce-
dimien to se ordena en beneficio y respeto de los derechos procesales del que-
joso, ello no puede servir de base para que el juzgador de origen dicte un nuevo 
acto que suponga perjuicios mayores que los primigenios."

Concesión de amparo, que se hace extensiva a los actos de ejecución atri-
buidos al director del Centro preventivo y de readaptación Social de ecatepec 
de morelos "doctor Sergio García ramírez", estado de méxico, al no reclamarse 
por vicios propios, sino como consecuencia.

Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia número 88, de la anterior ter-
cera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 
setenta, tomo Vi, materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, que dice: "autoridadeS eJeCutoraS, aCtoS de, No 
reClamadoS por ViCioS propioS.—Si la sentencia de amparo considera 
violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacer-
se respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios 
de ésta."

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNiCo.—para los efectos detallados en la última parte del conside-
rando quinto de la presente ejecutoria, la Justicia de la unión amparo y protege 
a **********, en contra de las autoridades responsables y actos, precisados en 
el resultando primero de esta determinación.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, y dado el sentido de la 
misma, se remiten los autos para efectos del cumplimien to de la ejecutoria y 
no causar un retraso en la restitución de los derechos fundamentales de la parte 
quejosa.

así lo resolvió el Segundo tribunal Colegiado en materia penal del Se-
gundo Circuito, por mayoría de votos del magistrado óscar espinosa durán y 
la licenciada Gigliola taide Bernal rosales, secretaria autorizada para desem-
peñar funciones de magistrada de Circuito, en términos del artícu lo 81, frac-
ción XXii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, por la 
Comisión de Carrera Judicial, contra el voto particular del magistrado presi-
dente adalid ambriz landa, siendo relator el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en el artícu lo 8 de la Ley Federal de Trans
parencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta 
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versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

Voto particular del magistrado adalid ambriz landa, respecto de la sentencia aprobada 
por la mayoría, en relación con el proyecto del suscrito ponente, en sesión de catorce 
de marzo de dos mil trece, en el juicio de amparo directo 213/2012, promovido por el que-
joso **********, en la cual se consideró que la resolución de segunda instancia 
que en forma oral emitió la Sala penal responsable, en el toca penal **********, el 
veinte de agosto de dos mil doce, al celebrar la audiencia que resolvió el recurso de 
apelación, interpuesto por el sentenciado en contra de la sentencia dictada en el pro-
ceso oral abreviado, carecía de la debida fundamentación y motivación, por lo que se 
estimó mayoritariamente que debía otorgarse la protección de la Justicia Federal, 
para que la autoridad responsable dicte de forma oral, una nueva resolución en la que 
exponga los requisitos que en la ejecutoria de amparo se le exigen, no obs tante que la 
alzada, en cumplimien to a lo dispuesto por el artícu lo 2, párrafo tercero del Código 
de procedimien tos penales para el estado de méxico, en esa audiencia también dictó 
una sentencia por escrito, que conjuntamente con aquélla, en criterio del suscrito disi-
dente, constituyen el acto reclamado materia del juicio de amparo directo, lo que 
obligaba a este tribunal Colegiado (como se contempló en el proyecto), a estudiar 
ambas resoluciones para determinar si se violaba o no el principio de legalidad con-
tenido en el artícu lo 16 de la Constitución Federal (o alguna otra garantía fundamen-
tal), atinente a la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad 
debe cumplir, pues conforman una sola determinación jurídica, aunque manifestada 
a través de dos exigencias diversas, oral y escrita; máxime que con ellas, la autoridad 
responsable pone fin al juicio penal y decide en definitiva la situación jurídica del que-
joso.—en principio, es menester precisar, que estoy de acuerdo con la mayoría, en 
que el tribunal de alzada, al emitir las sentencias orales, está obligado a fundar y mo-
tivar sus decisiones, tal como lo ordena el artícu lo 16 constitucional, por lo que ese 
aspecto no está sujeto a discusión, sino, con que se conceda el amparo para que 
cumpla con esa obligación, cuando existe una sentencia escrita que expresa las razo-
nes y fundamentos que le llevaron a tomar la determinación tildada de inconstitucio-
nal, la cual, al tener eficacia y validez jurídica, permite examinar la constitucionalidad 
del acto reclamado y decidir si se concede o niega el amparo, pero por cuestiones 
sustanciales y no meramente formales.—precisado lo anterior, a guisa de breve an-
tecedente del asunto, debe decirse que al quejoso **********, se le instauró un pro-
cedimien to penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, en el que, una vez dictado el 
auto de vinculación a proceso y por las razones que sólo a él concernieron, optó por 
la terminación anticipada o abreviada del mismo, por lo que el veintiocho de junio de 
dos mil doce, el Juez de Control del distrito Judicial de ecatepec de morelos, estado 
de méxico, celebró la audiencia y dictó la sentencia en que lo consideró penalmente 
responsable de la comisión del delito de robo agravado (cometido con violencia y res-
pecto de vehícu lo automotor), previsto y sancionado por los artícu los 287, 289, fracción 
V y 290, fracciones i y V del Código penal del estado de méxico, cometido en agravio 
de **********, por lo que, entre otras sanciones, le impuso doce años de prisión y 
ciento treinta y cuatro mil nueve pesos con cincuenta centavos multa.—inconforme 
con esa resolución, el aquí quejoso interpuso el recurso de apelación, lo que motivó 
la creación del toca penal **********, que correspondió conocer a la Segunda Sala 
Colegiada penal de tlalnepantla, del tribunal Superior de Justicia del estado de 
méxico, la cual celebró la audiencia prevista en el artícu lo 415 del Código de procedimien-
tos penales para el estado de méxico, en la que el sentenciado estuvo representado 
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por su defensor particular, se realizó el debate, se dictó la sentencia en forma oral y 
se le explicó a las partes la resolución; además, la alzada acatando lo dispuesto por 
la parte final del tercer párrafo del artícu lo 2, inciso c), del Código de procedimien tos 
penales para el estado de méxico, engrosó la sentencia por escrito, en la que como 
lo señaló de manera oral, estimó finalmente acreditado el delito de robo agravado 
(cometido con violencia y respecto de vehícu lo automotor), previsto y sancionado por 
los artícu los 287, 289, fracción i y 290, fracciones i y V del Código penal del estado de 
méxico; por lo que en definitiva le impuso seis años de prisión y cien días multa, 
equivalentes a seis mil doscientos treinta y tres pesos.—al estimar inconstitucional 
esa resolución, el quejoso promovió juicio de amparo directo, que correspondió co-
nocer a este tribunal Colegiado, turnándose al suscrito magistrado adalid ambriz 
landa, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente, quien en esencia 
y ante una nueva reflexión jurídica, propuso lo siguiente: 1. modificar el criterio soste-
nido por este tribunal Colegiado en los juicios de amparo directo 64/2012, 181/2012, 
196/2012, 200/2012 y 205/2012, en los que sólo se examinaba la sentencia oral y se 
decidió conceder el amparo a los quejosos, para que el tribunal de alzada dictara 
una nueva sentencia, con mayor argumentación sobre fundar y motivar.—2. lo ante-
rior motivó al suscrito a realizar una nueva reflexión sobre ese tema, desde luego sin 
desatender a los principios y finalidades del nuevo sistema oral acusatorio, y estable-
cer cuál era efectivamente el acto reclamado; por lo que, atendiendo a que la ley 
procesal dispone que la sentencia debe dictarse en dos formas diversas, a saber, una 
escrita y una oral, en el proyecto que no fue aprobado por la mayoría, se propuso 
precisar, por razón de orden y de técnica jurídica, que el acto reclamado y, por tanto, 
materia de estudio constitucional, lo constituía la sentencia oral, su explicación y la 
sentencia escrita, ya que se trata de una sola determinación jurídica, aunque expre-
sada en dos formas distintas, máxime que tales fallos son el producto de la audien-
cia que resuelve el recurso de apelación y no de actuaciones diversas.—3. Bajo esa 
óptica, se proponía examinar la sentencia dictada por la Sala penal responsable, en 
su doble aspecto, oral y escrito, y negar el amparo que solicitaba el quejoso, toda vez 
que del análisis conjunto se advertía que la determinación adoptada, se apegaba al 
principio de legalidad y no vulneraba la garantía de defensa del sentenciado, pues si 
bien la alzada al emitir la resolución oral, concisamente expuso los motivos y funda-
mentos legales que le llevaron a tener por acreditado el delito de robo agravado (come-
tido con violencia y respecto de vehícu lo automotor) y la intervención del demandante 
de amparo en su comisión, no menos lo es que en la determinación escrita, abundó 
sobre esos aspectos, así como en los relativos a la graduación de la culpabilidad y 
la imposición de las penas, por lo que ambas decisiones, vistas como un solo ins-
trumento, llevaron al suscrito a concluir que la sentencia se apegaba a los lineamien-
tos constitucionales.—4. adicionalmente debe decirse, que es opinable conceder el 
amparo para que se cumpla con mayor rigor la formalidad de dictar otra sentencia 
oral, cuando la misma se registró en forma diversa, es decir, en la vía escrita, ya que 
de su análisis conjunto puede examinarse la constitucionalidad de tal acto; máxime 
que los juicios orales abreviados, fueron diseñados para resolver el conflicto penal 
en el menor tiempo posible y otorgar seguridad jurídica a las partes, de lo cual, además, 
está interesada la sociedad; por lo que los juzgadores de amparo, deben preferente-
mente, resolver el fondo del asunto y evitar en la medida de lo posible, otorgar con-
cesiones que ningún beneficio le producirán a los gobernados, sobre todo cuando 
el acto reclamado se encuentra reproducido en diversas formas que permiten deter-
minar si se apega o no al orden constitucional.—Sin embargo, con el planteamien to 
propuesto no estuvo de acuerdo la mayoría, pues como ya se mencionó, decidieron 
otorgar el amparo solicitado, por considerar significativamente, que la sentencia oral 
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(prescindiendo de la sentencia escrita), no está debidamente fundada y motivada, 
por lo que estimaron que se violaba en perjuicio del quejoso, principalmente, el prin-
cipio de legalidad contenido en el artícu lo 16 de la Constitución Federal.—además de 
lo expuesto, las razones jurídicas que me llevaron a sustentar una nueva reflexión, 
parten de los motivos y fundamentos constitucionales, (además de la exposición de 
motivos) y legales que a continuación se exponen, en los que se incluye la ampliación 
autorizada por el honorable pleno de este tribunal.—en principio debe mencionarse, 
que el artícu lo 16 de la Constitución Federal, contiene el principio de legalidad, al 
disponer que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamien to escrito de la autoridad competente que 
funde y motive la causa legal del procedimien to.—el referido dispositivo, en lo con-
ducente, no fue modificado con la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos 
mil ocho, que introdujo el sistema penal acusatorio en el derecho penal mexicano.—
tan es así, que del dictamen de las Comisiones unidas de puntos Constitucionales y 
de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas dispo-
siciones de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, de once de 
diciembre de dos mil siete, que analizaba las iniciativas que proponían la implanta-
ción del sistema penal acusatorio en nuestro país, en las consideraciones referentes 
a la estructura que debía contener el artícu lo 20 de la Constitución Federal, en rela-
ción con la valoración de las pruebas se hizo remisión expresa al referido artícu lo 16 
constitucional, pues al respecto se dijo: "el principio de libre valoración de la prueba 
es el que se asume para la toma de decisiones. Se adopta este principio porque los 
otros sistemas que han sido reconocidos históricamente para la valoración de la 
prueba en el derecho moderno, son notoriamente ineficaces para garantizar el carác-
ter racional de la actividad jurisdiccional. en efecto, el sistema de la íntima convicción 
es propio de los sistemas en los que los juzgadores de hecho y los de derecho están 
separados, es decir, en aquellos sistemas que prevén el juicio por jurado. en esas 
tradiciones, el jurado no está obligado a motivar sus decisiones. tal no será el caso 
en méxico, puesto que las decisiones de hecho serán adoptadas por Jueces profesio-
nales que estarán obligados a fundar y motivar sus decisiones, tal como lo ordena 
ya el artícu lo 16 constitucional.".—asimismo, la Constitución Federal en el artícu lo 
20, apartado B, fracción Vii, dispone que una vez iniciado el proceso penal, siempre 
y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación antici-
pada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley, si el impu tado 
reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimien to de las con-
secuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes 
para corroborar la impu tación, el Juez citará a una audiencia.—respecto de la termi-
nación anticipada del procedimien to, en el citado dictamen de las Comisiones unidas 
de puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, de once de diciembre de dos mil siete, específicamente, en la fracción V 
del apartado B, atinente a los derechos del impu tado, se dijo que era un derecho del 
inculpado, determinar la mejor forma en que quisiera enfrentar la persecución penal, 
esto es, de elegir por el juicio oral o bien, por el abreviado, ya que en lo conducente 
se dijo: "la fracción V prevé el derecho de ser juzgado en audiencia pública por un 
órgano jurisdiccional unitario o colegiado. el juicio oral es el horizonte último de toda 
la estructura del sistema de justicia penal. Sólo la existencia y efectividad de las garan-
tías del juicio hacen viable y legítimo, desde una perspectiva democrática, la existencia 
de otras instituciones como las salidas alternas, las formas anticipadas de termina-
ción de casos y la procedencia del procedimien to abreviado. Sin la existencia del juicio 
oral sería válida la crítica que muchos enderezan en contra de la denominada justi-
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cia negociada o por consenso, en el sentido de que admite un proceso penal sin prueba 
y sin verdad. No obstante, la posibilidad de un juicio con garantías como derecho fun-
damental del impu tado permite hacer una anticipación de lo que en él ocurrirá y deter-
minar la mejor forma en que se quiere enfrentar la persecución penal. Quien se sepa 
inocente optará siempre por un juicio oral para que se le absuelva.".—en otro orden, 
el artícu lo 77, fracción i, de la ley de amparo, dispone que en las sentencias que se 
dicten en los juicios de amparo, se fije en forma clara y precisa, el acto o actos recla-
mados y se mencione la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no 
por demostrados.—esta disposición resulta aplicable tanto para los Jueces de distri-
to, cuando emiten sentencias en los juicios de amparo indirecto, como para los tribu-
nales Colegiados de Circuito, cuando resuelven amparos directos.—ahora bien, el 
artícu lo 158 de la ley de amparo precisa que el juicio de amparo directo es compe-
tencia del tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos estableci-
dos por las fracciones V y Vi del artícu lo 107 constitucional y procede contra las 
sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por 
los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no pro-
ceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea 
que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimien to, 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.—por 
otra parte, el legislador ordinario del estado de méxico, acorde con la reforma cons-
titucional publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho en el diario oficial de la 
Federación, que introdujo el nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública 
en el país, creó el Código de procedimien tos penales para el estado de méxico, y con 
el fin de garantizar el respeto a los principios procesales contenidos en la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos, en los tratados internacionales celebra-
dos y en ese código, dispuso que el proceso penal sería de tipo acusatorio, adversarial 
y oral.—Con relación a la oralidad, en el artícu lo 2, inciso c), del Código de proce di mien-
tos penales para el estado de méxico, el legislador estatal precisó que las pre ten sio nes, 
argumentaciones y pruebas en el desahogo del proceso se debían plantear, introducir 
y desahogar en forma oral ante el Juez o tribunal, bajo los principios de inmediación y 
contradicción; sin perjuicio de que la legislación podía establecer casos en que los 
incidentes, recursos y cualquier otras solicitudes de trámite, se formularan por escri-
to o por cualquier otro medio; además, en ese numeral dispuso que la acusación y la 
sentencia, siempre, es decir, invariablemente y en forma inexcusable, debían asen-
tarse por escrito.—ligada a esa disposición y en congruencia con la metodología oral 
fijada para el proceso acusatorio y adversarial, en el artícu lo 340 del citado orde-
namien to legal, correspondiente a la etapa del juicio celebrado ante los Jueces de pri-
mera instancia, el legislador reiteró que la audiencia de juicio sería oral, tanto en lo 
relativo a los alegatos y argumentos de las partes como a las declaraciones, la re-
cepción de las pruebas y en general, a toda intervención de quienes participen en 
él, señalando expresamente que las resoluciones del Juez serían pronunciadas ver-
balmente.—del mismo modo, en el tercer párrafo del artícu lo 415 del Código de pro-
cedimien tos penales para el estado de méxico, en relación con las reglas que debe 
observar la alzada al resolver el recurso de apelación, el legislador decidió que una 
vez concluido el debate, el tribunal pronuncie resolución de inmediato (es decir, oral-
mente) y sólo en casos excepcionales expresando el motivo, podrá aplazar su pro nun-
ciamien to, suspendiendo la audiencia hasta por tres días, imponiendo la obligación 
de que la sentencia fuera explicada en la audiencia.—por consiguiente, de una inter-
pretación armónica y sistémica de los artícu los 16, primer párrafo y 20, fracción Vii, de 
la Constitución Federal, 2, inciso c) y 415, tercer párrafo del Código de procedimien-
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tos penales para el estado de méxico, el suscrito magistrado estima que la sentencia 
oral, su explicación y la sentencia escrita, emitidas en debida observancia del princi-
pio de concentración, por la alzada en la audiencia que resuelve el recurso de apela-
ción interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, conforman una sola 
determinación jurídica, aunque expresada en dos formas diversas, la cual para los 
efectos del juicio de amparo directo, constituye la sentencia definitiva que pone fin al 
juicio y, por tanto, el acto reclamado materia de estudio del juicio de amparo directo; 
cuanto más que tales actos tienen su origen en la audiencia que resuelve el recurso 
de apelación, lo que indica que la forma escrita constituye la expresión material o 
física de la sentencia que se pronunció en esa diligencia.—asimismo, la emisión de 
una sentencia en dos formas: oral y escrita, derivada de un mismo acto, es decir, 
de la audiencia que resolvió el recurso de apelación, se adecua al principio de con-
centración de actos que rige el proceso penal acusatorio, pues precisamente, ambas 
resoluciones tienen un mismo origen, lo que no permite desvincularlas sino conside-
rarlas como un todo armónico, ya que contienen la decisión que tomó la alzada para 
dirimir el conflicto penal sometido a su consideración.—incluso, esa dualidad en la 
forma, redunda en beneficio de los gobernados, pues los motivos, circunstancias y 
fundamentos legales, que no se llegaran a expresar nítida y abundantemente en la 
audiencia oral, bien pueden encontrarse, en su caso, con mayor precisión y claridad, 
en la resolución que por escrito se emita, lo que además es acorde con el principio de 
legalidad contenido en el artícu lo 16 constitucional, que exige a la autoridad compe-
tente, emitir mandatos por escrito, en los que funde y motive la causa legal del pro-
cedimien to.—en consecuencia, el suscrito considera, que cuando en el juicio de 
amparo directo se reclame la sentencia definitiva derivada de un juicio acusatorio oral, 
dictada por el tribunal de apelación, el estudio de la constitucionalidad del acto recla-
mado, debe hacerse respecto de ambas, es decir, de la oral y la escrita y no sólo de 
una de ellas, pues de lo contrario, se deja de lado la resolución que por escrito también 
dictó la autoridad responsable, la cual no sólo se emitió en cumplimien to a lo dis-
puesto por el artícu lo 2, inciso c) del Código de procedimien tos penales para el es-
tado de méxico, sino también en acatamien to a lo ordenado por el artícu lo 16 de la 
Constitución Federal, que impone la obligación a toda autoridad, de emitir sus actos 
de molestia por escrito debidamente fundados y motivados.—No es óbice a lo ante-
rior, que el proceso penal sea de tipo acusatorio, adversarial y oral, en el que la 
metodología para el desarrollo de las audiencias y la emisión de las resoluciones 
es, precisamente, la forma oral, pues ello no exime ni releva al tribunal de alzada de 
emi tir los actos de molestia por escrito, debidamente fundados y motivados, como 
lo exige el artícu lo 16 de la Constitución Federal, tan es así que ello ha motivado a este 
tribunal Colegiado a corregir las omisiones en que han incurrido las autoridades de 
instancia, cuando en el procedimien to penal acusatorio, adversarial y oral, no han dic-
tado por escrito el auto de vinculación a proceso y la sentencia definitiva, lo que in-
cluso, ha originado la creación de las tesis aisladas que por rubro llevan: "auto de 
ViNCulaCióN a proCeSo. deBe CoNStar por eSCrito Y No Sólo eN Forma 
oral (NueVo SiStema de JuStiCia peNal eN el eStado de mÉXiCo).", y "SeN-
teNCiaS eN el SiStema de JuStiCia peNal aCuSatorio. deBeN emitirSe 
eN Forma eSCrita Y eStar doCumeNtadaS eN CoNGrueNCia CoN loS ar-
tÍCuloS 14, 16, 20 Y 133 de la CoNStituCióN Federal Y 2, iNCiSo C, 47, 65, 66 Y 
393 del CódiGo de proCedimieNtoS peNaleS para el eStado de mÉXiCo.".—
tal reconocimien to sobre la obligación de que las autoridades responsables emitan 
las sentencias por escrito en el proceso penal acusatorio, debidamente fundadas y 
mo tivadas, dan sentido y explicación a la consideración de que, éstas conjuntamente 
con las sentencias orales que desde luego constituyen herramientas indispensables, 
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se examinen constitucionalmente por el tribunal Colegiado como un todo, pues ambas 
determinan la situación jurídica del sentenciado.—además, la intención del Consti-
tuyente permanente y del legislador local, al instaurar el procedimien to penal abrevia-
do, fue la de otorgar un derecho al impu tado sobre la forma en que quisiera enfrentar 
la acusación que se le formula, es decir, a través de éste o bien, en juicio oral, de acuer-
do con una previsión anticipada de lo que en él ocurrirá y las posibilidades de defensa 
con que cuente; por tanto, si cuando como en el presente asunto sucede, el aquí que-
joso expresó ante la autoridad judicial su deseo de que el proceso se sustanciara 
en la forma abreviada, reconoció voluntariamente y con conocimien to de las conse-
cuencias jurídicas, su participación en el delito, y existen datos de prueba suficientes 
que corroboran la impu tación que en su contra formuló el agente del ministerio pú-
blico, las cuales analizadas en su conjunto, permiten demostrar la existencia del hecho 
ilícito y la intervención del quejoso en su comisión, es evidente que una concesión del 
amparo, para que se cumpla con una mayor formalidad de la sentencia oral, a nada 
práctico conduce, ni le produce ningún beneficio, sino por el contrario, sólo tendría 
el efecto de retrasar el dictado de la sentencia y su debido cumplimien to.—Cuanto 
más que en la práctica se ha observado que la autoridad responsable, al cumplir con 
la ejecutoria de amparo, en la gran mayoría de asuntos, esencialmente reproduce, en la 
audiencia oral, el contenido de la sentencia escrita.—por esos motivos, respetuo-
samente, me aparto de seguir compartiendo la decisión de la mayoría de conceder 
el amparo para que la autoridad responsable dicte de manera oral, una nueva reso-
lución con mayor rigor de formalidades, sino que debe analizarse la sentencia oral, su 
explicación y la sentencia escrita, como un todo armónico, como se sugiere en el pro-
yecto que se puso a consideración del pleno, cuya parte considerativa y resolutiva es 
como sigue: "Quinto. los conceptos de violación que expresa el quejoso **********, 
son en parte inoperantes y en otra más infundados, por los motivos que a continua-
ción se expresarán, lo que conduce a negar la protección de la Justicia Federal solici-
tada, sobre todo que no se advierte deficiencia de la queja que suplir.—previo a exponer 
las razones que llevan a calificar de esa forma los conceptos de violación planteados 
por el quejoso, como cuestión previa y de primer orden, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artícu lo 77, fracción i, de la ley de amparo, este tribunal Colegiado precisa, que la 
resolución que en vía oral emitió la alzada en la audiencia celebrada el veinte de 
agosto de dos mil doce, y la explicación de esa sentencia, en cumplimien to a lo pre-
ceptuado en el tercer párrafo del ordinal 415 del Código de procedimien tos penales 
para el estado de méxico, que menciona: ‘Concluido el debate, el tribunal pronuncia-
rá resolución de inmediato y sólo en casos excepcionales expresando el motivo, podrá 
aplazar su pronunciamien to, suspendiendo la audiencia hasta por tres días. la sen-
tencia será explicada en la audiencia.’, y que se contiene en el disco identificado como: 
‘audiencia para resolver sobre recurso de apelación (sentencia condenatoria)’, con-
juntamente con la sentencia que por escrito dictó la Segunda Sala Colegiada penal 
de tlalnepantla, del tribunal Superior de Justicia del estado de méxico, en cum-
plimien to a lo dispuesto por la parte final del inciso c) del artícu lo 2 del referido Códi-
go de procedimien tos penales para el estado de méxico, que dispone: ‘la acusación 
y la sentencia siempre tendrán que asentarse por escrito’, misma que obra a fojas 10 a 
31, y se contiene en el toca de apelación **********; conforman el acto reclamado 
en este juicio de amparo directo, por lo que el estudio de su constitucionalidad se 
hará de manera integral.—lo anterior es así, pues si bien el sistema penal acusatorio 
es predominantemente oral, ya que como se establece en el citado artícu lo 2, inciso c), 
del Código de procedimien tos penales para el estado de méxico, las pretensiones, 
argumentaciones y pruebas en el desahogo del proceso se deben plantear, introducir 
y desahogar en forma oral ante el Juez o tribunal, bajo los principios de inmediación 
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y contradicción; también lo es que en ese mismo dispositivo se precisa que la legis-
lación puede establecer casos en que los incidentes, recursos y cualquier otras soli-
citudes de trámite se formulen por escrito o por cualquier otro medio; además de que 
precisamente, como se expuso, tal dispositivo exige que las sentencias siempre, es 
decir, invariablemente y en forma inexcusable, deben asentarse por escrito.—además, 
la emisión de una sentencia en dos formas: oral y escrita, derivadas de un mismo acto, 
es decir, de la audiencia que resolvió el recurso de apelación, se adecua al principio de 
concentración de actos que rige el proceso penal acusatorio, pues precisamente, 
ambas resoluciones tienen un mismo origen, lo que no permite desvincularlas sino 
considerarlas como un todo.—incluso, esa dualidad en la forma, redunda en beneficio 
de los gobernados, pues los motivos o circunstancias, que no se llegaran a expresar 
nítida y abundantemente en la audiencia oral, se pueden manifestar con mayor pre-
cisión y claridad, en la resolución que por escrito se emita, lo que incluso es acorde 
con el principio de legalidad contenido en el artícu lo 16 constitucional, que exige a la 
autoridad competente, emitir mandatos por escrito, en los que funde y motive la causa 
legal del procedimien to.—por consiguiente, de una interpretación armónica y siste-
mática de los artícu los 2, inciso c) y 415, tercer párrafo del Código de procedimien tos 
penales para el estado de méxico, este tribunal Colegiado llega a la convicción de que 
la sentencia oral y su explicación y la escrita, conforman un solo instrumento, que cons-
tituye el acto reclamado en los juicios de amparo directo y que integra la materia de 
estudio cuando el mismo sea tildado de inconstitucional en esta vía, por lo que no 
pueden ser considerados actos independientes ni analizarse en forma aislada, sino como 
un todo, cuanto más que ambos actos tienen su origen en la audiencia que resuelve 
sobre el recurso de apelación, lo que indica que la forma escrita sólo constituye la 
expresión material o física de la sentencia que en vía oral se pronunció en esa dili-
gencia.—Y si bien este tribunal Colegiado, al resolver los juicios de amparo directo 
64/2012, 181/2012, 196/2012, 200/2012 y 205/2012, concedió la protección de la Justi-
cia Federal, al estimar que las sentencias orales que se habían dictado en los juicios 
de los que derivaron los actos reclamados, carecían de la debida fundamentación y 
motivación, a efecto de que se dictara una nueva, en la que se cumplieran esos requi-
sitos legales, no obstante que existía una diversa sentencia emitida por escrito; tam-
bién lo es que una nueva reflexión sobre ese tema, lleva a apartarse de esa postura y 
considerar que no se deben desvincular la sentencia oral y su explicación, de la es-
crita, sino considerarlos como uno solo, a efecto de que se cumplan los fines que per-
siguió el legislador secundario en el artícu lo 2 del Código de procedimien tos penales 
para el estado de méxico, consistentes en garantizar el respeto de los principios pro-
cesales contenidos en la Constitución política de los estados unidos mexicanos (entre 
los que se encuentra precisamente, el de legalidad, que se traduce en la obligación 
de las autoridades de emitir mandatos por escrito debidamente fundados y motiva-
dos), en los tratados internacionales celebrados y en ese código.—precisado lo ante-
rior, el solicitante de amparo en la demanda de garantías refiere, que se violaron en su 
perjuicio los artícu los 14, 16, 19 y 20, apartado a, fracciones iV y V, y 21 de la Consti-
tución Federal.—en principio, resulta infundado que la autoridad responsable violara 
el contenido sustancial del artícu lo 14 de la Constitución Federal, ya que contrario 
a lo que manifiesta el demandante de amparo, se le respetaron las formalidades esen-
ciales del procedimien to que consagra tal numeral, en especial la garantía de audien cia 
que con ellas se protege, pues al respecto, en términos del criterio que sobre el par-
ticular ha sustentado el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia p./J. 47/95, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo ii, diciembre de 1995, página 133, que por rubro lleva: 
‘FormalidadeS eSeNCialeS, del proCedimieNto. SoN laS Que GaraNtiZaN 
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uNa adeCuada Y oportuNa deFeNSa preVia al aCto priVatiVo.’, así como 
en la tesis aislada 1a. lXXVi/2005, pronunciada por la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, tomo XXii, agosto de 2005, página 299, que en su rubro 
dice: ‘priNCipio de impuGNaCióN de laS SeNteNCiaS. CoNStituYe uNa de 
laS FormalidadeS eSeNCialeS del proCedimieNto.’, se ha establecido que se 
traducen en los siguientes requisitos: 1. Que se le notifique el inicio del procedimien to 
y sus consecuencias; 2. Que se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las prue-
bas en que finque su defensa; 3. Que tenga la oportunidad de alegar; 4. Que se dicte 
una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, 5. Que la sentencia o resolu-
ción sea impugnable por los medios ordinarios que la ley prevea.—en ese tenor, tales 
exigencias fueron atendidas y respetadas durante la tramitación del asunto, pues del 
análisis de las constancias que remitió la alzada, de donde derivó la resolución recla-
mada, se advierte que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimien to, 
ya que por cuanto hace a la notificación de inicio del proceso y sus consecuencias, de 
la causa penal **********, se advierte que el dos de febrero de dos mil doce, se rea-
lizó la audiencia de control de la detención, en la que el Juez de Control y de Juicios 
orales del distrito Judicial de ecatepec, estado de méxico, ratificó la detención que 
realizó el agente del ministerio público, en contra del entonces indiciado **********, 
por el hecho denominado jurídicamente como robo agravado (cometido con violencia 
y respecto de vehícu lo automotor), previsto y sancionado por los artícu los 287, 289, 
fracción V y 290, fracciones i y V del Código penal del estado de méxico, cometido en 
agravio de **********; asimismo, en esa diligencia, el órgano acusador formuló 
impu tación en contra de **********, quien estuvo asistido del defensor oficial, se le 
dio la oportunidad de declarar, acogiéndose al derecho de guardar silencio; aunado 
a ello, el órgano acusador pidió se le vinculara a proceso al impu tado, sin embargo, 
éste solicitó se duplicara el plazo constitucional y la defensa oficial ofreció dos testi-
gos de descargo, además, de cualquier otra con las que contara; solicitudes a las que 
accedió el Juez de control y determinó que se desahogaran ante el agente del minis-
terio público a efecto de que ingresaran a la carpeta de investigación; así, el cinco de 
febrero de dos mil doce, se realizó la audiencia de prórroga de plazo constitucional, 
en la que se mencionaron los datos de prueba que el cuatro de febrero de dos mil 
doce, aportó la defensa ante el órgano acusador y que se incorporaron a la carpeta 
de investigación, consistentes en las declaraciones de ********** y **********, 
además, en esa audiencia se le hizo del conocimien to al impu tado **********, lo 
que cada una de ellas expuso; ante ello, el órgano acusador reiteró su petición de que 
se le vinculara a proceso al impu tado, por lo que el siete de febrero de dos mil doce, 
el Juez de control dictó auto de vinculación a proceso; y si bien después de esta 
etapa el entonces procesado aquí quejoso **********, no ofreció pruebas, también 
lo es que ello obedeció a que en la audiencia intermedia celebrada el veintiséis de 
junio de dos mil doce, se le dio a conocer la acusación que presentaba en su contra 
el agente del ministerio público, misma que aceptó y renunció al derecho que tenía de 
ser juzgado en juicio oral y optó por la terminación anticipada del proceso penal, es 
decir, a ser sentenciado con los datos de prueba que obraran en la carpeta de investi-
gación, por lo que se le respetó el derecho que tenía para alegar a su favor; en conse-
cuencia, el veintiocho de junio de dos mil doce, el Juez de control del distrito Judicial 
de ecatepec de morelos, estado de méxico, le dio a conocer la sentencia en que lo 
consideró penalmente responsable de la comisión del delito de robo agravado (come-
tido con violencia y respecto de vehícu lo automotor), previsto y sancionado por los 
artícu los 287, 289, fracción V y 290, fracciones i y V del Código penal del estado de 
méxico, cometido en agravio de **********, por lo que entre otras sanciones le im-
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puso doce años de prisión y ciento treinta y cuatro mil nueve pesos con cincuenta 
centavos multa; misma que impugnó el aquí quejoso mediante el recurso de apela-
ción, lo que motivó la creación del toca penal **********, que correspondió conocer 
a la Segunda Sala Colegiada penal de tlalnepantla, del tribunal Superior de Justicia 
del estado de méxico, la cual celebró la audiencia prevista en el artícu lo 415 del Có-
digo de procedimien tos penales para el estado de méxico, en la que el sentenciado 
estuvo representado por su defensor particular, se realizó el debate y dictó la senten-
cia en forma oral; exponiendo como lo exigen las fracciones V, Vi y Vii del artícu lo 66 
del Código de procedimien tos penales para el estado de méxico, un extracto de los 
hechos, las consideraciones que la sustentaban, los fundamentos legales y la condena 
que finalmente determinaron imponerle, pues al respecto el magistrado ponente, le 
dijo al quejoso lo siguiente: ‘… tlalnepantla, méxico; veinte de agosto de dos mil doce 
para resolver el toca **********, relativo a la carpeta administrativa **********, 
radicada en el Juzgado de Control del distrito Judicial de ecatepec, méxico, en 
contra de **********, por el hecho delictuoso de robo con modificativas agravan-
tes por cometerse con violencia y por tratarse de un vehícu lo de motor, en agravio de 
**********, en el que el impu tado interpuso el recurso de apelación en contra de la 
sentencia del veintiocho de junio pasado, dictada dentro de un procedimien to abre-
viado. una vez que se han observado las videograbaciones remitidas y que se han 
analizado las constancias que integran el sumario, así como los agravios expresados 
por el sentenciado y previa la discusión correspondiente, de acuerdo a lo que dispone 
el artícu lo 415, párrafo tercero del Código procesal penal vigente, este tribunal Cole-
giado advierte que el artícu lo 390 del mismo ordenamien to determina los requisi-
tos que deben verificarse para la tramitación del procedimien to abreviado, dentro de los 
cuales destaca la parte final, que establece que el impu tado renuncie a su derecho 
de exigir un juicio oral y acepte ser juzgado con los antecedentes recabados en la in-
ves tigación. en la audiencia del veintiséis de junio pasado el agente del ministerio 
públi co solicitó que se tuvieran por reproducidos los datos de prueba a los que hizo 
referencia en la audiencia de control de detención del dos de febrero pasado, no exis-
tiendo oposición por parte del impu tado y de su defensor, por lo que el Juez de control, 
tuvo por reproducidos los siguientes datos de prueba: la entrevista de los oficiales 
remitentes ********** y **********; el acta pormenorizada de inspección ministe-
rial de persona uniformada y puesta a disposición; el oficio de puesta a disposición 
del impu tado **********; el acta pormenorizada de inspección ministerial respecto de 
las armas y objetos presentados; el acta pormenorizada de inspección de vehícu lo; 
el acta pormenorizada de inspección ministerial de lesiones en el cuerpo del impu-
tado; el informe del certificado médico expedido a favor de **********; la entrevista 
del denunciante **********; la de **********; el acta pormenorizada de inspección 
ministerial de identificación y documentos; el acta pormenorizada de entorno social 
y modo de vida de **********; el acta pormenorizada respecto del informe de iden-
tificación de **********; el acta pormenorizada de informe de identificación vehicu-
lar; el informe respecto a la opinión técnica en materia de valuación respecto a un 
vehícu lo automotor; las manifestaciones del impu tado ********** ante el agente del 
ministerio público en el que se reservó el derecho a declarar, pero en la audiencia 
del veintiséis de junio pasado al ser cuestionado por el Juez de control respecto a si 
reconocía voluntariamente y con conocimien to las consecuencias de su interven-
ción en el delito respondió textualmente «pues sí, sí lo acepto»; estos datos de prueba 
resultan idóneos, pertinentes y suficientes para establecer racionalmente que existe el 
hecho determinado consistente que el treinta y uno de enero del dos mil doce, aproxi-
madamente a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos, ********** y 
**********, se encontraban sobre la calle **********, esquina con calle ********** 
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en la colonia **********, sección **********, ampliación ********** en el munici-
pio de ecatepec, estado de méxico, momento en que descendieron del vehícu lo de la 
marca Chevrolet, tipo acadia, modelo dos mil ocho, color negro, con placas de cir cu-
lación ********** del distrito Federal y ********** ingresó a un taller, mientras que 
********** regresó a la camioneta porque había olvidado su teléfono celular; por lo 
que, abrió la puerta del lado del conductor y lo tomó, guardándolo en la bolsa trasera 
del pantalón, pero al cerrar y dar vuelta sintió un golpe en la cabeza, percatándose 
que ********** le apuntaba con un arma de fuego, diciéndole que le entregara las 
llaves del vehícu lo y que no hiciera ninguna tontería por lo que le entregó las llaves 
de la camioneta y de inmediato ********** lo comenzó a empujar para que se quitara 
hasta que cayó al suelo, diciéndole dame la cartera y el dinero, entregándoselos aquél, 
junto con un control remoto, momento en que el impu tado le colocó el arma de fuego 
en la cabeza diciéndole que no gritara y no se moviera, que si hacía algún movimien to 
le iba a disparar; enseguida abordó el vehícu lo en el asiento del piloto, mientras que 
su acompañante se sentó en el asiento del copiloto y comenzaron a conducirlo; sin 
embargo, ********** junto con su padre de nombre ********** abordaron la ca-
mioneta de la marca mitsubishi y comenzaron a seguirlos, hasta llegar a la avenida 
**********, colonia ********** del mismo municipio, en donde se encontraron a los 
oficiales remitentes a bordo de una patrulla, solicitándoles apoyo e informándoles que 
acaban de robar su vehícu lo y que circulaba metros adelante; por lo que los remi ten-
tes los alcanzaron, les cerraron el paso, ocasionando que el impu tado y su acompa ñante 
descendieran del automotor y comenzaron a dispararles, al repeler la agresión, 
uno de los policías lesionó a ********** en la pierna izquierda, logrando su asegu-
ramien to, sin embargo su acompañante logró darse a la fuga; por lo que fue adecuado 
que el Juez de control considerara que se acredita el hecho delictuoso de robo con 
modificativas agravantes por cometerse con violencia aunque solo en su especie moral 
y no física como más adelante se expresará y por tratarse de un vehícu lo de motor, 
previsto y sancionado por los artícu los 287, 289, fracción i y no en la fracción V, como 
también se analizará más adelante y 290, fracciones i y V del Código penal vigente, en 
agravio de ********** y que se demostró adecuadamente la responsabilidad penal 
de **********, en su comisión de acuerdo con lo dispuesto por el artícu lo 11, fracción 
i, inciso d) del Código penal, como autor con dominio del hecho, por lo que este tri-
bunal comparte el criterio del Juez de primera instancia ya que al hacer el análisis 
temático del hecho delictuoso se llega a la convicción de que los elementos que la 
conforman se encuentran demostrados y que consisten precisamente en los objeti-
vos relativos a la conducta, sujeto pasivo y ofendido, el objeto jurídico, el resultado, el 
nexo de atribuibilidad y en los normativos relativos al bien mueble, ajeneidad y el que 
se realice la conducta sin derecho y sin consentimien to y a las circunstancias modi-
ficativas, consistentes en que el apoderamien to se haya realizado con violencia y que 
haya recaído un vehícu lo de motor igualmente este tribunal ha llegado a la conclu-
sión como lo hizo el Juez de primera instancia de que en la participación del impu-
tado en la comisión del hecho delictuoso igualmente se ha acreditado al demostrarse 
sus elementos estructurales consistentes en la forma de intervención como autor con 
dominio de hecho, el dolo, la antijuridicidad y la culpabilidad, pero como se señaló 
respecto al elemento objetivo relativo al objeto material este órgano colegiado difiere 
del Juez de primera instancia, ya que si bien efectivamente los elementos de convic-
ción que integran el acervo procesal, permiten determinar que la conducta desapo-
derativa recayó sobre un vehícu lo de la marca Chevrolet, tipo acadia, modelo dos mil 
ocho, con placas de circulación ********** del distrito Federal, lo cierto es que el 
ministerio público sostuvo que obraba dentro de la carpeta de investigación el informe 
pericial en materia de valuación, emitido por el perito oficial el dos de febrero pasa-
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do, quien determinó que el vehícu lo relacionado con el hecho estaba en buen estado de 
uso y conservación, por lo que le asignaba un valor intrínseco de doscientos seis mil 
quinientos pesos; el cual generó convicción al Juez de control y conforme a este dato 
de prueba sancionó al impu tado, de acuerdo a lo previsto en la fracción V del artícu lo 
289 del Código penal vigente; sin embargo esta consideración, esta Sala la estima ina de-
cuada, pues el hecho de que el impu tado se haya acogido al procedimien to abre viado 
decidiendo renunciar al derecho de un juicio oral, quedando con ello resguardada su 
garantía de ser juzgado con base en los antecedentes recabados en la investigación, 
constituye la única restricción de la actividad jurisdiccional, ya que las cuestiones de 
derecho relacionadas con el arbitrio judicial no se delegan ni forman parte de ese 
acuerdo, pues son solamente los hechos respecto de los cuales no debe existir oposi-
ción, pues el activo al admitir el hecho atribuido, está de acuerdo con la acusación; 
sin embargo, respecto a las penas aplicables y a la garantía de reparación del daño 
el Juez, sin excederse de la acusación, conforme al artícu lo 393 del código procesal 
penal, debe emitir el fallo observando las reglas aplicables a la sentencia, conforme 
al arbitrio judicial y justipreciar los datos de prueba aportados a la investigación, en 
esas condiciones el hecho de que el informe pericial en materia de valuación apor-
tado como dato de prueba por el agente del ministerio público, no haya sido cuestio-
nado ni objetado por la defensa privada del impu tado, no implica que conforme a lo 
previsto por el artícu lo 185, párrafo tres del código procesal penal, sea idóneo, perti-
nente y suficiente para establecer racionalmente, que ese es el valor intrínseco del 
vehícu lo que fue materia de desapoderamien to, al ser el único dato de prueba con 
el que se cuenta para determinar su valor, el Juez debió cerciorarse que estuviera 
debidamente sustentado y contuviera la descripción del mismo, el estado y modo en 
el que fue hallado, la relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas 
y su resultado; las conclusiones que, en vista de tales datos, haya formulado el perito 
conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte u oficio tal y como lo dis-
pone el párrafo segundo del artícu lo 268 del código adjetivo aplicable, para con ello 
generar convicción y, con toda certeza y seguridad, se demostrara que el valor intrín-
seco del automotor, ascendía a doscientos seis mil quinientos pesos como lo sostiene 
el órgano acusador, lo cual se insiste, no acontece en este caso y la falta de impug-
nación de ese informe pericial por parte del defensor, no impedía al Juez indagar o 
cuestionar al agente del misterio público respecto a las consideraciones por las cuales 
el perito concluyó que ese era el valor del automotor, para estar en posibilidad de esta-
blecer si resultaba idóneo, pertinente y suficiente para establecer racionalmente que 
correctamente se le asignaba ese valor, pero al no acontecer aquello, este tribunal con-
sidera que la cuantía que refiere como valor intrínseco, no genera certidumbre, lo que 
hace inconfiable el informe pericial referido, de tal suerte que la peritación aparece 
dogmática y conjetural; consecuentemente el informe pericial en materia de valua-
ción aportado, no produce convicción respecto del valor intrínseco del vehícu lo de 
motor y por ello no debe tomarse en consideración, lo cual en este caso incide para 
efectos de la punición y resulta aplicable lo dispuesto en la fracción i del artícu lo 289 
del Código penal vigente, por ser lo más favorable al impu tado; consecuentemente se 
modifica el fallo en el considerando tercero; y por lo que hace por otro lado la utili za-
ción de la violencia moral correctamente el a quo la acreditó aunque como ya se seña ló 
adecuadamente estableció que se acreditaba la violencia física y bien de autos se 
aprecia que el a quo estableció que los activos desplegaron la conducta mediante el 
uso de la violencia física y moral; sosteniendo que por cuanto hace a la primera que 
el pasivo fue golpeado por el impu tado en las costillas y que si bien no presentó le-
siones, lo cierto era, que no se podía afirmar que la violencia física no haya existido. 
Criterio que esta Sala no comparte porque no basta que el denunciante ********** 
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haya argumentado que el impu tado le pegó en la cabeza y que después lo pateó a 
la altura de las costillas para acreditar tal hecho, ya que el agente del ministerio pú-
blico fue omiso en demostrar aquello con datos de prueba idóneos, pertinentes y 
suficientes que justificaran el resultado material que en su caso, debió haber existido 
a consecuencia de dicha conducta, pero al no hacerlo, no se está en aptitud de demos-
trar la utilización de la violencia física por parte de los activos al momento de la verifi-
cación del apoderamien to; contrario a lo que ocurre con los datos de prueba integrados 
donde sí se actualiza la modificativa relativa a la violencia moral; por tanto, para 
efectos de precisión se modifica el auto recurrido en el considerando tercero sin que 
trascienda a la parte resolutiva; por lo que hace a la punición atendiendo a lo estable-
cido en el último párrafo del artícu lo 389 del código procesal penal, fue correcto que el 
Juez de control impusiera al impu tado las penas mínimas; sin embargo, atendiendo 
a la modificación precisada en el apartado correspondiente al objeto material del 
delito, este tribunal Colegiado procede a reindividualizar las penas relativas al tipo 
básico y a efecto de modificar la multa impuesta conforme a la fracción i del artícu lo 
290 en los siguientes términos: con apoyo en el artícu lo 289, fracción i del Código 
penal vigente en el estado y considerando que prevé una pena alternativa, se opta 
por la multa, por resultar más benéfica que la prisión y atendiendo a que debe de 
sancionarse conforme a las penas mínimas, por lo que ahora se impone al impu tado 
una multa de cien días de salario mínimo vigente en la zona de la época del delito 
que asciende a la cantidad de seis mil doscientos treinta y tres pesos; de acuerdo a la 
fracción i del artícu lo 290 se le aplican tres años de prisión, sin imposición de multa 
al no determinarse el valor de lo robado, por lo que hace a la fracción V del ar tícu lo 290 
del Código penal vigente, igualmente se le aplican tres años de prisión, sin que se 
imponga multa por la misma razón, penas que sumadas arrojan un total de seis años 
de prisión, que se compu tarán a partir del treinta y uno de enero de dos mil doce, que 
es el día en que fue detenido; una multa de cien días de salario mínimo vigente por 
la cantidad de seis mil doscientos treinta y tres pesos, que en caso de insolvencia com-
probada se le sustituye por cien jornadas de trabajo a favor de la comunidad o en 
caso de insolvencia económica e incapacidad física del sentenciado, se le sustituye 
por cien días de confinamien to, consecuentemente, se modifica el fallo recurrido en el 
considerando quinto y en el punto resolutivo segundo, es correcta la condena a la 
amonestación pública por ser una consecuencia necesaria de toda sentencia donde 
se impone una sanción; adecuadamente se ha decretado el decomiso de las armas 
de fuego aseguradas de acuerdo a lo dispuesto por el artícu lo 48 del Código penal 
vigente y del artícu lo 384, párrafo segundo del código procesal penal aplicable; por otra 
parte, el Juez adecuadamente ordenó la suspensión de los derechos políticos del 
sentenciado, sin embargo, omitió suspender sus derechos civiles; por tanto, en susti-
tución de aquél este tribunal Colegiado modifica el fallo recurrido para precisar la sus-
pensión de los derechos civiles de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, pe rito, 
interventor de quiebra, árbitro y representante de ausentes, hasta en tanto la pena 
de prisión impuesta sea compurgada o quede extinta, pues aunque ello no fue soli-
citado por la agente del ministerio público, en el pliego acusatorio, opera por minis-
terio de ley, porque así lo disponen los artícu los 43, fracción i y 44 del Código penal 
vigente al ser una consecuencia necesaria de la pena de prisión impuesta, igual-
mente se modifica el fallo para este efecto en el considerando quinto y en el punto 
resolutivo segundo; por otro lado adecuadamente el Juez ordenó que se comunicara 
el fallo al director del Centro preventivo y de readaptación Social de la localidad y al 
director general del instituto de Servicios periciales del estado de méxico, para los 
efectos administrativos correspondientes; finalmente una vez que este tribunal Cole-
giado se ha pronunciado respecto a la existencia del hecho delictuoso y a la responsa-
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bilidad del sentenciado en su comisión y habiendo analizados los agravios formulados 
por éste, llega a la conclusión de que son parcialmente fundados; le asiste la razón 
al sostener que el a quo inadecuadamente acreditó el uso de la violencia física en 
el robo, por los motivos expuestos por esta Sala en el considerando tercero, especí-
ficamente en el apartado relativo a la modificativa relativa a cometerse con violencia, 
que dando reivindicado el agravio hecho valer, sin que ello implique que la sanción 
im puesta por dicha modificativa sea incorrecta, ya que la misma resulta aplicable 
al acreditarse el uso de la violencia moral en la comisión del hecho; por otro lado, 
no le asiste razón al señalar que existe contradicción entre lo manifestado por el denun-
ciante respecto a la fecha en que señaló ocurrieron los hechos, pues de la audiencia 
de control de detención de fecha dos de febrero del dos mil doce, se desprende que 
el ministerio público citó todos y cada uno de los medios de prueba, precisando que el 
pasivo ********** al declarar, especificó que el robo se verificó el treinta y uno de 
enero de dos mil doce, fecha que aquél consideró para formular la acusación por 
escrito, solicitando se tuvieran por reproducidos todos y cada uno de los medios de 
prueba suministrados en audiencia de trámite y de resolución del procedimien to del 
veintiocho de junio del año en curso, por ello, es incorrecto el argumento hecho valer 
respecto a que el denunciante no se ubicó en circunstancias de lugar, tiempo y modo 
de los hechos, pues aquél detalló de manera lógica y puntual los hechos que perci-
bió de manera directa y ello se confirmó con la aceptación que el impu tado realizó 
del evento atribuido en su contra; por otro lado si bien el recurrente hace valer que 
el denunciante al declarar manifestó que para efecto de ser desapoderado de la ca-
mioneta, fue amagado por un sujeto que portaba un arma de fuego "tipo revólver, color 
cromada" y posteriormente al verificarse el aseguramien to del impu tado, precisó que 
se identificaba una de las armas que fueron encontradas, siendo precisamente un 
arma tipo revólver color negro, marca trade marck, con cachas de madera color café, 
marca Smith & Wesson, matrícula ********** con cuatro cartuchos útiles y dos per-
cutidos de la que se dio fe el personal de actuaciones mediante el acta pormenorizada 
de inspección de armas presentadas, sin embargo, ello no implica que el denunciante 
********** se haya conducido con falsedad y menos aún, incide en el particular para 
efecto de desvincularlo del hecho delictuoso que le fue atribuido, sobre todo cuando 
reconoció su participación en él, pues aunque el color del arma con la que fue ama-
gado, no coincida con las características que establecieron en el acta pormenori-
zada, ello se trata a juicio de este tribunal de una contradicción accidental pero no 
sustancial, pues se reitera que es cierta su existencia y su utilización en el momento 
de los hechos, por otro lado sostiene el impu tado que el a quo no consideró que al 
ser examinado por los peritos, para determinar si había o no disparado algún arma 
de fuego, se concluyó que no se encontraron huellas o datos que acreditaran que 
aquél hubiera disparado, tal y como el denunciante y los oficiales remitentes lo ma-
nifestaron; además que el dictamen en materia de dactiloscopia suscrito por el peri-
to oficial de nombre **********, resulta confuso, pues éste concluyó que en las armas 
relacionadas con la presente investigación y por medio del cual determina que corres-
ponden en puntos característicos al dedo pulgar de la mano derecha del acusado 
**********, resultado que no es preciso, pues cita textualmente las armas, circuns-
tancia que no permite acreditar la modificativa agravante relativa a la violencia moral; 
sin embargo, no le asiste razón, pues este tribunal de alzada únicamente debe ceñirse 
a los datos de prueba que el agente del ministerio público enunció en la audiencia 
respectiva, de los cuales se advierte que no obran los dictámenes referidos por el impu-
tado en el agravio que hace valer, además, debe recordarse que ni este tribunal ni el 
Juez de control tuvieron a la vista la carpeta de investigación para que en su caso, veri-
ficar la existencia bajo los términos que señala y, al momento en que el agente del 
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ministerio público, se refirió a los datos de prueba que debían de considerarse, con-
forme a la acusación que formuló, no hizo mención a los dictámenes citados por el 
sentenciado, aunado a que la defensa se conformó con ello y que se tuvieran por re-
producidos aquellos que fueron citados en la audiencia de control de detención, de 
ahí que sus argumentos sean infundados; aunque le asiste razón por otro lado al sos-
tener que el juzgador aplicó inexactamente la ley al imponer las penas que le corres-
pondían al sentenciado, pues aplicó la fracción V del artícu lo 289 del Código penal 
vigente en el estado, al estimar el dictamen en materia de valuación suscrito por la 
perito **********, en el que se concluyó que el vehícu lo tenía un valor intrínseco de 
doscientos seis mil quinientos pesos, que se emitió en contravención a lo dispuesto 
por el artícu lo 356 del código procesal penal para el estado de méxico, por lo que, este 
tribunal en sustitución de aquél como ya se dijo determinó modificar la sentencia a 
efecto de sancionar al sentenciado conforme a lo dispuesto a la fracción i del artícu-
lo 289 del Código penal vigente, quedando reivindicado el agravio hecho valer; final-
mente respecto a los datos de prueba que ofrece, relativos a la entrevista hecha por 
el denunciante **********, el treinta y uno de enero pasado, el informe pericial a cargo 
de **********, respecto a las lesiones que presentaba **********, así como, la exper-
ticial a cargo de ********** quien valuó la camioneta relacionada con los hechos, 
no deben tomarse en consideración en razón de que el nuevo código procesal penal 
vigente en el estado, no prevé el desahogo de pruebas en esta instancia y con inde-
pendencia de lo anterior, el artícu lo 392 del código señalado expresamente señala la 
tramitación del procedimien to abreviado, en el que entre otras cosas dispone que se 
atenderá a las actuaciones y diligencias de la investigación en que se funde la acu-
sación, la cual se reitera tanto la defensa como el impu tado consintieron; de ahí 
que, se haya atendido únicamente para resolver el asunto en lo principal, a los datos 
de prueba enunciados por el agente del ministerio público y por cuanto hace a la 
entrevista vertida por el denunciante ********** y al informe pericial en materia de 
valuación, este tribunal ya hizo pronunciamien to otorgándoles el valor probatorio 
correspondiente; por lo anterior este tribunal Colegiado resuelve que son parcial-
mente fundados los agravios expresados por el sentenciado y se modifica la sentencia 
condenatoria dictada el veintiocho de julio pasado por el Juez de Control del distrito 
Judicial de ecatepec en la carpeta administrativa **********, en los considerandos 
tercero y quinto y en el punto resolutivo segundo, para quedar en los siguientes tér-
minos …’ (disco toca de apelación ********** minuto 11:03 al 33:05).—Hecho lo 
anterior, el magistrado ponente explicó a las partes la sentencia de la siguiente forma: 
‘… Como ya se hizo la relatoría de esta resolución este tribunal Colegiado ha encon-
trado que los agravios expresados por el impu tado ahora sentenciado han sido parcial-
mente fundados esencialmente en dos puntos; el primero en el hecho de que no se 
encuentra efectivamente acreditada la utilización de la violencia física en la comi-
sión del hecho y por ello esta Sala ha modificado el fallo relativo para solamente hacer 
que prevalezca la existencia de la violencia moral y con ello las penas relativas esta-
blecidas en el artícu lo 290, fracción primera del Código penal vigente, el otro agravio 
que se ha encontrado fundado es el relativo precisamente a la aplicación de las 
penas en función del monto del valor de lo robado en el que el Juez de control tuvo 
por acreditado el valor intrínseco del vehícu lo que fue materia de desapoderamien to 
y para ello aplicó las disposiciones de la fracción quinta del artícu lo 289 del Código 
penal vigente, sin embargo como ya se dijo aquí esta Sala no coincide con ese crite-
rio, considerando que si bien el impu tado ha aceptado ser juzgado por los datos reca-
bados durante la investigación lo cierto es que el ministerio público no suministró al 
Juez los datos de prueba suficientes, los datos correspondientes a las característi-
cas de la prueba pericial en materia de valoración de objetos para poder establecer 
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que se practicó conforme a las reglas establecidas en el código procesal penal aplica-
ble y para ello tener la certeza de que el valor intrínseco determinado era correcto, se 
insiste en el hecho de que el impu tado haya aceptado ser juzgado con los antece-
dentes de la investigación, no implica que el Juez quede exento de exigir al ministerio 
público o más bien que el ministerio público esté exento de suministrar los datos inte-
grales, respecto en este caso la prueba pericial y que el Juez pueda o hubiera podido 
exigirle que le aportara estos datos si es que los había, en razón de ello como bien lo 
señala la defensa no es aplicable la fracción V del artícu lo 289 y tampoco puede 
considerarse como un robo de monto indeterminado porque sí era posible cuantifi-
carse por ello como se dijo en el texto de la relatoría que se hizo se aplican las dispo-
siciones de la fracción primera del artícu lo 289 por ser las que más le benefician al 
impu tado y de acuerdo a ellas individualizar las penas quedando en un total de seis 
años de prisión y una multa de cien días de salarios mínimos con las particularida-
des que ya se expresaron, por lo que hace a los restantes agravios expresados por el 
impu tado esta Sala los consideró infundados por los motivos que ya se han señalado 
en cada uno de los casos, por esa razón la Sala modifica la sentencia en los términos 
ya relatados, es todo magistrado …’ (disco toca de apelación **********, minuto 
34:25 al 37:24).—además, la alzada acatando lo dispuesto por la parte final del tercer 
párrafo del artícu lo 2, inciso c), del Código de procedimien tos penales para el estado 
de méxico, engrosó la sentencia por escrito, en la que como lo señaló de manera 
oral, estimó finalmente acreditado el delito de robo agravado (cometido con violen-
cia y respecto de vehícu lo automotor), previsto y sancionado por los artícu los 287, 289, 
fracción i y 290, fracciones i y V del Código penal del estado de méxico; por lo que en 
definitiva le impuso seis años de prisión y cien días multa, equivalentes a seis mil 
doscientos treinta y tres pesos; resolución que constituye el acto reclamado en el 
presente juicio de garantías, lo que evidencia que la sentencia era impugnable a través 
de un recurso ordinario previsto por la ley del acto.—en consecuencia, es evidente 
que en el proceso que se siguió en contra del quejoso **********, no se transgredie-
ron las formalidades esenciales del procedimien to, porque tuvo conocimien to del hecho 
que se le atribuía, la oportunidad de defenderse y de alegar antes de que se pronun-
ciara la sentencia reclamada, además, impugnó la resolución a través del recurso de 
apelación, medio ordinario de defensa que prevé la ley de la que procede el acto; por 
tanto, es dable concluir en el caso, que el procedimien to se llevó acorde a lo ordena-
do por el artícu lo 14 de la Constitución Federal.—por otra parte, resulta infundado 
que la resolución reclamada transgreda el principio de legalidad contenido en el ar-
tícu lo 16 de la Constitución Federal, ya que la misma se advierte fundada y motivada.—
en efecto, del disco identificado como: ‘audiencia para resolver sobre recurso de 
apelación (sentencia condenatoria)’, se advierte que el magistrado ponente en la 
audiencia oral celebrada el veinte de agosto de dos mil doce, al dictar la resolución 
en forma oral (misma que se transcribió en líneas atrás), mencionó que la fecha en 
que se emitía esa resolución era el veinte de agosto de dos mil doce, relativa al toca 
penal **********, derivada de la carpeta administrativa **********, radicada ante 
el Juzgado de Control del distrito Judicial de ecatepec, estado de méxico, en contra 
del aquí quejoso **********, por el delito de robo agravado cometido con violencia y 
respecto de un vehícu lo de motor en agravio de **********; seguidamente refirió que 
una vez que observó las videograbaciones que se le remitieron, las constancias 
que integraban el sumario, los agravios que expresó el sentenciado y previa la discu-
sión correspondiente, ese tribunal de alzada llegó a la convicción de que se cumplían 
con los requisitos que exige el artícu lo 390 del Código de procedimien tos penales 
para el estado de méxico, para tramitar el procedimien to abreviado; también men-
cionó, que en la audiencia celebrada el veintiséis de junio de dos mil doce, el agente 
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del ministerio público solicitó se tuvieran por reproducidos los datos de prueba, los 
cuales enlistó y concluyó que con los mismos se acreditaban los elementos del ilícito 
que se le atribuyó al sentenciado, es decir, la conducta, el sujeto pasivo, el ofendido, 
el objeto jurídico, el resultado, el nexo de atribuibilidad, los elementos normativos rela-
tivos al bien mueble, al diverso concepto de ajeneidad, el que se ejecutara sin dere-
cho y consentimien to de quien tenía derecho a disponer del bien, las circunstancias 
modificativas consistentes en que se cometiera con violencia y respecto de vehícu lo 
de motor; de igual forma, la Sala penal refirió que se demostraba la plena respon-
sabilidad penal del demandante de amparo **********, en su comisión a título de 
autor con dominio del hecho, conforme a lo dispuesto por el numeral 11, fracción i, 
inciso d) del Código penal del estado de méxico, puesto que se acreditaba el dolo, la 
anti juridicidad y la culpabilidad; también expuso las razones por las cuales, ese ór-
gano de apelación no estuvo de acuerdo con que el a quo tuviera por demostrada la 
violencia física y que el valor del vehícu lo lo considerara con base en el dictamen pe-
ricial de valuación de vehícu lo y en consecuencia, para efectos de la sanción lo ubi-
cara en la fracción V del artícu lo 289 del Código penal del estado de méxico, por lo que 
con plenitud de facultades, determinó que sólo se demostraba la violencia moral y el 
ilícito debía ubicarse en la fracción i del numeral 289 antes citado, por ser lo más favo-
rable para el justiciable; después, consideró correcto que se le impusieran las penas 
mínimas y conforme a la modificación que realizó, determinó imponerle seis años 
de prisión y cien días multa, equivalentes a seis mil doscientos treinta y tres pesos, se 
pronunció sobre la sustitución de la sanción pecuniaria, respecto de la amonestación, 
del decomiso de las armas de fuego, de la suspensión de derechos políticos y civiles, 
así como de los trámites administrativos que debían realizarse; finalmente respondió 
los agravios que al respecto formuló el sentenciado (disco toca de apelación ********** 
minuto 11:03 al 33:05).—Hecho lo anterior, el magistrado ponente explicó a las partes 
la sentencia (disco toca de apelación **********, minuto 34:25 al 37:24).—asimismo, 
de la sentencia que por escrito engrosó la autoridad responsable se advierte, que en 
el considerando primero se pronunció sobre su competencia; en el segundo señaló 
que el recurso de apelación tenía el fin y alcance que señalaban los artícu los 406, 
407 y 420 del Código de procedimien tos penales para el estado de méxico, operando 
la suplencia de la deficiencia y omisión total de su expresión; en el tercero mencionó 
que una vez analizadas las videograbaciones y las constancias que integraban el su-
mario, determinó que los datos de prueba eran aptos para demostrar el delito de 
robo agravado (cometido con violencia y respecto de vehícu lo automotor), previsto y 
sancionado por los artícu los 287, 289, fracción i y 290, fracciones i y V del Código penal 
del estado de méxico, así como la responsabilidad penal del aquí quejoso ********** 
en su comisión, a título de autor con dominio del hecho, conforme a lo dispuesto por 
el numeral 11, fracción i, inciso d), del citado ordenamien to legal; exponiendo las 
razones o motivos que tuvo para ello, además, citó los fundamentos legales aplicables 
que daban el sustento jurídico a su resolución y señaló las circunstancias por las que 
consideró que no se actualizaba alguna causa que desvirtuara la existencia del delito 
o de la responsabilidad penal del sentenciado; posteriormente, realizó el estudio de 
la punición, en el que confirmó el grado de culpabilidad mínimo en que el a quo ubicó 
al quejoso; sin embargo, modificó las penas impuestas, determinando aplicarle seis 
años de prisión y cien días multa, equivalentes a seis mil doscientos treinta y tres pesos; 
sanción pecuniaria que en caso de insolvencia demostrada se la sustituyó por cien 
jornadas de trabajo a favor de la comunidad o ante incapacidad física para realizarlo 
por igual número de días de confinamien to; también reiteró la suspensión de los dere-
chos políticos, y ante la ausencia de pronunciamien to por parte del inferior, de oficio 
determinó suspender al sentenciado de sus derechos civiles, entre los que se encuen-
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tran los de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, interventor de quie-
bra, árbitro, representante de ausente, por el mismo plazo de la privativa de libertad; 
revalidó la medida de seguridad de amonestación que le impuso; y finalmente dio 
contestación a los agravios que expuso el inconforme.—ambas sentencias, analiza-
das conjuntamente, llevan a establecer que no contravienen el principio de legalidad, 
pues si bien en la expresión oral el magistrado ponente fue sintético y no abundó en 
el contenido de cada uno de los datos de prueba ni expuso las razones que le lleva-
ron a la Sala penal a tener por acreditado el hecho delictivo y que el sentenciado 
intervino en su comisión, pues solamente enlistó los antecedentes probatorios reca-
bados en la investigación por el agente del ministerio público, señaló que eran idóneos, 
pertinentes y suficientes para corroborar la realización del delito de robo agravado 
(cometido con violencia y respecto de vehícu lo de motor), previsto y sancionado por 
los artícu los 287, 289, fracción i y 290, fracciones i y V del Código penal del estado de 
méxico; mencionando sin describir ni ahondar en su contenido, de los elementos 
que lo conforman, como son la conducta, el sujeto pasivo y ofendido, el objeto jurídi-
co, el resultado, el nexo de atribuibilidad, los elementos normativos relativos al bien 
mueble, ajeneidad, el que se ejecutara sin derecho y consentimien to de quien tenía 
derecho a disponer del bien, las circunstancias modificativas consistentes en que se 
cometiera con violencia y respecto de vehícu lo de motor; lo mismo realizó respecto 
de la responsabilidad penal del aquí quejoso ********** en su comisión, a título de 
autor por dominio del hecho, conforme a lo dispuesto por el numeral 11, fracción i, 
inciso d), del citado ordenamien to legal, pues sólo dijo, sin exponer mayores razo-
nes, que se acreditaba el dolo, la antijuridicidad y la culpabilidad; también lo es que 
en la resolución que por escrito dictó la alzada, sí expuso el contenido de las prue-
bas, los elementos del delito que con ellas se demostraban, la forma de intervención 
del quejoso, los motivos que la llevaron a esa convicción y los artícu los con que apoyó 
su determinación, como se advierte a fojas 12 a 26, de la sentencia escrita.—por tal 
motivo, la resolución impugnada (en su doble aspecto, oral y escrito), vista en su inte-
gridad, denota congruencia y, por tanto, cabal satisfacción a los requerimien tos forma-
les de fundamentación y motivación, a que se refiere el artícu lo 16 de la Cons titución 
política de los estados unidos mexicanos, justo porque la alzada se apegó a la litis 
materia de la apelación, amén de que se invocaron los diversos preceptos que ahí se 
precisan, los que le permitieron justificar su determinación para confirmar la senten-
cia de primera instancia.—es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación, Volúmenes 97-102, enero-junio 1977, tercera parte, página 143, que dice: 
‘FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN.—de acuerdo con el artícu lo 16 de la Constitu-
ción Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado 
y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el pre-
cepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con 
precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 
se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 
en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.’.—en otro orden de ideas, 
resultan inoperantes las pretendidas alegaciones consistentes en que se violó en 
perjuicio del quejoso **********, el artícu lo 19 de la Constitución Federal, toda vez 
que dicho numeral regula los requisitos que se deben satisfacer para emitir el auto 
de formal prisión y no la sentencia definitiva, lo que impide que sea materia de aná-
lisis en el presente juicio de garantías.—tiene aplicación a lo anterior, por identidad 
jurídica el criterio compartido por este órgano colegiado, contenido en la tesis de la 
octava Época de los tribunales Colegiados de Circuito, consultable a foja cuatro-
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cientos ochenta y dos del tomo Xii, octubre de mil novecientos noventa y tres, del 
Semanario Judicial de la Federación, cuyos texto y contenido es del tenor literal si-
guiente: ‘SeNteNCia deFiNitiVa. No eS reQuiSito Que Cumpla CoN lo diS-
pueSto por el artÍCulo 19 CoNStituCioNal.—Ninguna infracción causa a la 
quejosa que la sentencia reclamada no se funde en el artícu lo 19 constitucional que 
entre sus exigencias alude a que debe estar acreditada la presunta responsabilidad 
del reo, puesto que dicho precepto constitucional regula el dictado del auto constitu-
cional, de las 72 horas, no así los requisitos que debe cumplir la sentencia defini-
tiva.’.—por otro lado, resulta infundado que se violara en perjuicio del demandante 
de amparo, el artícu lo 20, apartado a, fracciones iV y V, de la Constitución Federal, 
como se expondrá a continuación.—en efecto, si bien la fracción iV dispone que el juicio 
se celebrará ante un Juez que no haya conocido del caso previamente, así como, que la 
presentación de los argumentos y elementos probatorios se desarrollará de manera 
pública, contradictoria y oral; en tanto, la fracción V señala que la carga de la prueba 
para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establez-
ca el tipo penal y que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación 
o la defensa respectivamente; lo cierto es que tales disposiciones constitucionales, 
están previstas para aquellos casos en que el proceso penal acusatorio llega hasta 
la etapa del juicio oral, es decir, aquella parte del procedimien to, en la que cada parte, 
ante un Juez diverso al de control o de etapa intermedia, presentan sus argumentos, 
desahogan las pruebas, en forma pública, contradictoria, oral, con equilibrio procesal 
y se dicta una sentencia que dirime la controversia penal.—Sin embargo, de acuerdo 
con lo establecido en el artícu lo 20, apartado a, fracción Vii, de la Constitución Fede-
ral, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, el proceso penal acusatorio 
puede terminarse de manera anticipada en los supuestos y modalidades que exija la 
ley; además, si el impu tado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y 
con conocimien to de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios 
de convicción suficientes para corroborar la impu tación, el Juez citará a la audien-
cia de sentencia; pudiendo incluso, establecerse beneficios en la ley a favor del incul-
pado, cuando acepte su responsabilidad.—ahora bien, como se precisó en esta 
resolución al analizar la alegada violación a la garantía de audiencia contenida en el 
artícu lo 14 de la Constitución Federal, de las constancias de autos se advierte que en 
la audiencia intermedia celebrada el veintiséis de junio de dos mil doce, se le dio 
a conocer al demandante de amparo **********, la acusación que presentaba en su 
contra el agente del ministerio público, misma que aceptó y en esa misma audiencia 
renunció al derecho que tenía de ser juzgado en juicio oral, optando por la termina-
ción anticipada del proceso penal, pues como se advierte del disco respectivo, en 
lo conducente se registró lo siguiente: -Juez. ********** … quiero que me diga pri-
mero ¿si escuchó la acusación? -********** Sí su señoría. -Juez. la entendió. 
-**********. Sí su señoría. -Juez. respecto a la acusación que existe en su contra 
por parte del ministerio público ¿desea que se le aclare algo? Solicita alguna acla-
ración. -**********. No, yo si quisiera si se me da la oportunidad de declarar algunas 
cosas que no son, este, ahora si como las declararon, como las dice el mp. -Juez. 
antes de que manifieste cualquier otra circunstancia le reiteró ¿usted ya escuchó la 
acusación? -**********. Sí. -Juez. así como está formulada, para la autorización a 
la apertura del procedimien to abreviado se debe de aceptar como tal, usted este, refiere 
que desea manifestar algunas circunstancias, antes de que realice tales manifesta-
ciones le pido lo consulte con su defensor, platique con su representado por favor (se 
dirige al defensor particular y éste lleva a cabo la consulta con el acusado respecto 
de la conveniencia de aceptar el procedimien to abreviado). -Juez. defensor, incluso el 
propio ********** ¿existe conformidad para la continuación del procedimien to 
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abreviado? -defensor. Sí. -Juez. dirigiéndose a **********¿por parte de usted? 
**********. adelante señor. -Juez. ¿entiende entonces las consecuencias del mismo? 
**********. Sí su señoría. -Juez. Con independencia de ello, le voy a hacer en este 
momento una explicación breve, aunque recuerdo que ya les había manifestado al-
gunas circunstancias, pero nuevamente se las reitero; si usted accede al proce-
dimien to abreviado en este momento, básicamente renuncia a su oportunidad de 
exigir una audiencia de juicio ¿Qué quiere decir esto?, la audiencia de juicio ante 
el tribunal que sea destinado para ello, usted tiene oportunidad de comparecer a los 
órganos de prueba que ofrezca como testigos, para que dichas personas de manera 
directa, declaren ante el tribunal lo que sepan y les conste respecto de los hechos, 
de acuerdo a su estrategia de defensa, esto es, a sus testigos; lo mismo sucede con 
los peritos, usted puede traerlos directamente ante el tribunal, ellos expondrán los 
motivos por los cuales comparecieron, entre ellos sus opiniones técnicas, las con-
clusiones que hayan realizado, esto de acuerdo a lo que ya le dije, de manera directa; 
podrá solicitar que se incorporen documentos y demás pruebas que usted ofrezca 
para su defensa; sin embargo, al procedimien to abreviado, si usted accede a él, es 
necesario entonces que renuncie a la audiencia de juicio y acepte ser juzgado con 
los antecedentes que ya se tienen hasta este momento por parte del ministerio público, 
antecedentes que básicamente son los que sustentaron la vinculación a proceso y 
algunos más que durante la etapa de investigación se hayan incorporado, usted acep-
taría ser juzgado con esos datos de prueba; otro de los aspectos relevantes que debo 
resaltar en este momento son los términos, si usted acepta ser juzgado a través del 
procedimien to abreviado, la sentencia correspondiente se debe emitir en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día de hoy; en el juicio, de aper-
turarse el juicio, entonces se señala una audiencia en un término que no puede re-
basar de treinta días hábiles, se inicia el juicio y si en esa audiencia se desahogan 
todas las pruebas, posteriormente se da la etapa de alegatos finales y finalmente se 
emite la sentencia definitiva en juicio; en caso de acceder a juicio, entonces el plazo 
es un poco mayor, como lo refiero la sentencia se señala en un plazo no mayor a treinta 
días hábiles, ya no serían cinco días para la sentencia, ahora serían treinta días para 
aperturarse el juicio, claro para llevarse a cabo la audiencia de juicio; otra de las 
distinciones lo es la sanción, en caso de ser encontrado culpable en el procedimien to 
abreviado, la sanción que se emite de acuerdo al artícu lo 389 de la ley procesal penal 
es la pena mínima, esto es, es una pena tasada, en caso de que el suscrito, en caso de 
que este órgano de control lo encuentre culpable en el procedimien to abreviado, se le 
impondrá la pena mínima, no se puede imponer una pena mayor porque el código 
exige que sea la sanción mínima; sin embargo, en el juicio propiamente, al tribunal 
que le corresponda conocer del mismo, ya no estará obligado a imponerle una san-
ción mínima, puede dilucidar y de acuerdo al grado de culpabilidad, en caso de que 
se le encuentre responsable, de acuerdo a su grado de culpabilidad pueden optar 
por una pena mínima, una pena media o una pena máxima, ya no sería la pena mí-
nima, de acuerdo como ya lo dije, al grado de culpabilidad, de acuerdo a las pruebas 
que se ofrezcan, se decidirá entre una mínima y una máxima; la distinción lo es, 
como ya habrá escuchado, que en este momento, en el procedimien to abreviado 
se le impone la pena mínima, pero en el juicio ya no existe esa obligación, puede ser 
mínima, pero puede ser también la máxima, esto para que lo tome en cuenta; pero 
finalmente otro de los requisitos que establece, el primordial para el procedimien to 
abreviado, es que usted, una vez que escuchó la acusación como la formuló el minis-
terio público, y en esos términos, acepte la misma, esto es, acepte su intervención 
tal y como lo estableció el ministerio público en su acusación. Son básicamente las 
consecuencias legales, los requisitos y los efectos jurídicos del procedimien to abre-
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viado, dígame en este momento ¿Ha entendido dichos efectos legales? -**********. 
Sí su señoría. -Juez. Bien, entonces le preguntó ya de manera formal, le solicito es-
cuche bien las preguntas para que su respuesta sea la adecuada; si no entiende lo 
que le pregunto también está en la libertad de manifestarme que no lo entiende y yo 
se lo procederé a explicar de alguna otra forma; el artícu lo 390 de la ley procesal 
penal en vigor para el estado de méxico, establece que antes de resolver sobre la 
solicitud del ministerio público, o del impu tado, esto es de usted, a efecto de autori-
zar la apertura del procedimien to abreviado, el juzgador deberá verificar lo siguiente, 
y por ello es que le pregunto ¿otorga su conformidad al procedimien to abreviado de 
manera libre, voluntaria e informada, con la asistencia de su defensor? -**********. 
acepto. -Juez. ¿Conoce su derecho de exigir un juicio oral, que renuncia voluntaria-
mente a ese derecho y acepta ser juzgado con los antecedentes recabados en la inves-
tigación? -**********. acepto. -Juez. ¿entiende los términos de este procedimien to 
y las consecuencias que el mismo pueden implicarle? -**********. acepto señor, sí 
lo entiendo. -Juez. Si lo entiende; finalmente ¿reconoce ante la autoridad judicial, 
esto es, ante este Juzgado de control, propiamente ante el suscrito juzgador, recono-
ce voluntariamente y con conocimien to de las consecuencias su intervención en el 
delito? -**********. pues sí, sí lo acepto señor. -Juez. ¿Si lo acepta?, esto significa 
¿Que acepta la acusación tal y como está siendo formulada? -**********. Claro 
señor. -Juez. luego entonces se aprecia que se cumplen y se satisfacen los requisi-
tos que establece la legislación a efecto de autorizar la apertura del procedimien to 
abreviado, esto por lo siguiente, existió una solicitud por parte de la defensa, solici-
tud que se llevó a cabo al iniciarse la audiencia intermedia, una vez que el suscrito ve-
rificó con el agente del ministerio público, con la denunciante, así también con el propio 
acusado **********, cada una de las personas que he mencionado, manifestaron 
su conformidad a la apertura al procedimien to abreviado; la audiencia se suspen dió 
porque precisamente el ministerio público no contaba con su escrito correspondien-
te de acusación en el procedimien to especial, lo cual una vez que se subsanó, el día 
de hoy el ministerio público exhibió su acusación, se le corrió traslado a la defensa, 
finalmente el ministerio público expresó su escrito de manera verbal; una vez que fi-
nalizó su exposición, la denunciante manifestó que estaba de acuerdo con dicha 
acusación; el defensor posterior a diversas manifestaciones, también manifestó su 
conformidad con dicho escrito; finalmente **********, manifestó que entendía la 
acusación y no solicitó algún tipo de aclaración; finalmente el propio acusado dio 
contestación de manera afirmativa a las hipótesis y requisitos establecidos por el 
artícu lo 390 de la ley procesal penal en vigor, por lo tanto, el suscrito aprecia que se 
reúnen las condiciones y los requisitos a efecto de aperturarse dicho procedimien to; 
por lo tanto se declara, aclaro, se autoriza la apertura del procedimien to abreviado, 
en persona de ********** … (a la anterior reproducción se le omitieron los errores 
de dicción o vicios del lenguaje que se presentaron al momento de realizarse la au-
diencia oral).—por tanto, es evidente que ninguna violación al artícu lo 20, apartado 
a, fracciones iV y V de la Constitución Federal, se le produjo, pues las reglas conte-
nidas en esas porciones, no resultan aplicables al procedimien to abreviado, sino al 
que culmina con la etapa denominada de juicio oral.—en el mismo orden de ideas, 
deviene infundada la violación del artícu lo 21 de la Constitución Federal, pues pese 
a que el promovente del amparo ninguna consideración en particular realiza para 
concluir en ese sentido, este tribunal Colegiado no advierte violación a dicho precepto, 
puesto que la investigación del delito que se le atribuyó al quejoso y que dio pauta 
para la integración de la carpeta administrativa, fue desarrollada por el agente del 
ministerio público, a quien corresponde esa función de acuerdo con el numeral en 
cita; además de que las penas a que se hizo acreedor fueron impuestas por la auto-
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ridad judicial de primera instancia y modificadas por la alzada, las cuales, de acuer-
do con el citado dispositivo, son las que tienen la exclusividad de dicha función.—por 
otro lado, en relación con el fondo del asunto, el quejoso **********, en el punto Vi, 
de la demanda de garantías como conceptos de violación sostiene que: 1. le agravia 
el considerando tercero relativo al hecho delictuoso de robo con modificativas (agra-
vantes de cometerse con violencia y vehícu lo automotor), cometido en agravio de 
**********, así como el apartado referente a la responsabilidad penal que se le 
fincó, pues considera que existió violación a sus derechos humanos fundamenta-
les.—2. la Sala penal responsable, indebidamente suplió las deficiencias presen-
tadas dentro de la resolución que se combate y con ello dictó la sentencia de condena; 
además de que omitió analizar todos y cada uno de los conceptos de violación que 
hizo valer; también refiere que le violó los artícu los 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Cons-
titución Federal, toda vez que no hay elementos fidedignos de prueba con los que se 
encuadre su conducta dentro de los hechos delictivos por los que fue condenado; a 
lo que deben sumarse todas y cada una de las irregularidades que emergen dentro de la 
carpeta administrativa; con lo que se le conculcan las garantías de seguridad, lega-
lidad, congruencia y certeza jurídica, máxime que no hay elementos fidedignos con 
los cuales se haya dictado la sentencia reclamada, en la que se le declaró culpable 
de los hechos delictuosos.—3. de las constancias probatorias que emergen de la 
carpeta administrativa, no se encuentran justificados los elementos integradores del 
hecho delictivo de robo con modificativa agravante de violencia, por el que se le dictó 
sentencia, toda vez que en el presente asunto no opera el principio de especialidad, 
cuya naturaleza descansa en la formula lex specialis derogat legi generali, que se apoya 
en la circunstancia de que el tipo específico abarca íntegramente al tipo genérico, 
resultando la ley especial la aplicable, mismo que utilizó la alzada para establecer 
que se demostraba el delito de robo de modificativa agravante de vehícu lo, cometido 
en agravio de **********, pues señaló que para consumar el apoderamien to del vehícu-
lo, el quejoso y su compañero, amagaron a una persona con una arma de fuego, le 
quitaron las llaves de la camioneta, la abordaron y se dieron a la fuga en la misma; 
sin embargo, pasó por alto que el denunciante **********, en la declaración que 
rindió el treinta y uno de enero de dos mil doce (misma que transcribe el demandan-
te de amparo), manifestó diversos hechos, como fueron: que fue abordado por el 
quejoso ********** junto con otro sujeto (prófugo de la justicia), en el momento en que 
descendió del vehícu lo de la marca Chevrolet, tipo acadia, modelo dos mil ocho, 
color negro, con placas de circulación ********** del distrito Federal; y que cuando 
regresó al vehícu lo y al estar abriendo la puerta del piloto, se percató de la presencia 
del ahora quejoso, y en forma inmediata lo desapoderó de las llaves, para finalmente 
abordarlo y conducirlo hasta que fue asegurado por los elementos de la policía.—
por lo que como lo establece el artícu lo 180 del Código de procedimien tos penales 
para el estado de méxico, aplicable para el sistema acusatorio, considera que no re-
sulta correcto que se le haya juzgado y sentenciado por el hecho delictivo de robo 
con modificativa (agravante de haberse cometido mediante la utilización de violen-
cia) tal como lo prevé la fracción i del artícu lo 290 del Código penal del estado de méxico, 
ya que atendiendo a la mecánica de los hechos y tomando como base la entrevista 
del denunciante **********, únicamente debió ser sancionado por la agra vante de 
vehícu lo de motor, contenida en la fracción V, del citado numeral 290.—4. atendiendo 
a la facultad que ejerce la autoridad federal, consistente en sustituir al tribunal de 
alzada, se debe emitir una nueva resolución en la que únicamente se le castigue por 
la comisión del delito que se encuentra justificado, sin variar los hechos y las prue-
bas demostrativas de su responsabilidad penal, esto es, ajustándose estrictamente 
a los términos de los hechos delictivos acreditados e impu tados al quejoso, a efecto 
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de que se reclasifiquen los mismos, sin infringir las garantías otorgadas en el artícu-
lo 19 de la Constitución Federal, porque tal norma exige que todo proceso se siga 
forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión; y porque 
la resolución que el superior dicta reasumiendo jurisdicción, debe ser por los delitos 
que quedan señalados en esa resolución; además de que el derecho de defensa del que-
joso ********** no se reduce en ninguna medida, puesto que puede hacerlo valer 
plenamente a través de todo el procedimien to, que se inicia a partir de auto de vin-
culación a proceso, o bien, de la sentencia de condena; apoya estos argumentos 
con los criterios de jurisprudencia con los rubros siguientes: ‘auto de Formal 
priSióN. el pÁrraFo SeGuNdo del artÍCulo 385 del CódiGo Federal de pro-
CedimieNtoS peNaleS, autoriZa a loS maGiStradoS uNitarioS de CirCuito 
a reClaSiFiCar loS HeCHoS deliCtuoSoS, tratÁNdoSe de la apelaCióN 
iNterpueSta por el iNCulpado Y Su deFeNSor (alCaNCe del priNCipio 
NON REFORMATIO IN PEIUS).’ y ‘reClaSiFiCaCióN del delito. No eS Violato-
ria de la GaraNtÍa CoNteNida eN el artÍCulo 19 CoNStituCioNal.’.—5. los 
magistrados de la Sala penal responsable, indebidamente confirmaron la sentencia 
de primera instancia, habida cuenta que la acusación presentada por el agente del 
ministerio público era deficiente, ya que carecía de la debida fundamentación y mo-
tivación, lo que no observó el Juez de primera instancia.—argumentos que apoya con 
la jurisprudencia cuya voz dice: ‘FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN.’.—6. de un 
análisis pormenorizado de las constancias que integran los autos, se advierte que la 
autoridad responsable determinó tener al quejoso como autor por codominio del 
hecho delictivo de robo con modificativa (agravante de haberse utilizado en su ejecu-
ción la violencia), cuando como lo demostró, el órgano acusador no precisó con qué 
medios de convicción se justificó el proceder ilícito, ya que sólo sostuvo la agravante 
contenida en la fracción V del artícu lo 290 del Código penal del estado de méxico, con 
lo que se alteraron los hechos y trajo como consecuencia, una violación a los principios 
reguladores de la valoración de las pruebas e inexacta aplicación de la ley.—a mayor 
abundamien to refiere, que otra violación consistió, en que tuvo por acreditado el hecho 
delictuoso, sin formular razonamien tos silogísticos adecuados al material probato-
rio, toda vez que: a) No existen pruebas idóneas para demostrar el delito de robo con 
modificativa (agravante de haberse cometido mediante la utilización de la violencia), 
toda vez que el denunciante ********** en su entrevista refirió que fue desapode-
rado del vehícu lo, pero no que el bien mueble fuera de su propiedad, por lo que se debe 
desestimar en cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de que se ostentó con 
una calidad jurídica que no tiene, es decir, no realizó querella, denuncia o impu -
ta ción en contra del quejoso, como quien lo desapoderara de sus objetos, generando 
con su deposado incertidumbre por la mecánica en que fue asegurado, impidien-
do tener certeza de lo aseverado por el pasivo; que además, dentro del término legal, el 
fiscal no aportó datos eficaces para robustecer el dicho del denunciante, lo que inci-
dió sustancialmente en la impu tación.—b) durante la etapa intermedia no se apor-
taron datos eficaces para robustecer su dicho, ya que resalta que el denunciante no 
es certero en su acusación, pues pone de manifiesto que la única gestión que realizó, 
fue señalar al quejoso como la persona que mediante la utilización de la violencia lo 
amagó, le quitó las llaves de la camioneta y se la llevó, por lo que su narrativa resulta 
ineficaz para demostrar el delito de robo con modificativa (agravante de haberse 
cometido mediante la utilización de la violencia), sin embargo, no existe ese puntual 
señalamien to ante la autoridad de la conducta típica, lo que demerita su alcance y 
valor probatorio.—c) el tribunal de alzada señala que se encuentra demostrada la 
responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito de robo con modificativas 
(agravantes de haberse cometido mediante la utilización de la violencia y por tratarse 
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de un vehícu lo de motor), pero sólo realizó la transcripción de los medios de prueba 
aportados a la investigación, pero no precisó con cuales se acredita su responsabili-
dad penal, concretamente por lo que hace a la utilización de la violencia.—omisiones 
que deben ser reparadas por este tribunal Colegiado, ya que le obliga a interpretar el 
pensamien to de la alzada, además de que deberá suplir la deficiencia del agravio, 
máxime que la Sala responsable, no emite ninguna reflexión lógico jurídica respecto 
a cada una de ellas y menos aún, realiza alguna apreciación vinculada con los medios 
de convicción que permitan demostrar que **********, es penalmente responsable del 
hecho delictuoso.—Que tanto el Juez del proceso como el tribunal de alzada, si bien 
le otorgaron valor probatorio a las entrevistas presentadas por los oficiales remitentes 
y el denunciante, no menos lo es que no establecieron en forma particular ni general, 
qué le aportó cada testimonio, para dictarle una sentencia de condena, cuanto más que 
la prueba testimonial es de gran importancia en el proceso penal, sin que pueda 
dejar de considerarse que este medio de convicción, es de aquellos en los que exis-
ten mayores posibilidades de errar en su apreciación, ya que en la declaración pue-
den jugar un papel importante diversas circunstancias que lo motiven a manifestar 
los hechos, tales como el propósito de engañar al juzgador, la amistad o enemistad 
íntima con el acusado, la inducción que tuvo para hacerlo, la claridad con que lo haga 
o la memoria que guarde del evento.—además, de que en contraposición a las prue-
bas de cargo que se presentaron, existen otros medios probatorios que le benefician al 
quejoso.—lo que apoya con la jurisprudencia ii.2o.p. J/17 que por rubro lleva: ‘prue-
Ba iNSuFiCieNte eN materia peNal.’.—7. Si bien el quejoso **********, se re-
servó el derecho a declarar ante el órgano investigador y el Juez de control, por el 
delito de robo con modificativa (agravante de haberse cometido mediante la utili-
zación de la violencia), ello resulta irrelevante, porque el ministerio público no aportó 
los medios de prueba necesarios para justificar la plena responsabilidad penal, por 
lo que cobran aplicación los siguientes criterios: ‘prueBa, CarGa de la, eN ma-
teria peNal.’, ‘dolo, CarGa de la prueBa de Su aCreditamieNto.’, ‘pre-
SuNCióN de iNoCeNCia. alCaNCeS de eSe priNCipio CoNStituCioNal.’ 
y ‘preSuNCióN de iNoCeNCia. eSte priNCipio Se CoNStituYe eN el dereCHo 
del aCuSado a No SuFrir uNa CoNdeNa a meNoS Que Su reSpoNSaBili-
dad peNal HaYa Quedado demoStrada pleNameNte, a traVÉS de uNa 
aCtiVidad proBatoria de CarGo, oBteNida de maNera lÍCita, CoNForme 
a laS CorreSpoNdieNteS reGlaS proCeSaleS.’.—los conceptos de violación 
que expresa el quejoso ********** son infundados.—en efecto, en relación con los 
señalados con el número 1, lo infundado surge, pues ninguna violación a sus dere-
chos humanos concurre por el hecho de que la Sala penal responsable, en el consi-
derando tercero de la resolución que por vía de amparo controvierte, lo considerara 
penalmente responsable de la comisión del delito de robo agravado (cometido con 
violencia y respecto de vehícu lo automotor), previsto y sancionado por los artícu los 
287, 289, fracción i y 290, fracciones i y V del Código penal del estado de méxico, 
habida cuenta que se le respetó el principio del debido proceso penal, ya que previa-
mente a ser declarado culpable, se desahogó un juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplieron las formalidades esenciales del 
procedimien to y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; se obser-
vó el principio de presunción de inocencia, toda vez que se le trató como tal y se le 
consideró responsable de la comisión de los hechos, hasta que se dictó la senten-
cia de primera instancia que dirimió el conflicto penal; se preservó el derecho que tenía 
para guardar silencio, pues el Juez de control le hizo saber que podía acogerse a tal 
prerrogativa, empero, decidió declarar ante la referida autoridad judicial; también, 
escogió libremente a su defensor, puesto que fue un profesionista particular quien lo 
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asesoró; además, se guardó la igualdad procesal, ya que tuvo conocimien to del hecho 
que se le atribuía, la oportunidad de defenderse, de ofrecer pruebas y formular ale-
gaciones en su defensa; así también, según se observa de los videos de las audien-
cias que al respecto se grabaron y en las que estuvo presente el demandante de 
am paro, se le dio un trato digno de todo ser humano, pues la autoridad judicial siem-
pre se dirigió con respeto a su persona, sin denostarlo, infamarlo o humillarlo.—
luego, si todos esos derechos humanos le fueron respetados, resulta incuestionable 
que los argumentos que al respecto expresa, son infundados, cuanto más que sólo 
hace una afirmación de manera genérica y no específica, es decir, el demandante de 
amparo no refiere que se le haya violado algún derecho en particular y este tribunal 
Colegiado no advierte, como ya se dijo, que se le transgrediera alguno en forma con-
creta.—tocante a las alegaciones reseñadas con el número 2, contrario a lo que 
sostiene el demandante de amparo, de la resolución que tilda de inconstitucional, no 
se advierte que la Sala penal responsable realizara alguna suplencia de la queja inde-
bida y en perjuicio del quejoso al dictar la sentencia de condena, pues tanto del disco 
que al respecto se grabó, como de la resolución que por escrito engrosó al expedien-
te, se observa que ni siquiera acudió a esa figura jurídica para justificar las modifica-
ciones que en favor del quejoso le hizo a la sentencia, sino que la Sala penal en su 
carácter de órgano revisor, con plenitud de facultades consideró incorrecto que el a 
quo, con base en el dictamen pericial oficial, concluyera que el valor del vehícu lo 
robado ascendía a la cantidad de doscientos seis mil quinientos pesos, y en conse-
cuencia, para efectos de la penalidad, lo ubicara en la fracción V del artícu lo 289 del 
Código penal del estado de méxico, cuando, desde la perspectiva del tribunal de 
apelación, tal dictamen era dogmático y conjetural, por lo que no le produjo convic-
ción alguna, lo que le llevó, para efectos de la punición, a situar al justiciable aquí 
quejoso, en la fracción i del artícu lo 289 del citado ordenamien to legal, pues estimó que 
era lo más favorable para el sentenciado.—del mismo modo, la alzada, por las razo-
nes que expuso, adverso a lo que concluyó el Juez de control, consideró que no se 
acreditaba la calificativa de violencia física, dejando subsistente, únicamente la di-
versa de violencia moral.—por tanto, si ambas determinaciones las realizó la alzada 
con base en sus atribuciones y facultades que como órgano de apelación tenía, es evi-
dente que no realizó ninguna suplencia de la queja; además, las determinaciones 
que adoptó en lugar de perjudicar al demandante de amparo, lo beneficiaron, ya que 
se reflejaron en la reducción de la pena privativa de la libertad y la multa que final-
mente le impuso.—también resulta infundado que la Sala penal omitiera analizar los 
agravios que formuló el aquí quejoso, pues respondió tanto los que en forma oral su 
defensor particular expuso en la audiencia celebrada ante el tribunal de apelación, 
como los que vertió en el escrito que al respecto presentó al interponer el aludido 
recurso, mismos que básicamente hizo consistir en que: 1. No se acreditó la agravante 
de violencia física; 2. Que la entrevista del denunciante **********, presentaba di-
versas contradicciones; 3. Que el dictamen en identificación dactiloscópica, era incon-
gruente; 4. Que el dictamen pericial era insuficiente para acreditar el valor del vehícu lo 
robado y ubicarlo en la hipótesis de penalidad prevista en la fracción V del artícu lo 289 
del Código penal del estado de méxico; además de que ofreció diversas pruebas.—
agravios que la alzada respondió en su integridad, pues con relación a los precisa-
dos con los números 1 y 4, le dijo que eran fundados, pero quedaban resarcidos con 
las modificaciones que sobre esos tópicos de manera oficiosa y con plenitud de fa-
cultades realizó al dictar la sentencia; tocante a los motivos identificados con el nú-
mero 2, le dijo que ello no demostraba que el denunciante se hubiera conducido con 
falsedad y menos aún, resultaban suficientes para desvincularlo del hecho delictivo, 
sobre todo, que admitió su participación en el evento; con relación a los expresados 
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con el número 3, le refirió que el tribunal de apelación, sólo podía ceñirse a los datos 
de prueba que el agente del ministerio público enunció en la audiencia respectiva, 
entre los que no se encontraba ninguna experticial; finalmente, sobre las pruebas 
que ofreció, le mencionó que la ley procesal no autorizaba el desahogo de medios de 
con vicción ante la alzada, cuanto más que el procedimien to abreviado, sólo podía reso-
lverse con los datos de prueba que al respecto señalara el órgano de acusación.—
asimismo, resulta infundado que se violaran en perjuicio del quejoso los artícu los 14, 
16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal, porque considere que no hay elemen-
tos fidedignos de prueba con los que la alzada encuadre su conducta dentro de los 
hechos delictivos por los que fue condenado; pues como ya se expuso, cada uno de 
ellos consagra diversos derechos fundamentales que no resultan afectados por el 
hecho de que la Sala penal responsable concluyera que el quejoso desplegó la con-
ducta ilícita que se le atribuyó; además, el tribunal de apelación para arribar a esa 
conclusión, verificó que los datos de prueba que reseñó el agente del ministerio pú-
blico, fueran suficientes para corroborar la impu tación que formuló en contra del que-
joso por el delito de robo agravado (cometido con violencia y respecto de vehícu lo 
automotor), previsto y sancionado por los artícu los 287, 289, fracción i y 290, fraccio-
nes i y V del Código penal del estado de méxico.—por otra parte, también resulta 
infundado el argumento consistente en que a las pretendidas violaciones que se han 
respondido, deben sumarse todas y cada una de las irregularidades que emergen 
dentro de la carpeta administrativa; lo anterior, toda vez que dicho instrumento no 
fue objeto de valoración por parte de la Sala penal responsable, pues como se lo dijo 
al responder los agravios ‘… ni este tribunal ni el Juez de control tuvieron acceso a 
la carpeta de investigación …’, por lo que tampoco puede analizarse en esta instan-
cia constitucional.—de ahí, que no exista fundamento ni motivo legal para sostener 
que se le conculcaron al quejoso, las garantías de seguridad, legalidad, congruencia 
y certeza jurídica, como lo alega.—respecto a los agravios reseñados con el número 
3, lo infundado surge, ya que adverso a lo que refiere el quejoso y como se expondrá 
más adelante, la Sala penal responsable, correctamente concluyó que los datos de 
prueba eran suficientes para corroborar la impu tación que formuló el agente del 
ministerio público en contra del quejoso por el delito de robo agravado (cometido 
con violencia y respecto de vehícu lo automotor), previsto y sancionado por los artícu-
los 287, 289, fracción i y 290, fracciones i y V del Código penal del estado de méxico; 
de igual modo, resulta inexacto que la alzada aplicara el principio de especialidad, 
como lo refiere el quejoso, por considerar que se acreditaba la referida figura delictiva 
y las agravantes de mérito, pues el delito de robo básico, como las agravantes de 
violencia y de vehícu lo automotor, contienen diversos elementos configurativos, lo que 
las hacen independientes una de otra, por lo que pueden ser aplicadas conjuntamen-
te todas ellas.—en efecto, la declaratoria de existencia de un concurso de normas que 
requiera solucionarse mediante la aplicación del principio de especialidad, exige 
que se actualicen las circunstancias siguientes: a) la existencia de por lo menos dos 
normas penales en las que se subsuma el supuesto de hecho que se analiza; b) que 
las normas penales contengan los mismos elementos; y c) que el diferendo en las 
disposiciones normativas radique en la generalidad de una de ellas, frente a la espe-
cialidad de la otra, al adicionar algún factor o elemento que le otorga precisamente 
esa calidad.—Condiciones que no se colman en el presente asunto, toda vez que 
el delito de robo básico previsto por el artícu lo 287, primer párrafo del Código penal del 
estado de méxico, dispone que: ‘Comete el delito de robo, el que se apodera de un 
bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimien to de la persona que pueda dis-
poner de él, conforme a la ley.’, por su parte, la agravante consistente que el robo se 
co meta con violencia moral, prevista por el artícu lo 290, fracción i, del citado orde-
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namien to legal, establece que: ‘… la violencia moral consiste en la utilización de ama-
gos, amenazas o cualquier tipo de intimidación que el sujeto activo realice sobre el 
sujeto pasivo, para causarle en su persona o en sus bienes, males graves o se realice 
en desventaja numérica sobre el sujeto pasivo …’; y la diversa agravante referente a 
que el robo se cometa en un vehícu lo automotor, contenida en la fracción V del men-
cionado artícu lo 290, se actualiza: ‘Cuando se cometa el robo de un vehícu lo auto-
motor o de la mercancía transportada a bordo de aquél, se impondrán de tres a diez 
años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin que exceda de mil días 
multa.’.—por tanto, si las normas penales prevén supuestos diversos de comisión, 
no puede predicarse que existe un concurso de normas que requiera solucionarse 
mediante la aplicación del principio de especialidad, sobre todo, que del análisis del 
delito de robo, como de las calificativas de violencia moral y vehícu lo automotor, se 
desprende que cada una de ellas está dirigida a sancionar hechos diversos, pues la 
figura básica de robo, castiga el apoderamien to de cualquier bien ajeno mueble; en 
tanto, la agravante de violencia física o moral, fue creada por el legislador para sal-
vaguardar la seguridad e integridad de los particulares ante el impacto que sufren 
cuando el delito de robo es perpetrado mediante esa forma de comisión; y finalmente, 
la relativa a que el bien mueble sea un vehícu lo automotor, está encaminada para 
proteger el patrimonio de los particulares, específicamente en lo referente a la pro-
piedad de automóviles; por ello, la figura básica de robo y las calificativas de violen-
cia física o moral, y de vehícu lo, pueden concurrir de manera simultánea, sin que opere 
el principio de especialidad.—por tales motivos, contrario a lo que plantea el quejo-
so, fue correcto que la alzada lo sentenciara por el delito de robo agravado (cometido 
con violencia y respecto de vehícu lo automotor), pues en nada le beneficia el resul-
tado de la entrevista que se le practicó al denunciante **********, ya que de su narra-
ción se advierte que fue desapoderado con violencia moral (por parte del quejoso y 
una diversa persona), del vehícu lo de la marca Chevrolet, tipo acadia, modelo dos mil 
ocho, color negro, con placas de circulación ********** del distrito Federal; además 
de que por esas agravantes lo acusó el agente del ministerio público, como se ad-
vierte del pliego de acusación que obra a foja 109 del expediente que al respecto se 
integró.—en consecuencia, devienen infundados los agravios reseñados con el ará-
bigo 4, ya que por un lado, este tribunal Colegiado no sustituye en sus facultades 
a las autoridades de instancia, es decir, no puede emitir una resolución en la que sola-
mente se le sancione por el delito de robo cometido con violencia como lo solicita el 
demandante de amparo, pues esa es una atribución exclusiva de las autoridades de 
instancia; pero además, como se expondrá más adelante, los datos de prueba que 
reseñó el agente del ministerio público, corroboran la impu tación que realizó en 
contra del aquí quejoso **********, consistente en que, conjuntamente con otra per-
sona, realizó el delito de robo agravado (cometido con violencia y respecto de vehícu-
lo automotor), por lo que no es posible concederle la protección de la Justicia Federal 
para que la Sala penal responsable emita otra resolución, cuando la que dictó, está 
apegada a derecho.—en ese tenor, el derecho a defenderse se vio protegido y respe-
tado, desde el momento en que tuvo conocimien to de los hechos y de las resolucio-
nes que en su contra se dictaron; por tanto, no resultan aplicables los criterios de 
jurisprudencia que cita en apoyo de sus argumentos, máxime que éstos versan sobre 
el auto de formal prisión, el cual no es materia de este amparo directo, y de la recla-
sificación del delito, supuesto que no se actualiza en el presente asunto.—por otro 
lado, lo infundado de los conceptos de violación identificados con el ordinal 5 surge, 
toda vez que la acusación que formuló el agente del ministerio público en contra del 
quejoso ********** no fue deficiente como lo alega el demandante de amparo, sino que 
cumplió con los requisitos que establece el artícu lo 307 del Código de procedimien-
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tos penales para el estado de méxico, pues como se observa del escrito que obra 
a fojas 107 a 114, individualizó al acusado y a su defensor; individualizó a la víctima u 
ofendido; expuso un relato circunstanciado de los hechos atribuidos, en el que inclu-
yó sus modalidades y clasificación legal; la forma de intervención que le atribuyó al 
acusado; también dijo que no existía ninguna circunstancia modificatoria de la res-
ponsabilidad penal; expresó los preceptos legales aplicables; las penas y medidas de 
seguridad que solicitó se le impusieran al acusado; consideró que estaba pagada la 
reparación del daño; y la solicitud de que se tramitara el procedimien to abreviado.—
por ende, contrario a lo que sostiene el quejoso, la acusación se encuentra debidamente 
fundada y motivada, por lo que resulta inaplicable la jurisprudencia que men ciona el 
quejoso en apoyo de sus razonamien tos.—por otra parte, los conceptos de violación 
identificados con el número 6, son infundados, pues adverso a lo que sostiene el que-
joso, el órgano acusador sí precisó con qué datos de prueba se demostraba tanto el 
delito de robo agravado (cometido con violencia y respecto de vehícu lo automotor), 
previsto y sancionado por los artícu los 287, 289, fracción i y 290, fracciones i y V del 
Código penal del estado de méxico, así como la responsabilidad penal del aquí que-
joso ********** en su comisión, a título de coautor material por codominio del hecho, 
conforme a lo dispuesto por el numeral 11, fracción i, inciso d), del citado ordenamien to 
legal; pues al respecto, en el pliego de acusación que obra a fojas 107 a 114, señaló 
que los datos de pruebas con que contaba para sustentar la misma, eran: 1. la entre-
vista del policía **********, realizada el treinta y uno de enero del dos mil doce, en 
la que refirió: ‘… ser elemento de la dirección de Seguridad pública y Seguridad Vial 
del municipio de ecatepec de morelos, adscrito al Quinto Sector de Seguridad públi-
ca, al mando de la unidad 373 y refiere que el día treinta y uno de enero del año dos 
mil doce, siendo aproximadamente las diecinueve horas con cincuenta minutos, al ir 
circulando por la avenida ********** de la colonia **********, municipio de ecate-
pec de morelos, estado de méxico, momento en el cual se le acerca una persona del 
sexo masculino a bordo de una camioneta mitsubishi, color gris, le hace señas y al 
acercarse refiere llamarse **********, mismo que le indica que le acaban de robar 
la camioneta marca Chevrolet, tipo acadia, color negro y que los hechos habían ocu-
rrido en la colonia **********, pero que iban siguiendo a dicha camioneta y le seña-
la una camioneta que iba circulando metros adelante, sobre la misma avenida, es 
por lo que de inmediato procede a seguir a dicha camioneta, dándole alcance sobre 
la misma avenida con esquina **********, de la colonia **********, municipio de 
ecatepec de morelos, estado de méxico, por lo que al alcanzar la camioneta le da el 
cerrón intempestivamente para que se detuvieran, por lo que se detiene la camione-
ta acadia, de la cual descienden dos sujetos del sexo masculino, uno del lado del 
conductor y otro del lado del copiloto, cada uno con arma de fuego e inmediatamente, 
su compañero y él se bajaron, pero al ver esto los sujetos les comienzan a disparar 
y se cubren en la patrulla y se echan a correr disparando, dándole dos impactos a la 
patrulla, uno arriba de la calavera del lado derecho y otro a un costado de la tapa del 
lado derecho, es por lo que su compañero ********** para repeler la agresión, saca 
su arma de cargo y dispara al aire, pero dichos sujetos siguen disparando hacia ellos 
y es como su compañero a efecto de salvaguardar su integridad física, vuelve a dis-
parar, pero se hace hacia atrás y es como se percató de que le da en la pierna del 
lado izquierdo al sujeto que conducía la camioneta y el cual había avanzado aproxi-
madamente unos veinte metros y mismo que dijo llamarse **********, por lo que el 
sujeto cae al suelo, mientras que el otro sujeto sigue corriendo, es por lo que se acer-
can con precaución, ya que no veían el arma y por temor a que este sujeto intentara 
nuevamente dispararles, se acercaron cuidadosamente y se percatan que habían 
dos armas tiradas en el piso, las cuales se encontraban a unos cinco metros de dis-
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tancia de donde estaba lesionado **********, por lo que su compañero se acerca al 
sujeto y solicita el apoyo de una ambulancia para que lo atendieran porque sangra-
ba de la pierna, mientras que el remitente realizó el levantamien to de dichas armas, 
siendo esta un arma de fuego tipo revólver, marca trade marck, color negra, con cachas 
de madera, color café, marca Smith & Wesson, matrícula **********, con cuatro 
cartuchos útiles y dos percutidos, marca águila 38" especial, un arma color negro, 
tipo escuadra, marca marcksman repeater, calibre 45" milímetros de metal, en regu-
lar estado de conservación, embalándolas en bolsas transparentes de plástico, en 
ese momento se acerca el señor ********** y reconoce al sujeto que se encontraba 
lesionado como uno de los que momentos antes le había robado su vehícu lo y reco-
noce las armas como las mismas con las que lo habían amagado, por lo que proce-
den a asegurar inmediatamente a ********** a las veinte horas, haciéndole saber 
sus derechos consagrados en la Constitución, esto en espera de que llegara la am-
bulancia para que lo atendiera, posteriormente se acercan al vehícu lo de la marca 
********** ********** (sic) tipo **********, color negro, modelo 2008, placas de 
circulación ********** del distrito Federal y al revisar el vehícu lo su compañero 
**********, en el lado del copiloto, en el suelo, encontró un celular de la marca 
Nokia, modelo X1-00 con **********, de color negro con naranja, con chip de la com-
pañía movistar con batería en regular estado de uso y conservación, arribando al 
lugar de los hechos la ambulancia del Suem, con número económico 45, al mando 
del paramédico **********, en la cual atendieron al lesionado ********** y señala-
ron que iba ser trasladado para su atención médica al Hospital las américas Zona ii, 
por lo que se trasladan de igual forma un elemento de seguridad pública e inmedia-
tamente proceden a trasladarse a estas oficinas de la fiscalía, arribando a la misma 
a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos, que al estar declarando es infor-
mado por el elemento de custodia que el lesionado ********** había sido dado de alta 
y posteriormente iba a ser trasladado a las oficinas de esta fiscalía, por lo que dejan 
a disposición al lesionado **********, por el delito de robo de vehícu lo cometido en 
agravio del patrimonio de **********, así como por el delito de daños en los bienes 
cometido en agravio del H. ayuntamien to de ecatepec de morelos, estado de méxico, 
y en contra de **********.’.—2. la entrevista del policía **********, realizada el 
treinta y uno de enero del dos mil doce, quien dijo: ‘… que el día treinta y uno de enero 
del año dos mil doce, siendo aproximadamente las diecinueve horas con cincuenta 
minutos, al ir circulando por la avenida ********** de la colonia **********, muni-
cipio de ecatepec de morelos, estado de méxico, se le acerca una persona del sexo 
masculino a bordo de una camioneta mitsubishi, de color gris, les hace señas y al 
acercarse, les refiere llamarse **********, mismo que le indica que le acaban de robar 
su camioneta de la marca Chevrolet, acadia, color negro, ya que los hechos habían 
ocurrido en la colonia **********, pero que iban siguiendo a la camioneta y les se-
ñala una camioneta que iba circulando metros adelante, sobre la misma avenida, 
es por lo que de inmediato proceden a seguir la camioneta, dándole alcance sobre la 
misma avenida **********, esquina con ********** en la colonia **********, muni-
cipio de ecatepec de morelos, estado de méxico, por lo que su compañero **********, 
que conducía la patrulla, al darle alcance a la camioneta, se le cierra para que se 
detuvieran, por lo que se detiene dicha camioneta ********** y descienden dos suje-
tos del sexo masculino, los dos con arma en mano e inmediatamente, se bajan los 
oficiales, pero al ver ésto los sujetos les comienzan a disparar y se cubren en la pa-
trulla y se echan a correr, disparándole, dándole dos impactos a la patrulla, uno 
arriba de la calavera del lado derecho y otro a un costado de la tapa del lado derecho, 
es por lo que al repeler la agresión, saca su arma de cargo y le da un disparo al aire, 
pero dichos sujetos siguen disparando hacia ellos y es como a efecto de salvaguar-
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dar su integridad física, vuelve a disparar, pero debido al impacto se hace hacía atrás 
y es como le da en la pierna del lado izquierdo al sujeto que conducía la camioneta y 
el cual había avanzado aproximadamente unos veinte metros y mismo que dijo llamar se 
**********, por lo que el sujeto cae al suelo, mientras que el otro sujeto sigue co-
rriendo, es por lo que se acercan con precaución ya que no veían el arma y por temor 
a que intentara nuevamente dispararles el sujeto se le acercan y se percatan que en 
el piso se encontraban dos armas de fuego a unos cinco metros de distancia de 
donde estaba tirado **********, por lo que se acercó a este sujeto y solicitó el apoyo 
de una ambulancia para que atendieran a **********, debido a que estaba san-
grando de la pierna, esto mientras que su compañero realizaba el levantamien to de las 
armas, embalándolas en bolsas transparentes de plástico, en ese momento se acerca 
el señor ********** y reconoce a éste sujeto como uno de los que le habían robado 
momentos antes su vehícu lo, así como reconoce las armas como las mismas con 
las que lo habían amagado, por lo que proceden a asegurar inmediatamente a 
**********, al ser aproximadamente las veinte horas, haciéndole saber sus derechos, 
esto en espera de que llegara la ambulancia para que le atendiera sus lesiones, 
arri bando al lugar la ambulancia de Suem con número económico 45 al mando del 
para médico **********, llegó aproximadamente a las veinte horas con diez minutos, 
atendiendo a ********** y dijeron que era necesario trasladarlo al Hospital las 
américas Zona ii, por lo que lo trasladan con custodia de un elemento de seguridad 
pública e inmediatamente, proceden a trasladarse a estas oficinas de esta fiscalía, 
llegando a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos, también desea agregar 
que al estar declarando son informados por el elemento de custodia que a ********** 
ya lo habían atendido y que había sido dado de alta, por lo que lo traslada a las ofici-
nas de esta fiscalía ya que no requiere de hospitalización.’.—3. el acta de inspección 
ministerial de personas uniformadas y de la puesta a disposición de **********, 
realizada por el agente del ministerio público, el treinta y uno de enero de dos mil 
doce.—4. el oficio de puesta a disposición con número de folio 13467, de **********, 
así como dos credenciales expedidas por el H. ayuntamien to de ecatepec, la pri mera 
a favor del policía ********** y la segunda a favor del diverso elemento **********.—
5. el acta pormenorizada de inspección ministerial respecto de las armas y objetos 
presentados, de treinta y uno de enero del dos mil doce, en la que hizo constar que 
tuvo a la vista un arma tipo revólver marca trade marck, color negra, con cachas de 
madera, color café, marca Smith & Wesson, matrícula **********, con cuatro cartu-
chos útiles y dos percutidos, marca águila 38" especial; un arma de color negro, 
tipo escuadra, marca marcksman repeater, calibre 45" milímetros de metal, en regu-
lar estado de conservación; un teléfono celular de la marca Nokia modelo X1-00, con 
**********, de color negro con naranja, con chip de la compañía movistar y batería 
en regular estado de uso y conservación; un arma de la marca pietro Beretta, color 
negra, calibre nueve milímetros con diez cartuchos útiles, matrícula ********** con 
sus respectivas cadenas de custodia.—6. el acta de inspección ministerial respecto 
a las armas y de los objetos antes descritos, realizada el treinta y uno de enero del 
dos mil doce.—7. el acta de inspección ministerial de vehícu lo, realizada el treinta y 
uno de enero del dos mil doce, en la que hizo constar que tuvo a la vista un vehícu lo 
de la marca General motors Company, tipo acadia, color negro aperlado, placas de 
circulación ********** del distrito Federal, con interiores en color gris oxford, sin 
auto estéreo y sin bocinas, con daños en el retrovisor de lado izquierdo de la carcasa 
del mismo y pintura en buen estado.—así como del vehícu lo de la marca Nissan, con 
número de patrulla 373 del ayuntamien to de ecatepec de morelos, estado de méxico, 
con interiores de color gris oxford, misma que al exterior presentaba un hun dimien to 
en la facia de lado izquierdo; dos impactos de bala, uno en la calavera de lado dere-
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cho, que produjo un hundimien to de aproximadamente cinco centímetros de diámetro, 
el segundo impacto localizado en la tapa de lado izquierdo de la patrulla, ocasionando 
un hundimien to de aproximadamente tres centímetros de diámetro con pintura en 
regular estado de conservación.—8. el acta pormenorizada de inspección ministe-
rial de lesiones en el cuerpo de **********, recabada el treinta y uno de enero del dos 
mil doce, en la que se asentó, que al ser examinado como legalmente corresponde, 
presenta dos heridas por proyectil de arma de fuego localizadas en muslo izquierdo 
con entrada en cara posterior de muslo a nivel de tercio distal y orificio de salida en 
cara anterior media de muslo izquierdo a nivel de tercio distal, radiológicamente sin 
evidencia de lesiones óseas, sólo interesó partes blandas, estado de la conciencia mental 
quejumbroso, aliento sui géneris, no ebrio.—9. el certificado médico, de treinta y uno 
de enero de dos mil doce, suscrito por el perito médico legista **********, a favor de 
**********, en donde concluyó que presentó lesiones que por su naturaleza no 
ponen en peligro la vida, tardan en sanar más de quince días, sí ameritan hospital y 
requieren valoración por traumatología.—10. la entrevista de **********, realizada 
el uno de febrero de dos mil doce, quien manifestó que acreditaba la propiedad de 
su vehícu lo, siendo éste de la marca GmC, acadia, modelo dos mil ocho, con número 
de serie **********, color gris, carbón metálico, con número de factura **********, 
expedida por ********** S.a. de C.V., de veintisiete de septiembre de dos mil once; 
del que dejaba copias de la factura y de su identificación, haciendo su formal denuncia 
por el delito de robo de vehícu lo y en contra de ********** y quien resulte responsa-
ble.—11. el acta pormenorizada de inspección ministerial de identificación y do-
cumentos, de uno de febrero de dos mil doce, en la que asentó que tuvo a la vista una 
credencial del iFe expedida a favor de **********, con número de folio ********** 
expedida por el instituto Federal electoral, misma que contiene una fotografía que coin-
cide con los rasgos de quien la exhibe; una factura número ********** ********** 
**********, modelo dos mil ocho, con número de serie ********** color gris, car-
bón metálico, expedida por ********** S.a. de C.V.—12. el acta pormenorizada de 
entorno social y modo de vida, de uno de febrero de dos mil doce, practicada a 
**********, firmada por el oficial de la policía ministerial **********.—13. el acta 
pormenorizada de informe de identificación, de uno de febrero de dos mil doce, con-
sistente en una foja útil, suscrito y firmado por ********** jefa del departamento de 
identificación, en el cual informó que ********** no registraba antecedentes penales, 
ni orden de aprehensión vigente.—14. el acta pormenorizada de informe de identi fica-
ción vehicular, de uno de febrero de dos mil doce, emitido por el perito **********, el 
cual concluyó que el vehícu lo no presentaba alteraciones en sus medios de identi-
ficación.—15. la opinión técnica en materia de valuación, de dos de febrero de 
dos mil doce, suscrita por la perito **********, respecto del vehícu lo de la marca 
Chevrolet, tipo acadia, modelo dos mil ocho, color negro, con placas de circulación 
********** del distrito Federal, en la cual señaló que estaba en buen estado de uso 
y conservación y le asignó un valor intrínseco de doscientos seis mil quinientos 
pesos.—16. la comparecencia del acusado **********, el uno de febrero del año en 
curso, ante el agente del ministerio público, en la que se reservó el derecho a decla-
rar.—además, esos datos de prueba como lo consideró la alzada, resultan idóneos y 
suficientes para demostrar que el treinta y uno de enero de dos mil doce, aproxima-
damente a las diecinueve horas con treinta minutos, en la calle ********** esquina 
con calle **********, colonia **********, sección **********, ampliación **********, 
ecatepec de morelos, estado de méxico, el aquí quejoso **********, conjuntamente 
con otra persona, sin derecho ni consentimien to de la persona que legalmente podía 
otorgarlo y por medio de la violencia moral, se apoderó del vehícu lo de la marca 
Chevrolet, tipo acadia, modelo dos mil ocho, negro, con placas de circulación 



1345QUINTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

**********, del distrito Federal, con lo que adecuó su actuar al ilícito de robo agra-
vado (cometido con violencia y respecto de vehícu lo automotor), previsto y sancio-
nado por los artícu los 287, 289, fracción i y 290, fracciones i y V del Código penal del 
estado de méxico, así como su responsabilidad penal, a título de coautor material 
por codominio del hecho, conforme a lo dispuesto por el numeral 11, fracción i, inci-
so d), del citado ordenamien to legal.—lo anterior, pues precisamente como lo consi-
deró la Sala penal responsable, esos datos de prueba revelan que cuando **********, 
abrió la puerta del copiloto de la camioneta y tomó un teléfono celular que había ol-
vidado, fue golpeado por **********, quien le apuntó con un arma de fuego y le dijo 
‘ya te cargó la chingada, ahorita vas a valer verga cabrón, dame las llaves de la ca-
mioneta y no hagas ninguna pendejada’, por lo que el pasivo le entregó las llaves y 
éste abordó el vehícu lo en el asiento del piloto y un diverso sujeto que lo acompaña-
ba, el del copiloto, llevándose el automotor, sin embargo, **********, junto con su 
padre **********, abordaron una camioneta de la marca mitsubishi, los siguieron y 
al llegar a la avenida **********, colonia **********, se encontraron una patrulla, 
pidieron auxilio a los policías que la ocupaban, quienes los persiguieron, los alcan-
zaron y al ordenarles que descendieran comenzaron a dispararles y al repeler la agre-
sión, uno de los policías lesionó a **********, logrando asegurarlo, sin embargo, su 
acompañante logró huir.—además, esos hechos fueron admitidos por el aquí que-
joso **********, en la audiencia intermedia celebrada el veintiséis de junio de dos mil 
doce, ya que estuvo de acuerdo con la acusación que presentó en su contra el agen-
te del ministerio público, pues la aceptó y renunció al derecho que tenía de ser juz-
gado en juicio oral, optando por la terminación anticipada del proceso penal.—por tanto, 
ese conjunto de datos de pruebas demuestran, como lo concluyó la Sala Colegiada 
penal responsable, que existió un apoderamien to del vehícu lo de la marca Chevrolet, 
tipo acadia, modelo dos mil ocho, negro, con placas de circulación **********, del 
distrito Federal, con lo que se actualizó el delito de robo previsto por el artícu lo 287, 
del Código penal del estado de méxico, que dispone: ‘artícu lo 287. Comete el delito de 
robo el que se apodera de un bien mueble, sin derecho y sin consentimien to de la 
persona que pueda disponer de él, conforme a la ley.’.—también se comparte con 
la alzada, que los medios de convicción son suficientes para demostrar la calificativa 
prevista por el artícu lo 290, fracción i, del Código penal para el estado de méxico, 
consistente en la utilización de la violencia moral para cometer el robo, pues como 
lo dijo la Sala penal responsable, **********, le apuntó a **********, con un arma 
de fuego y le dijo ’ya te cargó la chingada, ahorita vas a valer verga cabrón, dame las 
llaves de la camioneta y no hagas ninguna pendejada’, por lo que el pasivo le entregó 
las llaves y éste conjuntamente con otra persona, abordaron el vehícu lo y se lo lleva-
ron; lo que denota la utilización de palabras intimidantes tendentes a vencer la resisten cia 
del pasivo y desapoderarlo del automotor; puesto que esta calificativa se actua liza, 
entre otros casos, cuando se utilizan amagos, amenazas o cualquier tipo de intimi-
dación que el sujeto activo realice sobre el sujeto pasivo, para causarle en su persona o 
en sus bienes, males graves, como así sucedió.—de igual forma, como lo expuso la 
autoridad responsable, los datos de pruebas aportados a los autos, permiten demos-
trar la diversa calificativa prevista por el artícu lo 290, fracción V, del Código penal 
para el estado de méxico, consistente en que el robo se realice sobre un vehícu lo auto-
motor, pues efectivamente, quedó acreditado que el objeto del apoderamien to lo cons-
tituyó el automóvil de la marca Chevrolet, tipo acadia, modelo dos mil ocho, negro, con 
placas de circulación **********, del distrito Federal.—así también, como lo refirió 
la alzada, las datos de prueba son suficientes para demostrar la plena responsabili-
dad penal del quejoso **********, a título de coautor por codominio del hecho, en 
términos del artícu lo 11, fracción i, inciso d), del Código penal para el estado de méxico, 
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puesto que en la realización del evento delictivo intervinieron dos personas que ac-
tuaron conjuntamente, realizando actos cooperativos, los cuales tuvieron el dominio 
del hecho, ya que lo pudieron cesar o impulsarlo; lo que, como lo dijo la ad quem, de-
mostraba que la conducta desplegada fue a título doloso, toda vez que a pesar de saber 
las consecuencias que su acción iba a producir, el demandante de amparo, aceptó la 
realización del hecho descrito por la ley; además de que no se advierte que su proce-
der estuviera amparado por alguna causa excluyente, en virtud de que como lo dijo 
la alzada, no se demostró que tuviera incapacidad psicológica que le impidiera com-
prender lo antijurídico o lo prohibido de su actuar, o bien que dadas las circunstan-
cias en que ocurrió el evento haya obrado bajo un error que le impidiera comprender 
los elementos del delito o que no pudiera haber optado por un actuar diverso al que 
desplegó, por lo que se estima acertado que lo considerara culpable de su comi-
sión.—por consiguiente, resultan infundados los restantes conceptos de violación 
contenidos en el marcado con el número 6 y reseñados con el inciso a), pues el hecho 
de que el vehícu lo materia del apoderamien to no fuera propiedad del denunciante 
**********, no es un motivo legal ni suficiente para considerar que se ostentó con 
una calidad jurídica que no tenía y por tanto, que no realizó ninguna denuncia, que-
rella o impu tación en contra del demandante de amparo; por el contrario, tuvo la 
calidad de sujeto pasivo, pues fue la persona que resintió el hecho antijurídico, lo que 
le legitimaba para presentar la denuncia en contra del quejoso; aunado a lo ante-
rior, los datos de prueba aportados a la carpeta de investigación, robustecieron su 
dicho, ya que como lo mencionó la alzada, las declaraciones que emitieron los poli-
cías aprehensores al ser entrevistados, confirman que persiguieron al demandante 
de amparo, cuando iba a bordo del vehícu lo robado, lo alcanzaron y tuvieron un enfren-
tamien to con éste, hiriéndolo posteriormente, con lo que lograron su aseguramien to.—
lo mismo ocurre con los motivos de disenso identificados con el inciso b), pues 
desde el momento en que el quejoso aceptó la acusación que el agente del minis-
terio público formuló en su contra y solicitó se iniciara el procedimien to abreviado, 
resultaba improcedente que en la etapa intermedia se aportaran más datos para 
robustecer la impu tación, habida cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por los 
ar tícu los 392 y 393 del Código de procedimien tos penales para el estado de méxico, 
una vez acordado el procedimien to abreviado, sólo se celebra una audiencia dentro 
de los cinco días, en la que se otorga la palabra a las partes y una vez concluidas las 
intervenciones, con los datos aportados hasta ese momento en la carpeta de investi-
gación, se dicta una sentencia en la que se condene o absuelva al acusado; asimismo, 
resulta inexacto que el denunciante **********, no fuera certero en su acusación, 
por el contrario, desde el momento en que declaró que el quejoso fue la persona que 
mediante la utilización de la violencia, lo amagó, le quitó las llaves y se llevó el vehícu-
lo, su dicho concatenado con los demás datos de pruebas, incluso, con la acepta-
ción que de los hechos hizo el quejoso, resulta eficaz para demostrar el delito de 
robo agravado (cometido con violencia y respecto de vehícu lo automotor); por lo que 
existió el puntual señalamien to de la conducta típica que desplegó el quejoso.—
también son infundados los argumentos contenidos en el inciso c), pues si bien la 
alzada de manera oral señaló los datos de prueba con los que tuvo por acreditada 
la responsabilidad penal del quejoso, también lo es que eso resultaba suficiente 
para comprender con qué medios de convicción demostró esa categoría jurídica, 
pues esas y no otras, fueron las que se aportaron para confirmar la impu tación.—
pero además, la Sala penal responsable, no sólo en forma oral se pronunció sobre la 
responsabilidad penal del quejoso, sino también de manera escrita, en la que de ma-
nera puntual y precisa, le dijo que su intervención en el evento se acreditaba con la 
entrevista practicada al denunciante **********, con lo expuesto por los policías 
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aprehensores ********** y ********** y especialmente, con el reconocimien to vo-
luntario que el propio quejoso **********, realizó del hecho delictuoso en la audiencia 
realizada el veintiséis de junio de dos mil doce; expresando además, los motivos, 
razones y circunstancias que tuvo para ello.—de ahí, que resulte infundada, la diver-
sa alegación referente a que la alzada no emitió ninguna reflexión lógico jurídica, sobre 
la responsabilidad penal del quejoso y que no expuso sobre qué le aportó cada testi-
monio; pues adverso a lo que refiere, mencionó la parte de la declaración de cada 
uno de los entrevistados, que le pareció importante para acreditar la responsabilidad 
penal del quejoso, pues respecto al denunciante **********, tomó en cuenta lo 
atinente al apoderamien to y a la solicitud de auxilio, y respecto de los policías, la per-
secución, enfrentamien to y detención del quejoso.—Y si bien, la alzada no se pronun-
ció respecto de las cualidades personales de los entrevistados, como son la amistad 
o enemistad que pudieran tener con el quejoso, los motivos que tuvieron para decla-
rar, si existió o no el propósito de engañar o decir la verdad, también lo es que no está 
obligado a hacerlo, ya que no existe ninguna disposición al respecto que le constriña 
a valorar los datos de prueba de esa forma.—por otra parte, contrario a lo que refiere 
el quejoso, no existen otros medios de convicción diversos a los contenidos en la 
carpeta de investigación, que le pudieran beneficiar al quejoso, pues sólo se contó con 
los que se agregaron a la misma y que sirvieron para dictar la sentencia.—en ese 
sentido, resulta inaplicable la jurisprudencia que por rubro lleva: ‘prueBa iNSu-
FiCieNte eN materia peNal.’, ya que los datos de prueba que se aportaron 
fueron suficientes para acreditar el delito de robo agravado (cometido con violencia 
y respecto de vehícu lo automotor), como la intervención del quejoso en su comisión.—
Finalmente, devienen infundados los conceptos de violación reseñados con el núme-
ro 7, pues con independencia de que el quejoso **********, se reservara declarar 
ante el agente del ministerio público, los datos de prueba que se agregaron a la 
car peta de investigación, fueron suficientes para demostrar su intervención en el hecho 
delictivo; lo que hace inaplicables los diversos criterios jurisprudenciales que cita en 
apoyo de sus argumentos.—de ahí lo infundado de los conceptos de violación que 
expresa el quejoso.—por otra parte, la individualización de la pena que realizó la Sala 
penal responsable, ningún perjuicio le causa al quejoso **********, pues en princi-
pio confirmó el grado de culpabilidad mínimo, el que lo ubicó en el inferior, por lo que 
aun cuando no atendiera a las reglas que para la individualización de las penas 
prevé el artícu lo 52 del Código penal Federal, ninguna afectación se le produce, ya 
que no existe un quántum más bajo en el que lo pudiera ubicar.—Cobra vigencia 
sobre el particular la jurisprudencia 247 de la primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-2000, tomo ii, materia penal, página ciento ochenta y tres, que dice: ‘peNa 
mÍNima Que No Viola GaraNtÍaS.—el incumplimien to de las reglas para la indi-
vidualización de la pena no causa agravio que amerite la protección constitucional, 
si el sentenciador impone el mínimo de la sanción que la ley señala para el delito 
cometido.’.—en ese sentido, la alzada tomando en consideración que el delito de robo 
básico previsto por el artícu lo 289, fracción i del Código penal del estado de méxico, dis-
pone que: ‘… Cuando el valor de lo robado no exceda de treinta veces el salario mí-
nimo, se impondrán de seis meses a dos años de prisión o de cien a doscientos días 
multa.’; únicamente le impuso al quejoso **********, cien días multa, equivalentes 
a seis mil doscientos treinta y tres pesos.—por lo que hace a la agravante consisten-
te que el robo se cometa con violencia moral, considerando que el artícu lo 290, frac-
ción i, del Código penal del estado de méxico, establece que: ‘Cuando se cometa con 
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violencia, se impondrán de tres a diez años de prisión y de uno a tres veces el valor 
de lo robado sin que exceda de mil días multa.’, lo sancionó únicamente con tres 
años de prisión.—de igual forma, por lo que respecta a la agravante de que el robo 
se cometa en un vehícu lo automotor, considerando que el artícu lo 290, fracción V, 
del Código penal del estado de méxico, establece que: ‘Cuando se cometa el robo de 
un vehícu lo automotor o de la mercancía transportada a bordo de aquél, se impon-
drán de tres a diez años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin que 
exceda de mil días multa.’, lo sancionó únicamente con tres años de prisión.—Sin 
que por las aludidas agravantes lo sancionara con pena pecuniaria, pues consideró que 
no se había determinado el valor de lo robado.—por tal motivo, lo condenó en defini-
tiva a seis años de prisión y cien días multa, equivalentes a seis mil doscientos trein-
ta y tres pesos.—además, el monto de la sanción pecuniaria se ajusta a la legalidad, 
dado que resulta de multiplicar los cien días multa, por sesenta y dos pesos con treinta 
y tres centavos, salario mínimo general vigente en el lugar y época de comisión del 
evento delictivo.—aunado a lo anterior, la sanción pecuniaria en caso de insolvencia 
demostrada, se la sustituyó por cien jornadas de trabajo no remuneradas a favor de 
la comunidad o por idéntico número de días de confinamien to, ante la eventualidad 
de que sufriera incapacidad física para realizar las jornadas laborales, lo que se con-
sidera correcto pues el artícu lo 24 del Código penal del estado de méxico, permite tal 
sustitución al decir: ‘en caso de insolvencia del sentenciado, la autoridad judicial 
la sustituirá, total o parcialmente, por prestación de trabajo en favor de la comuni-
dad, saldándose un día multa por cada jornada de trabajo. en caso de insolvencia e 
incapacidad física del sentenciado, la autoridad judicial sustituirá la multa por el 
confinamien to, saldándose un día multa por cada día de confinamien to.’, por lo que 
su actuar resulta ajustado a derecho.—precisando además, que la pena de prisión 
que se le impuso al quejoso **********, comenzaba a compu tarse a partir del trein-
ta y uno de enero de dos mil doce, día en que fue detenido; disposición que se ajusta 
a la jurisprudencia 1a./J. 91/2009, emitida en la Novena Época, por la primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, tomo XXX, noviembre de 2009, página 325, de rubro si-
guiente: ‘priSióN preVeNtiVa. CorreSpoNde al JuZGador, al diCtar la SeN-
teNCia, Computar el tiempo de aQuÉlla para Que Se deSCueNte de la 
peNa impueSta.’.—tampoco le causa perjuicio al demandante de amparo **********, 
que la alzada confirmara la suspensión de sus derechos políticos y que en forma 
oficiosa, lo suspendiera de sus derechos civiles de tutela, curatela, apoderado, de-
fensor, albacea, perito, interventor de quiebra, árbitro, representante de ausente, por 
el mismo plazo de la privativa de libertad, pues como lo dijo la Sala penal responsa-
ble, es una consecuencia de la pena de prisión y no requiere ser solicitada por el 
agente del ministerio público, como se precisó en la jurisprudencia 1a./J. 39/2009, 
pronunciada por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiX, junio de 2009, 
página 267, de rubro y texto siguientes: ‘SuSpeNSióN de loS dereCHoS CiVileS 
del SeNteNCiado. Su impoSiCióN No reQuiere la petiCióN eXpreSa del 
miNiSterio pÚBliCo.—la suspensión de los derechos civiles del sentenciado a 
que se refieren los artícu los 45, fracción i, y 46 del Código penal Federal, durante la 
extinción de una sanción privativa de la libertad, no requiere la petición expresa del 
ministerio público porque su imposición se surte por ministerio de ley, en tanto que 
no se trata de una sanción autónoma o independiente, sino de una consecuencia 
necesaria de la pena de prisión. en efecto, con la imposición de la pena privativa de 
la libertad, por así disponerlo la ley, se suspenden los derechos civiles del sentencia-
do, y en virtud de la naturaleza accesoria de esta sanción, su duración dependerá de 
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la pena principal; de ahí que el juzgador puede declarar en la sentencia la suspen-
sión aludida sin que medie petición expresa del representante social. además, ello 
es así, habida cuenta que la pena de prisión constituye un obstácu lo material –más 
que jurídico– para ejercer los derechos civiles previstos en el indicado artícu lo 46 –
tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor 
judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de au-
sentes–, los cuales requieren la presencia física y libertad de acción frente a los suje-
tos que se encuentran en el otro extremo de la relación civil, lo que no puede ocurrir 
mientras se esté privado de la libertad, pues aunque no se impusiera la suspensión 
mencionada subsistiría la imposibilidad material para ejercer tales derechos.’.—
Finalmente, tampoco resulta violatoria de los derechos fundamentales del deman-
dante de amparo, la amonestación pública que como medida de seguridad determinó 
imponerle la alzada, al estar contenida por el artícu lo 22, inciso B, fracción V, del 
Código penal para el estado de méxico, toda vez que la pena de prisión no es el único 
medio para resocializar al condenado y reincorporarlo en el seno común del estado, 
sino que es posible acudir a otros medios sancionatorios que además de propiciar la 
prevención especial, motivan al reo para adaptarse nuevamente a la sociedad, esto 
es, tienen como fin prevenir y evitar que el sentenciado vuelva a cometer un ilícito, lo 
cual es acorde con el citado artícu lo que dispone que en toda sentencia condenatoria 
deberá ordenarse la amonestación del sentenciado para que no reincida, advirtién-
dole de las sanciones a que se expone en caso de reincidir en su conducta.—en las 
relatadas condiciones, al resultar en parte inoperantes y en otra más infundados, 
los con ceptos de violación que expresa el quejoso **********, lo procedente es ne-
garle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita.—Negativa que se hace 
extensiva a la autoridad ejecutora, toda vez que los actos que de ella reclamó el que-
joso, no fueron por vicios propios sino en vía de consecuencia de lo resuelto por la 
ordenadora.—es aplicable a lo anterior la jurisprudencia número 91, emitida por 
la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la 
página 72, tomo Vi, materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federa
ción 1917-2000, que dice: ‘autoridadeS eJeCutoraS, NeGaCióN de amparo 
CoNtra ordeNadoraS.—Si el amparo se niega contra las autoridades que orde-
nen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse 
respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerar-
quía.’.—por lo expuesto y con fundamento en los artícu los 1o., 77, 78, 158, 188 y 190 
de la ley de amparo; 35, 37, fracción i, inciso a) y 39 de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación, se resuelve: Único.—la Justicia de la unión no ampara 
ni protege a **********, contra los actos y autoridades precisados en el resultando 
primero de esta sentencia.—Notifíquese. …"

En términos de lo previsto por el artícu lo 8 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 confi
dencial que encuadra en ese supuesto normativo.

SEnTEnCIA COndEnATORIA EMITIdA ORALMEnTE En LA 
AudIEnCIA QuE RESuELVE EL RECuRSO dE APELACIÓn 
InTERPuESTO COnTRA LA RESOLuCIÓn dICTAdA En EL 
PROCEdIMIEnTO ABREVIAdO. Aun CuAndO EL IMPuTAdO 
HAYA ACEPTAdO Su PARTICIPACIÓn En EL HECHO dELIC
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TIVO, AQuÉLLA dEBE FundARSE Y MOTIVARSE IndEPEn
dIEnTEMEnTE dE QuE LA RESOLuCIÓn ESCRITA CuMPLA 
COn ESA EXIgEnCIA COnSTITuCIOnAL (nuEVO SISTEMA 
dE JuSTICIA PEnAL En EL ESTAdO dE MÉXICO).—de confor-
midad con el artícu lo 20 de la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos, reformado por decreto publicado en el diario oficial de 
la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el proceso penal 
será acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, con-
tradicción, concentración, continuidad e inmediación. en la exposición 
de motivos que dio origen a esa reforma, se consideró a la oralidad como 
la principal herramienta para materializar esos principios, con la fina-
lidad de abandonar el sistema de formación de un expediente físico, y 
suplantarlo por una metodología de audiencias en las que se hacen las 
peticiones y se exponen las consideraciones para dirimir las controver-
sias entre las partes. ahora bien, de la interpretación sistemática de 
los artícu los 66, 383 y 393 del Código de procedimien tos penales para 
el estado de méxico, se concluye que al emitir la sentencia condenato-
ria de manera oral en la audiencia que resuelve el recurso de apelación 
interpuesto contra la resolución dictada en el procedimien to abrevia-
do, el tribunal está obligado a fundar, motivar y emitir un juicio de valo-
ración de los datos de prueba, aun cuando el impu tado haya aceptado 
su participación en el hecho, pues existe la posibilidad de que se emita 
una resolución absolutoria, por lo que es indispensable que argumente 
el porqué está acreditada la existencia del hecho delictuoso y la certeza 
de que el impu tado lo cometió. ello, independientemente de que el 
artícu lo 2o., inciso c), del citado código, establezca que la sentencia 
debe asentarse por escrito, pues aun cuando ésta cumpla con esa exi-
gencia constitucional, ello no exime a la autoridad de segunda instan-
cia de emitir una sentencia oral fundada y motivada, en virtud de que la 
oralidad es el instrumento que permite actualizar y dar eficacia a los 
principios del debido proceso, por lo que es en la audiencia de apelación 
donde deben contenerse todos los argumentos que rijan la sentencia; 
de manera que no es factible que la resolución escrita complemente a 
la oral, pues como se expresó en el dictamen de reforma, un proceso 
no es público cuando sus actuaciones se desarrollan por escrito. ade-
más, esto no significa que existan dos actos que puedan impugnarse 
mediante el juicio de amparo directo, sino que esas actuaciones (sen-
tencia oral y escrita), constituyen un mismo acto de autoridad, empero la 
escrita tiene su origen en la audiencia que resuelve el recurso de ape-
lación y sólo constituye un registro de las consideraciones que se 
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expresaron verbalmente en la audiencia; de ahí que la que debe conte-
ner los motivos y fundamentos que sustenten la sentencia de condena, 
es la pronunciada en la audiencia de manera oral.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del SeGuNdo 
Cir Cuito.

II.2o.P.25 P (10a.)

amparo directo 213/2012.—14 de marzo de 2013.—mayoría de votos.—disidente: adalid 
ambriz landa.—ponente: óscar espinosa durán.—Secretaria: arely Yamel Bolaños 
domínguez.

SOCIEdAd COnYugAL. CuAndO EL BIEn En COnTROVERSIA 
FORMA PARTE dE dICHO RÉgIMEn, PuEdE SER dEFEndIdO POR 
CuALQuIERA dE LOS CÓnYugES (LEgISLACIOnES dEL ESTAdO 
dE MORELOS Y dEL dISTRITO FEdERAL).—en la jurisprudencia 1a./J. 
47/2001, de rubro: "SoCiedad CoNYuGal. CoNSeCueNCiaS de la omi-
SióN de Formular CapitulaCioNeS matrimoNialeS eN eSe rÉGimeN 
patrimoNial (CódiGo CiVil para el diStrito Federal eN materia 
ComÚN Y para toda la repÚBliCa eN materia Federal ViGeNte para 
el diStrito Federal HaSta el 31 de maYo de 2000).", la primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la sociedad conyugal 
debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes, la 
cual les da derecho igual sobre ellos, de manera que como partícipes, tanto 
en los beneficios como en las cargas, sus partes serán por mitad y serán las dis-
posiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestio-
nes que surjan sobre el particular, siempre y cuando no existan capitulaciones 
matrimoniales. ahora, los artícu los 191, fracción V, del Código procesal Civil 
del estado de morelos y 15 del Código de procedimien tos Civiles para el dis-
trito Federal establecen, en similares términos, que el comunero puede dedu-
cir las pretensiones relativas a la cosa común, en calidad de dueño, salvo pacto 
en contrario, y se señala como limitación que no se puede transigir, gravar ni 
comprometer en árbitros el negocio sin consentimien to unánime de los con-
dueños. en ese contexto, si un copropietario válidamente puede ejercitar las 
acciones relativas a la cosa común, debe concluirse que tratándose de accio-
nes reales, uno de los consortes puede defender en juicio un bien perteneciente a 
la sociedad conyugal como parte demandada, puesto que éste forma parte 
del fondo común de bienes y productos que se adquieren durante el matrimo-
nio, sin que por el hecho de no ser llamado a juicio el otro consorte se vulnere 
su derecho de audiencia.

Cuarto triBuNal ColeGiado del dÉCimo oCtaVo CirCuito.
XVIII.4o.6 C (10a.)



1352 JUNIO 2013

amparo en revisión 205/2012.—5 de julio de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
Carlos Hernández García.—Secretario: Gerardo Vázquez morales.

amparo en revisión 240/2012.—27 de septiembre de 2012.—unanimidad de votos.—
ponente: Juan José Franco luna.—Secretaria: Cristina reyes león.

amparo directo 741/2012.—8 de marzo de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: Juan 
José Franco luna.—Secretaria: Cristina reyes león.

nota: la tesis de jurisprudencia citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XiV, septiembre de 2001, página 432.

SuSPEnSIÓn En EL JuICIO dE AMPARO. LA TÉCnICA PARA Su 
ESTudIO nO dEBE SOSLAYARSE, BAJO EL ARguMEnTO dE APLI
CACIÓn dEL PRInCIPIO dE InTERPRETACIÓn PRO HOMINE O PRO 
PERSONAE, POR EL HECHO dE QuE En LA LITIS PRInCIPAL SE 
AduZCA LA EXISTEnCIA dE VIOLACIOnES A dERECHOS HuMAnOS.

iNCideNte de SuSpeNSióN (reViSióN) 54/2013. 22 de marZo de 
2012. maYorÍa de VotoS. diSideNte: JoSÉ eduardo tÉlleZ eSpiNoZa. 
poNeNte: FraNCiSCo JaVier CÁrdeNaS ramÍreZ. SeCretario: Sal-
Vador aleJaNdro loBato rodrÍGueZ.

CoNSideraNdo:

Cuarto.—es inoperante el único agravio hecho valer.

en primer orden, se estima conveniente precisar cuál es la técnica que 
debe seguirse para determinar la procedencia de la suspensión en el juicio de 
garantías.

en cuanto al marco normativo vigente, los artícu los 107, fracción X, de 
la Constitución Federal y 124 de la ley de amparo, disponen lo siguiente:

"Artícu lo 107. las controversias de que habla el artícu lo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a 
los procedimien tos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las ba-
ses siguientes: ... X. los actos reclamados podrán ser objeto de suspen sión 
en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamen
taria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza 
del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la aparien
cia del buen derecho y del interés social.—dicha suspensión deberá otor-
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garse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse 
la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, 
mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios 
que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. la suspensión que-
dará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición 
de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar 
los daños y perjuicios consiguientes; …"

"Artícu lo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artícu lo anterior, la 
suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que 
la solicite el agraviado.—II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se 
contravengan disposiciones de orden público.—Se considera, entre otros casos, 
que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando 
de concederse la suspensión: a) Se continúe el funcionamien to de centros de 
vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; b) Se per-
mita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; c) Se permi-
ta el alza de precios con relación a artícu los de primera necesidad o bien de 
consumo necesario; d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epi-
demias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en 
el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que enve-
nenen al individuo o degeneren la raza; e) Se permita el incumplimien to de las 
órdenes militares; f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecoló-
gico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y g) Se permita el 
ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en térmi-
nos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el 
artícu lo 131 párrafo segundo de la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y res-
tricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las 
cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artícu lo 
135 de esta ley; se incumplan con las Normas oficia les mexicanas; se afecte 
la producción nacional; h) Se impida la continuación del procedimien to de 
extinción de dominio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segun do 
del artícu lo 22 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
salvo en el caso que el quejoso sea ajeno al procedimien to, situación en la 
que procederá la suspensión, sólo sí con la continuación del mismo se dejare 
irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al 
quejoso.—III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se 
causen al agraviado con la ejecución del acto.—el Juez de distrito, al conce-
der la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las 
cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo 
hasta la terminación del juicio."
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de la interpretación sistemática de dichos preceptos, se desprende que 
para el estudio de la suspensión definitiva de los actos reclamados en el jui-
cio de garantías, debe tomarse en consideración, en su orden, lo siguiente: a) si 
son ciertos los actos reclamados o los efectos y consecuencias combatidos; 
b) si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos natura-
les); c) si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral 124 de la Ley 
de Amparo (requisitos legales); y d) si es necesaria la exigencia de alguna 
garantía, por la existencia de terceros perjudicados (requisitos de efectividad).

tiene aplicación al respecto, la tesis del tercer tribunal Colegiado en 
materia administrativa del primer Circuito, que se comparte, publicada en la 
página 199, Volúmenes 181-186, Sexta parte, Séptima Época, del Semanario 
Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente:

"SuSpeNSióN deFiNitiVa del aCto reClamado, tÉCNiCa Que deBe 
SeGuirSe eN el eStudio de la.—por razón de técnica en la suspensión 
definitiva del acto reclamado, deben analizarse, por su orden, las siguientes 
cuestiones: a) Si son ciertos los actos reclamados o los efectos y consecuen-
cias combatidos (premisa). b) Si la naturaleza de esos actos permite su para-
lización (requisitos naturales). c) Si se satisfacen las exigencias previstas por 
el numeral 124 de la ley de amparo (requisitos legales); y d) Si es necesaria la 
exigencia de alguna garantía, por la existencia de terceros perjudicados (re-
quisitos de efectividad)."

en este punto, importa destacar que sólo cuando la naturaleza del 
acto permita jurídicamente arribar al punto correspondiente de la técnica que 
se analiza, marcado con el inciso c), el juzgador debe realizar un estudio pon-
derado de la apariencia del buen derecho con la posible afectación que pue-
da ocasionarse al interés social con la suspensión del acto reclamado, pues 
así se encuentra expresamente previsto en la actual redacción del ar
tícu lo 107, fracción X, de la Ley Fundamental.

Sobre tal punto jurídico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, ya había destacado la 
necesidad de efectuar un análisis simultáneo de la apariencia del buen de
recho, así como del peligro en la demora, con la posible afectación que 
pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del 
acto reclamado; señalando la Superioridad que dicho estudio debe ser con-
comitante, al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener 
un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el 
orden público que pueda verse afectado con su paralización.
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el criterio en cuestión se encuentra publicado en la página 315, tomo 
XXX, diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, que a la letra señala:

"SuSpeNSióN. para deCidir SoBre Su otorGamieNto el JuZ-
Gador deBe poNderar SimultÁNeameNte la aparieNCia del BueN 
dereCHo CoN el perJuiCio al iNterÉS SoCial o al ordeN pÚBli-
Co.—el tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia p./J. 15/96, de rubro: ‘SuSpeNSióN. para reSolVer SoBre 
ella eS FaCtiBle, SiN deJar de oBSerVar loS reQuiSitoS CoNteNi-
doS eN el artÍCulo 124 de la leY de amparo, HaCer uNa apreCia-
CióN de CarÁCter proViSioNal de la iNCoNStituCioNalidad del 
aCto reClamado.’, sostuvo que para el otorgamien to de la suspensión, sin 
dejar de observar los requisitos exigidos por el artícu lo 124 de la ley de am-
paro, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por 
el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo 
se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sope-
sarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden pú-
blico con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o 
al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que 
pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un 
estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demo-
ra con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al inte-
rés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la 
fracción ii del referido artícu lo 124, estudio que debe ser concomitante al no 
ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de 
inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden públi-
co que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho pre-
viamente los demás requisitos legales para el otorgamien to de la medida."

tales elementos que conforman la técnica de estudio de la suspensión 
en el juicio de garantías, fueron destacados en términos sustancialmente idén-
ticos a los antes precisados, en las consideraciones expuestas en la ejecuto-
ria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver la contradicción de tesis 116/2012, entre las sustentadas por los 
tribunales Colegiados tercero en materia administrativa del Cuarto Circuito y 
primero del Vigésimo Séptimo Circuito, que se encuentra publicada a partir 
de la página 1159, libro X, tomo 2, Julio de 2012, décima Época, del Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, y que en lo conducente es del si-
guiente tenor:

"QuInTO.—debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el crite-
rio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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"la suspensión es una institución jurídica que tiene como finalidad pa-
ralizar los actos reclamados en el juicio de amparo, a efecto de conservar la 
materia del juicio y, durante su tramitación, evitar perjuicios al agraviado.

"El artícu lo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Es
tados unidos Mexicanos establece que los actos reclamados en el jui
cio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante 
las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el ór
gano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permi ta, 
deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen dere
cho y del interés social.

"los artícu los 122 a 144 de la ley de amparo, reglamentaria de los ar-
tícu los 103 y 107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
regulan lo relativo a la suspensión de los actos reclamados.

"el artícu lo 122 de la ley de amparo dispone que, en los casos de la 
competencia de los Jueces de distrito, la suspensión del acto reclamado se 
decretará de oficio o a petición de la parte agraviada.

"el artícu lo 123 del ordenamien to citado regula lo relativo a la suspen-
sión de oficio, que procede cuando el acto reclamado importe peligro de pri-
vación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el 
artícu lo 22 de la Constitución Federal, o cuando se trate de algún otro acto 
reclamado que, si llegase a consumarse, haría físicamente imposible restituir 
al quejoso en el goce del derecho constitucional violado.

"esta suspensión se tramita de plano, es decir, sin audiencia de las de-
más partes, y se decreta en el mismo auto en que el Juez admita la demanda. 
Sus efectos son ordenar que cesen los actos referidos en la primera parte del 
párrafo que antecede u ordenar que las cosas se mantengan en el estado que 
guarden, caso este último, en el que el Juez deberá tomar las medidas perti-
nentes para evitar la consumación de los actos reclamados.

"Fuera de los supuestos a que se refiere el artícu lo 123 de la ley de 
amparo, el artícu lo 124 del citado ordenamien to establece los requisi
tos para conceder la suspensión a petición de parte, entre los que se 
encuentran los siguientes:

"I. Que la solicite el agraviado;

"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan dispo-
siciones de orden público; y,
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"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen 
al agraviado con la ejecución del acto.

"Cuando se conceda la suspensión en estos casos, el Juez de distrito 
procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las 
medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la termina-
ción del juicio.

"la suspensión a petición de parte se decreta en un incidente de sus-
pensión que se tramita por duplicado, de conformidad con el artícu lo 142 de 
la ley de amparo y que corre por cuerda separada al juicio principal.

"Conforme al marco constitucional y legal anteriormente expues
to, se desprende que, para conceder la suspensión de los actos recla
mados en el juicio de amparo, deben verificarse diversos elementos.

"En principio es necesario verificar si el acto reclamado es cierto, 
pues no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexisten-
tes, dado que no existiría materia sobre la cual decretar dicha medida.

"para verificar la certeza de los actos reclamados, tratándose de la sus-
pensión provisional, se deberá atender a las manifestaciones que, bajo pro-
testa de decir verdad, realiza el quejoso; en cambio, tratándose de la suspensión 
definitiva, deberán tomarse en cuenta los informes previos que rindan las 
autoridades responsables o, en su caso, la omisión en que incurran, así como 
las pruebas que ofrezcan las partes.

"Posteriormente, es necesario verificar que el acto reclamado sea 
susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico ten
dría realizar un pronunciamien to sobre los requisitos que establece la 
ley para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su pro
pia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la sus
pensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados y 
declarativos, entre otros.

"Finalmente, para conceder la suspensión de los actos reclamados, 
debe verificarse que se encuentren satisfechos los requisitos que esta
blece el artícu lo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el agravia-
do; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de 
orden público, paralelamente al analizar este último requisito, cuando la na
turaleza del acto lo permita, es necesario realizar un análisis ponderado 
de la apariencia del buen derecho y del interés social y, finalmente, veri-
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ficar que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen 
al agraviado con la ejecución del acto reclamado.

"de acuerdo con lo anterior, para conceder la suspensión de los actos 
reclamados, el Juez de distrito debe tomar en cuenta, sucesivamente, los si-
guientes elementos:

"a) Que el acto reclamado sea cierto.

"b) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea sus
ceptible de ser suspendido.

"c) Que la suspensión la solicite el agraviado.

"d) Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al in
terés social ni se contravengan disposiciones de orden público, caso en 
el cual se podrá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen 
derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita.

"e) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se cau-
sen al agraviado con la ejecución del acto reclamado."

de la mencionada ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 59/2012 (10a.), 
consultable en la página 1186, libro X, tomo 2, Julio de 2012, décima Época, 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido:

"SuSpeNSióN eN amparo. Se puede CoNCeder aNte el deSpo-
SeimieNto de la liCeNCia de CoNduCir por parte de la autoridad, 
porQue No eS uN aCto CoNSumado.—el desposeimien to de una licen-
cia de conducir llevada a cabo por una autoridad antes de promover juicio de 
amparo no es un acto consumado para efectos de la suspensión, ya que sus 
consecuencias se prolongan durante el tiempo que el documento no se re-
grese al quejoso; por tanto, cuando se solicite la medida cautelar para que la 
autoridad devuelva el documento en cuestión, es factible decretarla sin que 
ello implique darle efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto re-
clamado sino mantener viva la materia del juicio, a fin de que sea la ejecutoria 
de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad responsable ejecutar el 
acto en sus términos o restituir al agraviado en el goce de sus derechos. en todo 
caso, la concesión estará sujeta al cumplimien to de los requisitos previstos 
en el artícu lo 124 de la ley de amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que 
no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de 
orden público –en cuyo caso se podrá realizar un análisis de la apariencia del 
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buen derecho–, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se 
causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado; lo que el órgano 
que conozca de la suspensión deberá analizar en cada caso, atendiendo a los 
motivos y fundamentos del acto reclamado."

ahora bien, una vez que se ha precisado cuál es la técnica que debe 
seguirse en el análisis de la medida cautelar en cuestión, es conveniente des-
tacar los antecedentes del asunto, que se desprenden del incidente de sus-
pensión de origen, así como del diverso toca de revisión RI26/2013 del índice 
de este tribunal Colegiado, resuelto por unanimidad de votos en sesión de 
trece de febrero de dos mil trece, el cual se tiene a la vista y se invoca por ser 
un hecho notorio, con fundamento en el artícu lo 88 del Código Federal de 
procedimien tos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de amparo, según 
su artícu lo 2o., así como con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 
la página 285, tomo XXV, junio de 2007, así como la tesis aislada p. iX/2004 del 
pleno de ese alto tribunal, consultable en la página 259, tomo XiX, abril de 2004, 
ambas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
que a la letra dicen:

"HeCHo Notorio. para Que Se iNVoQue Como tal la eJeCuto-
ria diCtada CoN aNterioridad por el propio órGaNo JuriSdiC-
CioNal, No eS NeCeSario Que laS CoNStaNCiaS relatiVaS deBaN 
CertiFiCarSe.—Conforme al artícu lo 88 del Código Federal de procedimien-
tos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, los órganos jurisdic-
cionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados 
ni demostrados por las partes. así, los titulares de los órganos jurisdicciona-
les pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que 
hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues 
basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la ten-
gan a la vista."

"HeCHoS NotorioS. loS miNiStroS puedeN iNVoCar Como taleS, 
loS eXpedieNteS Y laS eJeCutoriaS taNto del pleNo Como de laS 
SalaS de la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN.—de confor-
midad con el artícu lo 88 del Código Federal de procedimien tos Civiles, de aplica-
ción supletoria a la ley de amparo, según lo dispuesto por el artícu lo 2o. de 
este ordenamien to, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuan-
do no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. en ese sentido, es 
indudable que como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción integran tanto el pleno como las Salas de este alto tribunal, al resolver 
los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar ofi-
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ciosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aqué-
llos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea 
necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al suma-
rio, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada 
de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial."

dichos antecedentes son los siguientes:

1. en la demanda de garantías, el quejoso señaló las siguientes auto-
ridades responsables y actos reclamados:

"III.—LA AuTORIdAd O AuTORIdAdES RESPOnSABLES.— 
a) el Ciudadano presidente municipal del Honorable ayuntamien to de la ciu-
dad de puebla.—b) el director de la agencia de protección al ambiente y 
desarrollo Sustentable de puebla del ayuntamien to de puebla.—c) la Secre-
taría del medio ambiente y Servicios públicos del municipio de puebla.— 
IV. LA LEY O ACTO QuE dE CAdA AuTORIdAd SE RECLAME.—a) del 
Ciudadano presidente municipal del Honorable ayuntamien to de puebla le 
reclamo la omisión de retirar el anuncio espectacular colocado en las calles: 
a) Boulevard de ********** esquina con calle **********; b) Calle ********** 
y **********; c) Carretera ********** y ********** y en donde consta lo si-
guiente: ‘********** el periodiSmo Que eXHiBe la Cruda Verdad Cóm-
pralo los lunes en tu puesto de revistas sólo $10.00 www**********com, al 
lado una foto de la portada del periódico que a la letra dice: puebla en gran 
año turístico para 2013: **********.—**********.—pueBla.—loS CapoS 
de pueBla, cuatro fotografías y los nombres de **********, ********** y 
**********.—Belleza y Narco; atracción Fatal.’.—b) del director de la agen-
cia de protección al ambiente y desarrollo Sustentable de puebla del ayun-
tamien to de puebla, le reclamo el otorgamien to de la autorización para hacer 
la publicación de los anuncios espectaculares ubicados en las calles: a) Bou-
levard de ********** esquina con calle **********; b) Calle ********** y 
**********; c) Carretera ********** y **********; que contiene el texto si-
guiente ‘********** el periodiSmo Que eXHiBe la Cruda Verdad Cóm-
pralo los lunes en tu puesto de revistas sólo $10.00 www**********com, al 
lado una foto de la portada del periódico que a la letra dice: puebla en gran 
año turístico para 2013: **********.—**********.—pueBla.—loS CapoS 
de pueBla, cuatro fotografías y los nombres de **********, ********** y 
**********.—Belleza y Narco; atracción Fatal.’; y, en su caso, se le reclama 
la omisión de retirar dichos anuncios espectaculares así se haya cubierto o 
no el importe del derecho para realizar dicha publicidad.—c) de la Secretaría 
del medio ambiente y Servicios públicos del municipio de puebla, se le recla-
ma la omisión de retirar los anuncios espectaculares que se ubican en las 
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calles: a) Boulevard de ********** esquina con calle **********; b) Calle 
********** y **********; c) Carretera ********** y **********; y que contie-
nen lo antes transcrito.—de todas las autoridades responsables reclamo la 
acción u omisión del permiso u autorización para la instalación y publici-
tación de un anuncio espectacular cuyo contenido resulta agresivo al quejo-
so y violatorio de sus derechos humanos así como el hecho de que no hayan 
retirado dichos anuncios espectaculares a pesar de que se ha solicitado tal 
circunstancia." (fojas 3 a 5 del incidente de suspensión).

Bajo protesta de decir verdad el impetrante manifestó los siguientes 
antecedentes de los actos reclamados:

"primero. el día veinte de noviembre del presente año diversas perso-
nas me informaron que en las calles: a) Boulevard de ********** esquina con 
calle **********; b) Calle ********** y **********; c) Carretera ********** 
y **********; todos estos domicilios de la ciudad de puebla, se encuentra, en 
cada uno de dichos domicilios, un anuncio espectacular cuyo contenido re-
sulta agresivo y violatorio de mis derechos humanos al indicar lo siguiente: 
‘********** el periodiSmo Que eXHiBe la Cruda Verdad Cómpralo 
los lunes en tu puesto de revistas sólo $10.00 www**********com, al lado 
una foto de la portada del periódico que a la letra dice: puebla en gran año 
turístico para 2013: **********.—**********.—pueBla.—loS CapoS de pue-
Bla, cuatro fotografías y los nombres de **********, ********** y **********.—
Belleza y Narco; atracción Fatal.’.—lo anterior consta de la certificación notarial 
que se anexa a esta demanda.—SeGuNdo.—en razón de lo anterior me 
constituí el día de hoy, veinte de noviembre, en compañía del Notario público 
número diecinueve, licenciado Fabián Gerardo lara Said, de la ciudad de 
puebla, para verificar la existencia de los referidos anuncios espectaculares, 
para lo cual acompaño copia certificada del acta Notarial levantada por el 
Fedatario público, en donde se corrobora lo anterior afirmado.—terCero.—
asimismo, el veinte de noviembre del año en curso, solicité por escrito al 
presidente municipal del ayuntamien to de puebla que se retiraran dichos 
anuncios espectaculares, a lo cual, se me informó que se dirigió una carta al 
periódico ********** y que dicho medio informativo contestó en el sentido de 
indicar que los anuncios deberían ser retirados porque no son de ellos, ni 
responden a una solicitud de dicho medio informativo, tal y como lo acompa-
ño con las copias fotostáticas que me fueron proporcionadas por la Secretaría 
del medio ambiente y Servicios públicos de puebla.—Cuarto.—a la fecha de 
presentación de esta demanda de amparo, todavía los anuncios espectacula-
res permanecen y no han sido retirados, a pesar de la solicitud por escrito para 
que sean retirados los anuncios espectaculares, por lo que me veo en la ne-
cesidad de acudir ante la Justicia Federal.—estos son los hechos y abstencio-
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nes que me constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado." 
(fojas 5 y 6).

asimismo, solicitó la suspensión de los actos reclamados en los si-
guientes términos:

"iNCideNte de SuSpeNSióN.—Conforme a lo estipulado en el artícu-
lo 122, fracción ii, 124 y demás relativos de la ley de amparo solicito la sus-
pensión provisional y, posteriormente definitiva, del acto reclamado en razón 
de que el contenido de los anuncios publicitarios espectaculares me provoca 
una afectación a mis derechos de la personalidad, lastiman el afecto, mi 
honor y mi repu tación, daño moral que es físicamente de restituir por cada 
día que se mantenga el anuncio en publicación que afecta mis garantías in-
dividuales, solicito que usted Juez de distrito dicte las medidas perti
nentes para que se ordene a la autoridad responsable retire los anuncios 
espectaculares ubicados en: a) Boulevard de ********** esquina con calle 
**********; b) Calle ********** y **********; c) Carretera ********** y 
**********; de inmediato, tan pronto se me conceda la suspensión, como 
consecuencia y efecto de la suspensión." (foja 9).

2. la Jueza Cuarto de distrito en el estado –a quien por razón de turno 
correspondió conocer de la demanda en cuestión, radicándola bajo el núme-
ro de juicio de amparo 1838/2012–, mediante auto de veintiséis de noviembre 
de dos mil doce, ordenó tramitar por duplicado el incidente relativo a la medida 
cautelar, y negó la suspensión provisional bajo el argumento de que se tra ta de 
actos negativos respecto de los cuales no procede conceder aquélla (fojas 24 
y 25 frente).

3. el siete de diciembre de dos mil doce, se dictó la sentencia interlo-
cutoria respectiva, en la que se negó la suspensión definitiva en virtud de que 
las autoridades responsables al rendir sus informes previos negaron la exis-
tencia de los actos reclamados (fojas 58 y 59 frente).

4. en contra de la resolución referida, el quejoso interpuso recurso de 
revisión, que correspondió conocer a este tribunal Colegiado bajo el inicial-
mente mencionado número de toca RI26/2013, fallado por unanimidad de 
votos en sesión de trece de febrero de dos mil trece, en el que se ordenó la 
reposición del procedimien to en los términos siguientes:

"... en las relatadas consideraciones, lo procedente es revocar la sen
tencia interlocutoria recurrida y ordenar la reposición del procedimien to 
para el efecto de que la Jueza de distrito ordene la respectiva compul
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sa de las pruebas documentales referidas en el escrito inicial de deman
da y acordadas en el auto admisorio de la demanda de amparo (fojas 1 
y 2), consistentes en la copia certificada del acta de fe de hechos levantada 
por el Notario público número ********** de la ciudad de puebla, con fecha 
veinte de noviembre de dos mil doce (obra en copia simple en las fojas 19 a 23 
vuelta del cuaderno de suspensión); en la copia del escrito de fecha veinte de 
noviembre de dos mil doce, signado por el quejoso y dirigido al presidente 
municipal del ayuntamien to de puebla (foja 11); así como en la copia del es-
crito dirigido al medio informativo ********** y las solicitudes formuladas 
por éste a diversas autoridades para que se retire la publicidad contenida en 
los anuncios espectaculares respectivos (fojas 12 a 18); además de aquellas 
documentales que atendiendo a la nueva fecha que se fije para la celebración 
de la audiencia incidental, deban ser valoradas como legalmente correspon da 
por la juzgadora federal, para que obren en el incidente y al resolver sobre la 
suspensión definitiva tengan el valor probatorio que legalmente les corres-
ponda." (fojas 35 vuelta y 36 del toca ri-26/2013).

5. a fojas 65 a 68 del incidente de suspensión de origen, obra copia del 
escrito del quejoso –sin fecha ni razón de recepción alguna–, por el cual am
plió la demanda de amparo, señalando como autoridades responsables al 
presidente municipal y al Secretario de desarrollo urbano y ecología, ambos 
del ayuntamien to de San andrés Cholula, puebla, de quienes reclamó los ac-
tos siguientes:

"iV.—la leY o aCto Que de Cada autoridad Se reClame.—a) del 
ciudadano presidente municipal del Honorable ayuntamien to de San andrés 
Cholula, puebla, le reclamo la omisión de retirar el anuncio espectacu
lar colocado en la calle: a) Boulevard de ********** esquina con calle 
**********; y en donde consta lo siguiente: ‘********** el periodiSmo 
Que eXHiBe la Cruda Verdad Cómpralo los lunes en tu puesto de revis-
tas sólo $10.00 www**********com, al lado una foto de la portada del perió dico 
que a la letra dice: puebla en gran año turístico para 2013: **********.—
**********.—pueBla.—loS CapoS de pueBla, cuatro fotografías y los 
nombres de **********, ********** y **********.—Belleza y Narco; atracción 
Fatal.’.—b) del Secretario de desarrollo urbano y ecología del ayuntamien to 
de San andrés Cholula, se le reclama la omisión de retirar el anuncio 
espectacular que se ubica en la calle: Boulevard de ********** esquina 
con calle **********; y que contiene lo antes transcrito.—de todas las auto-
ridades responsables reclamo la acción u omisión del permiso u autoriza
ción para la instalación y publicitación de un anuncio espectacular cuyo 
contenido resulta agresivo al quejoso y violatorio de sus derechos humanos 
así como el hecho de que no hayan retirado dichos anuncios espectacu
lares a pesar de que se ha solicitado tal circunstancia." (foja 66).
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asimismo, solicitó la suspensión de los actos reclamados en los térmi-
nos siguientes:

"iNCideNte de SuSpeNSióN.—Conforme a lo estipulado en el artícu-
lo 122, fracción ii, 124 y demás relativos de la ley de amparo solicito la sus-
pensión provisional y, posteriormente definitiva, del acto reclamado en razón 
de que el contenido de los anuncios publicitarios espectaculares me provoca 
una afectación a mis derechos de la personalidad, lastiman el afecto, mi honor 
y mi repu tación, daño moral que es físicamente de restituir por cada día que 
se mantenga el anuncio en publicación que afecta mis garantías individuales 
solicito que usted Juez de distrito dicte las medidas pertinentes para que se 
ordene a la autoridad responsable retire los anuncios espectaculares 
ubicados en: a) Boulevard de ********** esquina con calle **********; 
tan pronto se me conceda la suspensión, como consecuencia y efecto de la 
suspensión." (foja 9).

6. el diez de diciembre de dos mil doce, se negó la suspensión provi-
sional del acto que señaló el quejoso en la ampliación de demanda, al esti-
marse que se trata de actos negativos respecto de los cuales no procede 
conceder la medida cautelar (foja 70).

7. el veintiocho de diciembre siguiente se dictó la interlocutoria res-
pecto de las autoridades señaladas como responsables en la ampliación de 
demanda, pertenecientes al ayuntamien to de San andrés Cholula, puebla, 
en la que se negó la suspensión definitiva, bajo la consideración de que 
se trata de actos negativos (fojas 87 y 88).

la anterior resolución es la que recurre el quejoso en la presente revisión.

ahora bien, precisada la técnica que debe seguirse en el análisis de la 
suspensión en el juicio de amparo, y destacados los antecedentes del asunto, 
se procede a establecer las razones jurídicas por las cuales se estima que el 
único agravio resulta inoperante, como inicialmente se apuntó.

en la sentencia interlocutoria que se analiza, se negó la medida caute-
lar definitiva en los términos que resulta conveniente citar nuevamente:

"ÚnICO.—el Presidente Municipal del Ayuntamien to de San An
drés Cholula, Puebla, al rendir su informe previo reconoció la existencia 
del acto reclamado (fojas 76 y 77).—el Secretario de desarrollo urbano y 
Ecología del Ayuntamien to de San Andrés Cholula, Puebla, al rendir su 
informe previo reconoció la existencia del acto reclamado (fojas 82 y 83).—
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ahora bien, respecto a los actos reclamados consistentes en la omisión de 
retirar anuncio espectacular ubicado en Boulevard del ********** esquina 
calle **********, se niega la suspensión definitiva solicitada, por tratar
se de actos negativos contra los cuales no procede conceder dicha me
dida cautelar, al no ser factibles de suspenderse.—al caso se invoca el 
criterio publicado en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo XV, marzo de 2002, página mil cuatrocientos sesenta y ocho, 
intitulada: ‘SuSpeNSióN eN el JuiCio de amparo. eS improCedeNte 
CoNtra aCtoS proHiBitiVoS o NeGatiVoS.’." (fojas 87 vuelta y 88 frente).

esto es, conforme a la técnica inicialmente precisada, la Jueza de dis-
trito estudió en primer orden la certeza de los actos reclamados –requisito 
precisado en el inciso a)–, concluyendo que aquéllos sí existen, en virtud de 
que así lo reconocieron las responsables respectivas en sus informes, y pos-
teriormente analizó si la naturaleza de dichos actos permite su paralización 
–lo cual se destacó en el inciso b) (requisitos naturales)–, y en tal punto, con
sideró medularmente que la omisión de retirar el anuncio espectacular 
señalado en la ampliación de demanda, reclamada a cada una de las 
responsables respectivas, es un acto que por su naturaleza, la cual esti-
mó negativa, no es susceptible de suspenderse, por lo cual determinó no 
conceder la medida cautelar solicitada.

en este punto, cabe recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 116/2012, cuya 
ejecutoria se transcribió, en la parte que interesa, en forma inicial, destacó 
que: "… ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamien to sobre los 
requisitos que establece la ley para conceder la medida cautelar, si el acto re
clamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paraliza do a 
través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos …"

Sin embargo, del análisis del único agravio se advierte que el incon-
forme no combate en realidad las mencionadas razones jurídicas espe
cíficas que sustentan la interlocutoria de mérito.

en efecto, aduce en síntesis el recurrente que el criterio por el cual se 
negó la suspensión definitiva solicitada, no es aplicable en el marco del nuevo 
orden constitucional, puesto que expresamente el artícu lo 1o. de la ley Fun-
damental, ordena que tratándose de derechos humanos se deberá interpre-
tar siempre favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección 
más amplia, aplicando el principio pro homine o pro personae, por lo que no 
resulta válido, en su concepto, aplicar un criterio elaborado y sostenido con 
antelación a dicho orden constitucional.
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así, señala, ante la violación de un derecho humano, todas las autori-
dades, en el ámbito de su competencia, deben prevenir y reparar dicha vulne-
ración; en consecuencia, la Jueza constitucional debió ordenar a las autoridades 
responsables que de inmediato dejaran de irrogar las prerrogativas funda-
mentales del impetrante, instruyendo que se retirara la publicidad del anuncio 
espectacular materia de la ampliación, sin importar que se hubieran pagado 
derechos por su colocación, dado que el contenido de aquél afecta la dignidad, 
honor, repu tación y afecto que se tiene a la familia, en perjuicio del inconfor-
me, por lo que resulta violatorio de derechos humanos.

además, argumenta, en el caso concreto se cumplió con las exigencias 
del artícu lo 124 de la ley de amparo, dado que se solicitó la medida cautelar, 
no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden 
público con su otorgamien to, y los daños que se aduce le depara el acto de 
autoridad, son de difícil reparación.

la inoperancia de lo expuesto deriva de que los planteamien tos he-
chos valer por el quejoso recurrente no combaten efectivamente la conclu-
sión jurídica que sustenta la determinación de la Jueza de distrito, en el sentido 
de que los actos negativos, por su naturaleza, no son susceptibles de suspender-
se, sino que se pretende que tal circunstancia se soslaye en alegada aplica-
ción del principio pro homine, establecido en el artícu lo 1o. constitucional.

es decir, no se exponen razonamien tos que controviertan la citada con-
sideración, sino que para sostener la ilegalidad de la resolución en estudio, 
se parte de la aseveración de que en la especie efectivamente se verificó una 
violación de derechos humanos en perjuicio del peticionario de amparo, y a 
partir de tal premisa, que constituye en realidad el tema de fondo que deberá 
dilucidarse al resolver en definitiva el juicio de amparo, se busca establecer 
prácticamente que la técnica de estudio de la medida cautelar es susceptible 
de violentarse a fin de obtener en el incidente de suspensión pronunciamien-
tos que son inherentes a la litis principal, a pesar de que no se hayan satisfe-
cho los presupuestos legal y jurisprudencialmente establecidos para proceder 
a efectuar un análisis, incluso superficial y preliminar, de esa índole.

ello es así, dado que si bien como inicialmente se destacó, en deter
minado punto de la técnica de estudio relativa a la medida cautelar, el 
juzgador debe realizar un estudio ponderado de la apariencia del buen de
recho con la posible afectación que pueda ocasionarse al interés social con 
la suspensión del acto reclamado, en acatamien to a lo expresamente dispues-
to en el artícu lo 107, fracción X, de la Constitución General de la república, lo 
cual ya había sido establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de rubro: "SuS-
peNSióN. para deCidir SoBre Su otorGamieNto el JuZGador deBe 
poNderar SimultÁNeameNte la aparieNCia del BueN dereCHo 
CoN el perJuiCio al iNterÉS SoCial o al ordeN pÚBliCo.", en que se 
determinó la necesidad de efectuar un análisis simultáneo tanto de la apa
riencia del buen derecho como del peligro en la demora, con la posible 
afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con 
la medida cautelar; ello se encuentra supeditado a que en forma previa se 
colmen los requisitos que permitan válidamente arribar a dicha etapa de las di-
versas que integran la mencionada técnica, concretamente el análisis de los 
puntos destacados en los incisos a) –si son ciertos los actos reclamados o 
los efectos y consecuencias combatidos–, y b) –si la naturaleza de esos 
actos permite su paralización (requisitos naturales)–, para únicamente así 
proceder al estudio referente a la satisfacción de las exigencias previstas por 
el numeral 124 de la Ley de Amparo –requisitos legales, inciso c)–, y sólo en 
este último caso, será jurídicamente procedente efectuar el análisis prelimi-
nar y superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto 
de la existencia del derecho discutido en el proceso, que constituye precisa-
mente la mencionada apariencia del buen derecho.

de ahí la inoperancia de los mencionados planteamien tos del único 
agravio, que postulan cuestiones inherentes a una etapa posterior a la ana-
lizada por la Jueza de distrito, conforme a la técnica de estudio de la medida 
cautelar en cuestión.

lo mismo acontece en relación con el diverso argumento de que en la 
especie se cumplió con las exigencias del artícu lo 124 de la ley de amparo, 
dado que se solicitó la medida cautelar, no se sigue perjuicio al interés social 
ni se contravienen disposiciones de orden público con su otorgamien to, y los 
daños que se aduce le depara el acto de autoridad, son de difícil reparación; 
pues la satisfacción de tales exigencias legales es también de análisis poste-
rior –conforme a la multicitada técnica–, al tema jurídico abordado en la in-
terlocutoria de mérito, relativo a si la naturaleza del acto reclamado permite 
su paralización, por lo que lo aducido tampoco controvierte frontalmente las 
consideraciones de la Jueza de distrito, resultando también inoperante, dado 
que en el caso particular no se actualiza ninguno de los supuestos de suplen-
cia de la deficiencia de la queja que prevé el artícu lo 76 bis de la ley de amparo.

Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 36 de la otrora tercera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23, 
del tomo Vi, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federa
ción de 1917 a 1995, cuyo rubro y texto son los siguientes:
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"aGraVioS iNoperaNteS. lo SoN aQuelloS Que No ComBateN 
laS CoNSideraCioNeS de la SeNteNCia reCurrida Y No Se da NiN-
GuNo de loS SupueStoS de SupleNCia de la deFiCieNCia de loS 
miSmoS.—Si en la sentencia recurrida el Juez de distrito expone diversas 
consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado res-
pecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como 
responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de 
combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a es-
grimir una serie de razonamien tos, sin impugnar directamente los argumentos 
expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inope-
rantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de 
la deficiencia de los mismos, que prevé el artícu lo 76 bis de la ley de amparo, 
pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la 
inoperancia referida."

por otra parte, dado que el quejoso inconforme pretende establecer la 
existencia de una interpretación del marco normativo vigente más favorable, 
y que aduce en consecuencia la aplicación del principio pro homine o pro 
personae, tutelado por el artícu lo 1o. constitucional, se estima conveniente 
formular las siguientes precisiones.

en primer lugar, debe decirse que en atención a las reformas publica-
das en el diario oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el medio oficial de difusión ya 
precisado, el artícu lo 1o. de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, contenido en el Capítulo I, actualmente titulado: "dE LOS dE
RECHOS HuMAnOS Y SuS gARAnTÍAS.", es del siguiente tenor:

"Artícu lo 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 res-
tringir se ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitu ción establece.—Las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los trata
dos internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.—Todas las autoridades, en el ám bito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, prote ger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los princi pios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En con
secuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establez
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ca la ley.—está prohibida la esclavitud en los estados unidos mexicanos. los 
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este 
solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.—Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las dis-
capacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opinio-
nes, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas."

Sobre el particular, se puntualiza que, efectivamente, este tribunal Co-
legiado, como todas la autoridades del estado mexicano en sus respectivos 
ámbitos de competencia, está compelido a resolver siempre atendiendo a la 
protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal 
y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte, ob-
servando los criterios emitidos por el poder Judicial de la Federación sobre el 
particular, y acudiendo en su caso a los criterios interpretativos de la Corte 
interamericana de derechos Humanos para evaluar si existe alguno que re-
sulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se 
pretende salvaguardar, tal y como lo indicó el pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación al emitir la tesis aislada p. lXV/2011 (9a.), publicada en la 
página 556, libro iii, tomo 1, diciembre de 2011, décima Época, del Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"SeNteNCiaS emitidaS por la Corte iNterameriCaNa de dere-
CHoS HumaNoS. SoN ViNCulaNteS eN SuS tÉrmiNoS CuaNdo el eS-
tado meXiCaNo Fue parte eN el litiGio.—el estado mexicano ha aceptado 
la jurisdicción de la Corte interamericana de derechos Humanos, por ello, 
cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la 
sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, 
constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano in-
ternacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el 
estado mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la compe-
tencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por 
aquél. por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal 
constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si 
una sentencia dictada por la Corte interamericana de derechos Humanos es 
correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su 
materia y proceso. por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pro-
nunciamien to que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte interameri-
cana de derechos Humanos, ya que para el estado mexicano dichas sentencias 
constituyen cosa juzgada. lo único procedente es acatar y reconocer la tota-
lidad de la sentencia en sus términos. así, las resoluciones pronunciadas por 
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aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del 
estado mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo 
vinculantes para el poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos 
de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella."

asimismo, cobra aplicación la tesis aislada 1a. Xiii/2012 (10a.), de la 
primera Sala del más alto tribunal de la Nación, publicada en la página 650, 
libro V, tomo 1, Febrero de 2012, décima Época, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"Corte iNterameriCaNa de dereCHoS HumaNoS. eFeCtoS de 
SuS SeNteNCiaS eN el ordeNamieNto JurÍdiCo meXiCaNo.—el estado 
mexicano se adhirió a la Convención americana sobre derechos Humanos el 
24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte in-
teramericana de derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, mediante 
declaración unilateral de voluntad que fue publicada en el diario oficial de la 
Federación el 24 de febrero de 1999. en ese sentido, los artícu los 133 y 1o. de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos reconocen la vigen-
cia de los tratados internacionales en nuestro ordenamien to jurídico interno 
y establecen la obligación de las autoridades nacionales de aplicar los dere chos 
humanos de conformidad con la Constitución y los tratados interna cio  na les 
vigentes en nuestro país. por lo anterior, la ratificación de la Convención ame-
ricana sobre derechos Humanos y el reconocimien to de la jurisdicción con-
tenciosa de la Corte interamericana de derechos Humanos, generan como 
una consecuencia ineludible que las sentencias emitidas por dicho tribunal 
internacional, en aquellos casos en los cuales méxico haya sido parte en el 
juicio, resulten obligatorias para el estado mexicano, incluidos todos los jue-
ces y tribunales que lleven a cabo funciones materialmente jurisdiccionales. 
esta obligatoriedad alcanza no sólo a los puntos resolutivos de las sentencias en 
comento, sino a todos los criterios interpretativos contenidos en las mismas."

del mismo modo, por cuanto hace al principio de interpretación pro 
homine o pro personae, debe decirse que se contempla en los artícu los 29 de 
la Convención americana sobre derechos Humanos y 5 del pacto internacio-
nal de derechos Civiles y políticos, y constituye un criterio 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 interpretación más ex-
tensiva 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 de su suspensión 
extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plata-
forma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sen-
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tido 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.

Sobre el particular, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2424/2011, emitió la tesis 
aislada 1a. XXVi/2012 (10a.), publicada en las páginas 659 y 660, libro V, tomo 
1, Febrero de 2012, décima Época, del Semanario 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 artícu lo 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 alcan-
ce de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio herme-
néutico que informa todo el derecho internacional de los derechos Humanos, 
en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación 
más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversa-
mente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de esta-
blecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión 
extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plata-
forma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sen-
tido 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 pro-
tege en términos más amplios. esto implica acudir a la norma jurídica que 
consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más 
restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden esta-
blecerse a su ejercicio. por tanto, la aplicación del principio pro personae en 
el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe 
utilizarse imperiosamente en el establecimien to e interpretación 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 ma-
nera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse 
las obligaciones estatales en este rubro."

los aludidos artícu los 29 de la Convención americana sobre derechos 
Humanos y 5 del pacto internacional de derechos Civiles y políticos, publica-
dos en el diario oficial de la Federación, respectivamente, el siete y veinte de 
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mayo de mil novecientos ochenta y uno, que prevén su observancia, estable-
cen lo siguiente:

COnVEnCIÓn AMERICAnA SOBRE dERECHOS HuMAnOS.

"Artícu lo 29. Normas de interpretación.—Ninguna disposición de la pre-
sente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a algu-
no de los estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor 
medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier dere-
cho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cual-
quiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte 
uno de dichos estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inheren-
tes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de 
gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la declaración 
americana de derechos y deberes del Hombre y otros actos internacionales 
de la misma naturaleza."

PACTO InTERnACIOnAL dE dERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.

"Artícu lo 5.—1. Ninguna disposición del presente pacto podrá ser in-
terpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un estado, grupo o 
individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la des-
trucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el pacto o 
a su limitación en mayor medida que la prevista en él.—2. No podrá admitirse 
restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamenta-
les reconocidos o vigente en un estado parte en virtud de leyes, convencio-
nes, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente pacto no los 
reconoce o los reconoce en menor grado."

ahora bien, como dichos tratados forman parte de la ley Suprema de 
la unión, conforme al artícu lo 133 constitucional, es claro que el citado prin-
cipio debe aplicarse en forma obligatoria.

Sin embargo, debe puntualizarse que la reforma constitucional de mé-
rito, si bien implicó un cambio de modelo o paradigma, no puede llevarse al 
extremo de desvirtuar la finalidad específica, legalmente prevista, de los me ca-
nismos jurídicos expresamente regulados en el orden jurídico nacional, pre-
tendiendo hacer procedente la emisión de pronunciamien tos a pesar de no 
satisfacerse las exigencias previas que derivan de la normatividad aplicable.

ello es así, porque las implicaciones del nuevo orden constitucional no 
deben conducir a que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar 
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a cabo sus atribuciones y facultades relativas a la impartición de justicia en 
la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, y con 
ello dejar de observar los diversos principios constitucionales y legales que 
rigen la propia función jurisdiccional –legalidad, igualdad, seguridad jurídica, 
debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada–, ya que de hacerlo 
se provocaría un estado de incertidumbre en detrimento de los destinatarios 
de tal función.

es aplicable la tesis 2a. lXXXii/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1587, libro XiV, 
tomo 2, Noviembre de 2012, décima Época, del Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, del siguiente contenido:

"priNCipio pro perSoNa o PRO HOMINE. Forma eN Que loS ór-
GaNoS JuriSdiCCioNaleS NaCioNaleS deBeN deSempeÑar SuS atri-
BuCioNeS Y FaCultadeS a partir de la reForma al artÍCulo 1o. de 
la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, pu-
BliCada eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 10 de JuNio de 
2011.—Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico 
mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con 
la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional –princi-
pio pro persona o pro homine–, ello no implica que los órganos jurisdicciona-
les nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir 
justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada refor-
ma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos inter-
nacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la 
institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia 
signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y 
legales que rigen su función jurisdiccional –legalidad, igualdad, seguridad jurí-
dica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada–, ya que de 
hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal 
función."

asimismo, el simple establecimien to de requisitos o presupuestos for-
males necesarios para el estudio de las cuestiones que plantean las partes en 
un procedimien to, no constituye, en sí mismo, una restricción a la prerrogativa 
fundamental de acceso a la justicia, pues las formalidades que deben obser-
varse tienden, precisamente, a garantizar el acceso a los mecanismos de defen-
sa correspondientes, pues por razones de seguridad jurídica, para la correcta 
y funcional administración de justicia, y para la efectiva protección de los de-
rechos de las personas, los estados pueden y deben establecer presupuestos 
y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, 
respecto de los recursos internos.
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Se cita al efecto, en la parte conducente, la tesis 1a. CClXXV/2012 (10a.), 
de la primera Sala del más alto tribunal del país, publicada en la página 525, 
libro XV, tomo 1, diciembre de 2012, décima Época, del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor:

"dereCHo HumaNo a uN reCurSo JudiCial eFeCtiVo. el HeCHo 
de Que eN el ordeN JurÍdiCo iNterNo Se preVeaN reQuiSitoS For-
maleS o preSupueStoS NeCeSarioS para Que laS autoridadeS 
de amparo aNaliCeN el FoNdo de loS arGumeNtoS propueStoS 
por laS parteS, No CoNStituYe, eN SÍ miSmo, uNa ViolaCióN de 
aQuÉl.—el derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, recono cido 
en el artícu lo 25 de la Convención americana sobre derechos Humanos, im-
plica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados 
a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este 
principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los 
derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión 
por el estado parte. al respecto, la Corte interamericana de derechos Huma-
nos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previs-
to por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se 
requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una 
violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. 
ahora bien, el simple establecimien to de requisitos o presupuestos formales 
necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo 
no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso 
judicial efectivo, pues en todo procedimien to o proceso existente en el orden 
interno de los estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre 
ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. 
además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional admi-
nistración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las per-
sonas, los estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de 
admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos 
internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar 
disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto 
planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que 
no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribuna-
les internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que 
importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia 
del recurso intentado. en este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de 
amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efec-
tivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, 
el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presu-
puestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo 
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de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una 
violación a dicho derecho humano."

es corolario de lo anterior, que las razones jurídicas que dan origen a la 
técnica de estudio de la suspensión en el juicio de garantías, tienden preci-
samente a dar certidumbre a los gobernados en cuanto a la procedencia 
de la medida cautelar, a fin de respetar un sistema que, en su conjunto, tutela los 
diversos principios que acoge la ley Fundamental, y que rigen la función 
jurisdiccional, como son el de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido 
proceso, acceso efectivo a la justicia, etc.; por lo que no es jurídicamente 
sustentable que sean susceptibles de soslayarse, como pretende el quejoso 
recurrente al argumentar que la reforma constitucional introdujo el principio 
de interpretación pro homine o pro personae, pues de aceptarse tal planteamien-
to, en realidad se quebrantarían las razones técnicas legales que regulan la 
forma en que debe analizarse la medida cautelar del juicio de amparo, al acep-
tarse que es procedente abordar cuestiones que presuponen la satisfacción de 
requisitos previos que, en el caso particular, a criterio de la Jueza de distrito, 
no se colmaron; sin que además, como previamente se estableció, se hayan 
combatido frontalmente las razones específicas que dan sustento a la interlocu-
toria de mérito.

incluso, a efecto de constatar la vigencia de los requisitos y exigencias 
técnicas para el estudio de la medida cautelar en cuestión, cabe subrayar que 
la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la contradicción de tesis 116/2012, inicialmente citada, es posterior 
a la reforma constitucional en comento, e incluso analiza, como se ha 
destacado, el texto del actual artícu lo 107, fracción X, de la Ley Funda
mental, que derivó de aquélla.

por último, cabe destacar que la reforma constitucional en cita no im-
plica, por sí sola, que la jurisprudencia emitida en términos de los artícu los 
192 y 193 de la ley de amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, 
sino que sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos hasta en 
tanto no exista disposición en sentido contrario que la haga incompatible con 
el marco normativo correspondiente.

al efecto, se cita la tesis 2a. lXX/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1217, libro 
Xii, tomo 2, Septiembre de 2012, décima Época, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, del siguiente contenido:

"JuriSprudeNCia de la Suprema Corte de JuStiCia de la Na-
CióN Y loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. la reForma al ar-
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tÍCulo 1o. de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS, puBliCada eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 10 
de JuNio de 2011, No impliCa Que la emitida CoN aNterioridad a 
aQuÉlla Se torNe oBSoleta.—la citada reforma que dio origen a la dé-
cima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurispru-
dencia emitida en términos de los artícu los 192 y 193 de la ley de amparo, 
con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y 
obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha 
ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de 
parámetros que originó el nuevo contenido del artícu lo 1o. constitucional, los ór-
ganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los 
criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particulari-
dades de cada asunto."

en las condiciones apuntadas, al haber resultado inoperante el único 
agravio, lo procedente es confirmar la interlocutoria recurrida, y negar la sus
pensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados y las autorida-
des responsables señalados en la ampliación de demanda, destacados en 
el resultando segundo de este fallo.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Se confirma la interlocutoria sujeta a revisión.

SeGuNdo.—Se niega la suspensión definitiva a **********, res-
pecto de los actos reclamados y las autoridades responsables señalados en 
el resultando segundo de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, 
archívese el toca.

así lo resolvió el primer tribunal Colegiado en materia administrativa 
del Sexto Circuito, por mayoría de votos de los magistrados Jorge Higuera 
Corona y Francisco Javier Cárdenas ramírez, contra el voto particular del 
magistrado José eduardo téllez espinoza, siendo ponente el segundo de los 
nombrados.

En términos de lo previsto en los artícu los 14, fracción IV y penúl
timo párrafo, 18, fracción II y 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transpa
rencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, así como a lo 
dispuesto en el artícu lo 92 del Acuerdo general 84/2008 del Pleno del Con
sejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órga
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nos en materia de transparencia, así como los procedimien tos de acceso 
a la información pública y protección de datos personales, en esta ver
sión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Voto particular del magistrado José eduardo téllez espinoza: disiento respetuosamente 
del criterio mayoritario, pues contrario a lo sostenido en el mismo considero que el 
agravio formulado por el quejoso recurrente no resulta inoperante, pues conforme a 
la causa de pedir se debió revocar la interlocutoria recurrida y concederse la suspen-
sión definitiva solicitada, en los términos propuestos en el proyecto que se sometió 
a votación en la sesión de seis de marzo de dos mil trece, y que por no alcanzar 
mayoría tuvo por consecuencia que el asunto fuera retirado, el cual inserto a conti-
nuación en la parte conducente: "Cuarto.—el agravio que se hace valer es esen-
cialmente fundado, por las razones que se pasan a exponer.—resulta conveniente 
precisar que en la demanda de amparo el quejoso, hoy recurrente, señaló como au-
toridades responsables al presidente municipal, director de agencia de protección 
al ambiente y desarrollo Sustentable de puebla y de la Secretaría del medio ambiente 
y Servicios públicos, todos del ayuntamien to de puebla, a quienes reclamó la auto-
rización para colocar y la omisión de retirar los anuncios espectaculares ubicados 
en las siguientes calles: a) Boulevard del ********** esquina con calle **********; 
b) Calle ********** y **********; y, c) Carretera ********** y **********, todos 
ellos que refiere son de contenido siguiente: ‘********** el periodiSmo Que eXHiBe 
la Cruda Verdad Cómpralo los lunes en tu puesto de revistas sólo $10.00 
www**********com, al lado una foto de la portada del periódico que a la letra señala: 
puebla en gran año turístico para 2013: **********.—**********.—pueBla.—loS 
CapoS de pueBla, cuatro fotografías y los nombres de **********, ********** y 
**********.—Belleza y Narco; atracción Fatal.’ (foja 4).—Bajo protesta de decir ver-
dad el quejoso manifestó que: ‘primero.—el día veinte de noviembre del presente 
año diversas personas me informaron que en las calles: a) Boulevard de ********** 
esquina con calle **********; b) Calle ********** y **********; c) Carretera 
********** y **********; todos estos domicilios de la ciudad de puebla, se encuen-
tra, en cada uno de dichos domicilios, un anuncio espectacular cuyo contenido 
resulta agresivo y violatorio de mis derechos humanos al indicar lo siguiente: 
"********** el periodiSmo Que eXHiBe la Cruda Verdad Cómpralo los lunes 
en tu puesto de revistas sólo $10.00 www**********com, al lado una foto de la por-
tada del periódico que a la letra dice: puebla en gran año turístico para 2013: 
**********.—**********.—pueBla.—loS CapoS de pueBla, cuatro fotografías 
y los nombres de **********, ********** y **********.—Belleza y Narco; atracción 
Fatal.".—lo anterior consta de la certificación notarial que se anexa a esta deman-
da.—SeGuNdo.—en razón de lo anterior me constituí el día de hoy, veinte de 
noviembre en compañía del Notario público número **********, licenciado 
**********, de la ciudad de puebla, para verificar la existencia de los referidos 
anuncios espectaculares, para lo cual acompaño copia certificada del acta notarial 
levantada por el Fedatario público, en donde se corrobora lo anteriormente afirma-
do.—terCero.—asimismo, el veinte de noviembre del año en curso, solicité por 
escrito al presidente municipal del ayuntamien to de puebla que se retiraran dichos 
anuncios espectaculares, a lo cual, se me informó que se dirigió una carta al perió-
dico ********** y que dicho medio informativo contestó en el sentido de indicar que 
los anuncios deberían ser retirados porque no son de ellos ni responden a una soli-
citud de dicho medio informativo, tal y como lo acompaño con las copias fotostáticas 
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que me fueron proporcionadas por la Secretaría del medio ambiente y Servicios pú-
blicos de puebla.—Cuarto.—a la fecha de presentación de esta demanda de 
amparo, todavía los anuncios espectaculares permanecen y no han sido retirados, a 
pesar de la solicitud por escrito para que sean retirados los anuncios espectacula-
res, por lo que me veo en la necesidad de acudir ante la Justicia Federal.—estos 
son los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes 
del acto reclamado.’ (fojas 5 y 6).—en la que solicitó la suspensión de los actos re-
clamados en los siguientes términos: ‘iNCideNte de SuSpeNSióN.—Conforme a 
lo estipulado en el artícu lo 122, fracción ii, 124 y demás relativos de la ley de amparo 
solicito la suspensión provisional y, posteriormente definitiva, del acto reclamado en 
razón de que el contenido de los anuncios publicitarios espectaculares me provoca 
una afectación a mis derechos de la personalidad, lastiman el afecto, mi honor y mi 
repu tación, daño moral que es físicamente de restituir por cada día que se mantenga 
el anuncio en publicación que afecta mis garantías individuales solicito que usted 
Juez de distrito dicte las medidas pertinentes para que se ordene a la autori
dad responsable reitere los anuncios espectaculares ubicados en: a) Boulevard 
de ********** esquina con calle **********; b) Calle ********** y **********; c) Ca-
rretera ********** y **********; de inmediato, tan pronto se me conceda la suspen-
sión, como consecuencia y efecto de la suspensión.’ (foja 9).—en auto de veintiséis 
de noviembre de dos mil doce, la Jueza Cuarto de distrito en el estado ordenó trami-
tar por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1838/2012 y 
se negó la suspensión provisional por tratarse de actos negativos respecto de los 
cuales no procede la concesión de la medida cautelar (fojas 24 y 25).—el siete 
de diciembre de dos mil doce, se dictó la resolución interlocutoria en la que se 
negó la suspensión definitiva en virtud de que las autoridades responsables al rendir 
sus informes previos negaron su existencia (fojas 58 y 59).—en contra de la interlo-
cutoria referida el quejoso interpuso revisión que tocó a este tribunal Colegiado co-
nocer con el número RI26/2013, fallado por unanimidad de votos en sesión de trece 
de febrero de dos mil trece, que se tiene a la vista en esta sesión, en el que se ordenó la 
reposición del procedimien to en los términos siguientes: ‘… en las relatadas consi-
deraciones, lo procedente es revocar la sentencia interlocutoria recurrida y 
ordenar la reposición del procedimien to para el efecto de que la Jueza de 
distrito ordene la respectiva compulsa de las pruebas documentales referidas 
en el escrito inicial de demanda y acordadas en el auto admisorio de la deman
da de amparo (fojas 1 y 2), consistentes en la copia certificada del acta de fe de 
hechos levantada por el Notario público número ********** de la ciudad de puebla, 
con fecha veinte de noviembre de dos mil doce (obra en copia simple en las fojas 19 
a 23 vuelta del cuaderno de suspensión); en la copia del escrito de fecha veinte de 
noviembre de dos mil doce, signado por el quejoso y dirigido al presidente municipal 
del ayuntamien to de puebla (foja 11); así como en la copia del escrito dirigido al medio 
informativo ********** y las solicitudes formuladas por éste a diversas autoridades 
para que se retire la publicidad contenida en los anuncios espectaculares respecti-
vos (fojas 12 a 18); además de aquellas documentales que atendiendo a la nueva 
fecha que se fije para la celebración de la audiencia incidental deban ser valoradas 
como legalmente corresponda por la juzgadora federal, para que obren en el inci-
dente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan el valor probatorio que legal-
mente les corresponda.’ (fojas 35 vuelta a 36 vuelta).—la interlocutoria antes referida 
se cita por ser un hecho notorio, con fundamento en el artícu lo 88 del Código Fede-
ral de procedimien tos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de amparo, según su 
artícu lo 2o., y con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285, tomo XXV, 
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Junio de 2007, así como la tesis aislada p. iX/2004 del pleno de ese alto tribunal, 
consultable en la página 259, tomo XiX, abril de 2004, ambas de la Novena Época, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dicen: ‘HeCHo Notorio. 
para Que Se iNVoQue Como tal la eJeCutoria diCtada CoN aNteriori-
dad por el propio órGaNo JuriSdiCCioNal, No eS NeCeSario Que laS 
CoNStaNCiaS relatiVaS deBaN CertiFiCarSe.—Conforme al artícu lo 88 del Có-
digo Federal de procedimien tos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, 
los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan 
sido alegados ni demostrados por las partes. así, los titulares de los órganos juris-
diccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que 
hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con 
que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.’.—
‘HeCHoS NotorioS. loS miNiStroS puedeN iNVoCar Como taleS, loS eX-
pedieNteS Y laS eJeCutoriaS taNto del pleNo Como de laS SalaS de la 
Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN.—de conformidad con el artícu lo 88 
del Código Federal de procedimien tos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de 
amparo, según lo dispuesto por el artícu lo 2o. de este ordenamien to, resulta válida 
la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados 
por las partes. en ese sentido, es indudable que como los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación integran tanto el pleno como las Salas de este alto 
tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente 
invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias 
de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea 
necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, 
bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que 
puede ser ejercida para resolver la contienda judicial.’.—por escrito sin fecha de ela-
boración ni de recibido en el Juzgado de distrito, el quejoso amplió la demanda 
de amparo, en la que señaló como autoridades responsables al presidente municipal 
y al Secretario de desarrollo urbano y ecología, ambos del ayuntamien to de San 
andrés Cholula, puebla, de quienes reclamó los actos siguientes: ‘iV.—la leY o 
aCto Que de Cada autoridad Se reClame.—a) del ciudadano presidente mu-
nicipal del Honorable ayuntamien to de San andrés Cholula, puebla, le reclamo 
la omisión de retirar el anuncio espectacular colocado en la calle: a) Boulevard de 
********** esquina con calle **********; y en donde consta lo siguiente: 
"********** el periodiSmo Que eXHiBe la Cruda Verdad Cómpralo los lunes 
en tu puesto de revistas sólo $10.00 www**********com, al lado una foto de la por-
tada del periódico que a la letra dice: puebla en gran año turístico para 2013: 
**********.—**********.—pueBla.—loS CapoS de pueBla, cuatro fotografías 
y los nombres de **********, ********** y **********.—Belleza y Narco; atracción 
Fatal.".—b) del Secretario de desarrollo urbano y ecología del ayuntamien to de 
San andrés Cholula, se le reclama la omisión de retirar el anuncio espectacular 
que se ubica en la calle: Boulevard de ********** esquina con calle **********; 
y que contiene lo antes transcrito.—de todas las autoridades responsables reclamo 
la acción u omisión del permiso u autorización para la instalación y publicitación de un 
anuncio espectacular cuyo contenido resulta agresivo al quejoso y violatorio de sus 
derechos humanos, así como el hecho de que no hayan retirado dichos anuncios 
espectaculares a pesar de que se ha solicitado tal circunstancia.’ (foja 66).—asimismo, 
solicitó la suspensión de los actos reclamados en los términos siguientes: ‘iNCideNte 
de SuSpeNSióN.—Conforme a lo estipulado en el artícu lo 122, fracción ii, 124 y 
demás relativos de la ley de amparo solicito la suspensión provisional y, posterior-
mente definitiva, del acto reclamado en razón de que el contenido de los anuncios 
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publicitarios espectaculares me provoca una afectación a mis derechos de la perso-
nalidad, lastiman el afecto, mi honor y mi repu tación, daño moral que es físicamente 
de restituir por cada día que se mantenga el anuncio en publicación que afecta mis 
garantías individuales solicito que usted Juez de distrito dicte las medidas per
tinentes para que se ordene a la autoridad responsable retire los anuncios 
espectaculares ubicados en: a) Boulevard de ********** esquina con calle 
**********; tan pronto se me conceda la suspensión, como consecuencia y efecto 
de la suspensión.’ (foja 9).—El diez de diciembre de dos mil doce se negó la sus-
pensión provisional del acto que señaló el quejoso en la ampliación de demanda, por 
tratarse de actos negativos respecto de los cuales no procede conceder la medida 
cautelar (foja 70).—El veintiocho de diciembre de dos mil doce se dictó la inter-
locutoria respecto de las autoridades señaladas como responsables del ayuntamien to 
de San andrés Cholula, puebla, en la ampliación de demanda, en la que se negó la 
suspensión definitiva por tratarse de actos negativos (fojas 87 y 88).—la anterior reso-
lución es la recurrida en el presente recurso de revisión.—al respecto, resulta conve-
niente precisar que la reposición del procedimien to en el cuaderno incidental del 
que deriva el presente toca, decretada en la ejecutoria dictada en el diverso ri-26/2013, 
antes precisado, única y exclusivamente abarca el pronunciamien to de la primera 
suspensión provisional de veintiséis de noviembre de dos mil doce a la resolución 
interlocutoria de siete de diciembre de dos mil doce, pero en forma alguna queda 
comprendido el pronunciamien to de la suspensión provisional y la resolución inter-
locutoria recurrida en el presente recurso, dictadas con motivo de la ampliación de 
demanda que se presentó después de dictada el siete de diciembre de dos mil 
doce.—Cabe precisar que la reposición del procedimien to decretada en el ri-26/2013, 
fue para que la Jueza Federal ordene la compulsa de los documentos presentados 
con la demanda de amparo consistentes en ‘copia certificada del acta de fe de 
hechos levantada por el Notario público número ********** de la ciudad de puebla, 
con fecha veinte de noviembre de dos mil doce (obra en copia simple en las fojas 19 
a 23 vuelta del cuaderno de suspensión); en la copia del escrito de fecha veinte de 
noviembre de dos mil doce, signado por el quejoso y dirigido al presidente municipal 
del ayuntamien to de puebla (foja 11); así como en la copia del escrito dirigido al medio 
informativo ********** y las solicitudes formuladas por éste a diversas autoridades 
para que se retire la publicidad contenida en los anuncios espectaculares respecti-
vos (fojas 12 a 18); además de aquellas documentales que atendiendo a la nueva fecha 
que se fije para la celebración de la audiencia incidental deban ser valoradas como 
legalmente corresponda por la juzgadora federal, para que obren en el incidente y al 
resolver sobre la suspensión definitiva tengan el valor probatorio que legalmente 
les corresponda.’; sin embargo, para efectos de resolver la suspensión definitiva en 
relación con la ampliación de demanda, se considera que aquellos documentos 
no inciden en este pronunciamien to, pues se presentaron con motivo de la demanda 
inicial y no de su ampliación.—precisado lo anterior, en el único agravio que se hace 
valer (fojas 3 a 7), el quejoso recurrente arguye que el criterio por el cual se negó la 
suspensión provisional no es aplicable a la vista del nuevo orden constitucional, en espe-
cial atento al contenido del artícu lo 1o. constitucional, que ordena que tratándose de 
los derechos humanos se deberá interpretar siempre favoreciendo en todo tiempo 
a las personas con la protección más amplia, que también se debe realizar en el 
juicio de amparo, por lo que no resulta válido aplicar un criterio elaborado y sostenido 
con antelación al nuevo orden constitucional.—por lo que, continúa el recurrente, 
ante la violación de un derecho humano las autoridades federales, estatales y muni-
cipales deben proteger y detener su violación, en consecuencia, la Juez Federal 
debió ordenar a las autoridades responsables que de inmediato dejen de violar los de-
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rechos humanos instruyendo que se retirara la publicidad de los anuncios espec-
taculares, no obstante que se hubiesen pagado derechos, al afectar la dignidad, el 
honor, la repu tación y el afecto que se tiene a la familia y en lo personal del inconforme, 
por lo que el contenido de tales anuncios espectaculares resulta violatorio de derechos 
humanos, además de que la suspensión no causa daño a terceros, no se sigue 
perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y los 
daños provocados son de difícil reparación.—Le asiste razón al recurrente.—
los artícu los 1o. y 107, fracción X, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, reformada mediante decretos publicados en el diario oficial de la Fede-
ración respectivamente los días seis y diez de junio de dos mil once, establecen lo 
siguiente: ‘Artícu lo 1o. en los estados unidos mexicanos todas las personas goza-
rán 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 de la materia 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, pro-
teger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. en consecuencia, el 
estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.—está prohibida la esclavitud en 
los estados unidos mexicanos. los esclavos del extranjero que entren al territorio 
nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.—
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el géne-
ro, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas.’.—‘Artícu lo 107. las controversias de que habla el 
artícu lo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, 
se sujetarán a los procedimien tos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo 
con las bases siguientes: … X. los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión 
en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo 
cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, 
deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del 
interés social.—dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias 
definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las mate-
rias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para res-
ponder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero 
interesado. la suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para 
asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el 
amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes.’.—al respecto, resulta conve-
niente destacar que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció 
en la ejecutoria dictada el catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis, en la 
contradicción de tesis 3/95, que aparece publicada a partir de la página 17, tomo iii, 
abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en 
lo conducente lo siguiente: ‘… es verdad que el objeto de la suspensión del acto re-
clamado no es otro que el de mantener viva la materia del amparo, impidiendo que 
el acto que la motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el quejoso la 
protección de la Justicia Federal.—a lo anterior hay que agregar, que también tiene 
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como finalidad evitar al agraviado los perjuicios que la ejecución del acto 
reclamado pudiera ocasionarle. ... de lo expuesto pueden extraerse las siguientes 
conclusiones: a) La suspensión de los actos reclamados, participa de la natura
leza de una medida cautelar cuyos presupuestos son: la apariencia del buen 
derecho y el peligro en la demora.—b) el primero de ellos se basa en un conocimien-
to superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la exis-
tencia del derecho discutido en el proceso.—c) dicho requisito, aplicado a la 
suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida 
se requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de 
tal modo que según un cálcu lo de probabilidades sea posible anticipar que en el 
amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado.—d) el examen 
de la aparente inconstitucionalidad del acto reclamado, encuentra además su fun-
damento en el artícu lo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para 
el otorgamien to de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros 
factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al 
derecho subjetivo que se dice violado.—e) en todo caso, tal examen debe realizarse 
sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos recla-
mados, que sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base a un 
procedimien to más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que la deter-
minación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de 
fondo, toda vez que sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipóte-
sis, y no en la certeza de la existencia del derecho.—f) dicho examen deberá sopesar-
se con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al 
interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil repara-
ción que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la 
preservación del orden público del interés de la sociedad están por encima del inte-
rés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice 
el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de sus-
pensión.’.—la ejecutoria antes referida dio origen a la jurisprudencia 440 del pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 374, tomo Vi, 
materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, 
que dice: ‘SuSpeNSióN. para reSolVer SoBre ella eS FaCtiBle, SiN deJar 
de oBSerVar loS reQuiSitoS CoNteNidoS eN el artÍCulo 124 de la leY de 
amparo, HaCer uNa apreCiaCióN de CarÁCter proViSioNal de la iNCoNS-
tituCioNalidad del aCto reClamado.—la suspensión de los actos reclama-
dos participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la 
apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. el primero de ellos se basa 
en un conocimien to superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad 
respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. dicho requisito aplicado 
a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medi-
da, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artícu lo 124 de la ley de 
amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, 
de modo tal que, según un cálcu lo de probabilidades, sea posible anticipar que en la 
sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. ese 
examen encuentra además fundamento en el artícu lo 107, fracción X, constitucio-
nal, en cuanto establece que para el otorgamien to de la medida suspensional deberá 
tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que 
implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. esto es, el examen de la 
naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación adu-
cido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, 
considerando sus características y su trascendencia. en todo caso, dicho análisis 
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debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitu-
cionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede 
determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimien to más amplio 
y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada 
en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que 
aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis y no en la 
certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse 
con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al inte-
rés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación 
que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la pre-
servación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés 
particular afectado. Con este proceder se evita el exceso en el examen que realice el 
juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de sus-
pensión.’.—en relación con el estudio de la apariencia del buen derecho y el peligro 
en la demora, se ha establecido que el juzgador debe ponderar simultáneamente 
tales presupuestos de la suspensión con el perjuicio al interés social o al orden pú-
blico, al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio 
de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público 
que pueda verse afectado con su paralización y sin haberse satisfecho previamente 
los demás requisitos legales para el otorgamien to de la medida cautelar.—así preci-
samente se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, publicada en la página 315, tomo XXX, diciem-
bre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 
rubro y texto siguientes: ‘SuSpeNSióN. para deCidir SoBre Su otorGamieNto 
el JuZGador deBe poNderar SimultÁNeameNte la aparieNCia del BueN 
dereCHo CoN el perJuiCio al iNterÉS SoCial o al ordeN pÚBliCo.—el tri-
bunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
p./J. 15/96, de rubro: "SuSpeNSióN. para reSolVer SoBre ella eS FaCtiBle, 
SiN deJar de oBSerVar loS reQuiSitoS CoNteNidoS eN el artÍCulo 124 
de la leY de amparo, HaCer uNa apreCiaCióN de CarÁCter proViSio-
Nal de la iNCoNStituCioNalidad del aCto reClamado.", sostuvo que para 
el otorgamien to de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el 
artícu lo 124 de la ley de amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen 
derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sen-
tencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que 
deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden 
público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al 
orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir 
el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simul
táneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posi
ble afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con 
la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del 
referido artícu lo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible con
siderar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionali
dad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda 
verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los 
demás requisitos legales para el otorgamien to de la medida.’.—por otra parte, 
la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria dictada 
dentro de la contradicción de tesis 123/2007-pS, el veinticinco de marzo de dos mil 
nueve, que aparece publicada a partir de la página 96, tomo XXX, Julio de 2009, No-
vena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en relación con el 
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peligro en la demora, señaló en qué consiste el daño o perjuicio moral, en lo condu-
cente los siguientes términos: ‘... Según se aprecia, para que se conceda la suspen-
sión debe estarse en presencia de una difícil reparación de los daños y perjuicios 
que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (peligro en la 
demora). Se requiere de la existencia de un peligro inminente de que se ejecute 
el acto mencionado con notorios perjuicios para el quejoso.—es por ello que el 
artícu lo 124, fracción iii, de la ley de amparo, condiciona el otorgamien to de la sus-
pensión que pida el quejoso, al requisito consistente en que sean de difícil repara-
ción los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto 
impugnado y que el Juez de distrito, al concederla, procurará fijar la situación en la que 
habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la ma-
teria del amparo hasta la terminación del juicio.—por su parte, el artícu lo 130 de la 
ley de amparo proporciona las características de la suspensión provisional que 
tiene vigencia hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se 
dicte sobre la suspensión definitiva.—«artícu lo 130. en los casos en que proceda 
la suspensión conforme al artícu lo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de 
que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez 
de distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las 
cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad 
responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las 
medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y 
se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren 
procedentes para el aseguramien to del quejoso, si se tratare de la garantía de la 
libertad personal.—en este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos 
de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la 
responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto 
en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del Juez de 
distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramien to que 
estime pertinentes.—el Juez de distrito siempre concederá la suspensión provisio-
nal cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimien to 
judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior.».—por las indicadas 
razones, principalmente por el riesgo de que en razón del transcurso del tiempo 
los efectos protectores de la decisión final del juicio de amparo no resulten útiles, es de 
destacar que en el incidente de suspensión, acorde con su naturaleza de medida 
cautelar que se rige por el principio del peligro en la demora, los términos se 
deben contar de momento a momento, y no por días naturales de veinticuatro horas, 
como indica el artícu lo 24, fracción ii, de la ley de amparo, cuya regla imperante en 
el incidente de suspensión tiene su explicación en que, como anteriormente se indi-
có, la suspensión del acto reclamado es una medida provisional que tiene por objeto 
mantener viva la materia del amparo, es decir impedir que se consumen irrepara-
blemente el acto o los actos reclamados, y de esa manera no llegue a resultar inútil 
para el quejoso la protección de la Justicia Federal que pretende, pues en algunos 
casos si se ejecutaren definitivamente los actos reclamados durante la secuela del 
juicio de amparo, de nada le serviría la eventual sentencia que llegare a pronunciarse 
a su favor.—Con motivo de la consumación irreparable de los actos reclama
dos no sería posible restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía in
dividual violada. es por ello que desde que el quejoso obtiene la suspensión de los 
actos reclamados se detienen los daños o perjuicios que le ocasionaren, hasta 
que en la sentencia de amparo se decida si son violatorios o no de la Constitución 
Federal, ... del texto de estos preceptos se aprecia que, hecha la solicitud de la sus-
pensión por parte del quejoso, si el Juez estima que es procedente la suspensión pero 



1385QUINTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, concederá dicha medida cautelar si 
el peticionario otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los per-
juicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de 
amparo (artícu lo 125).—en el caso de que no sean estimables en dinero los dere-
chos del tercero perjudicado que puedan afectarse con la suspensión del acto recla-
mado, el Juez fijará discrecionalmente el importe de la aludida garantía que deberá 
exhibir el quejoso (artícu lo 125, segundo párrafo).—en cuanto a la contrafianza que 
puede otorgarse por parte del tercero perjudicado, a fin de que quede sin efecto la 
suspensión concedida por el Juez al quejoso, debe decirse que quedará sin efecto tal 
medida cautelar, de modo que la autoridad responsable podrá llevar a cabo la ejecu-
ción del acto reclamado, aun contra la voluntad del quejoso, siempre y cuando el 
tercero perjudicado dé, a su vez, caución bastante para que se puedan restituir 
las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y pagar los 
daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda 
el amparo (artícu lo 126).—en ese evento, para que surta efectos la contrafianza que 
ofrezca el tercero perjudicado, deberá cubrir previamente el costo de la garantía 
que hubiese otorgado el quejoso luego de que se le concedió la suspensión (artícu lo 
126, párrafo segundo).—Sin embargo, existen dos casos en los que la Ley de 
Amparo prohíbe que se admita la contrafianza al tercero perjudicado (artícu-
los 125, segundo párrafo y 127): a) La primera prohibición se refiere al caso en 
que de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo, dado que 
como se precisó en líneas antes la suspensión del acto reclamado en el juicio de 
amparo tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir 
que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados, y de esa manera 
no llegue a resultar inútil para el quejoso la protección de la Justicia Federal que 
pretende, pues si se llevare a cabo la ejecución de tales actos, definitivamente, du-
rante la secuela del juicio de amparo, de nada le serviría la sentencia protectora 
y, por ello, no es admisible la contrafianza si provoca que quede sin materia el amparo.—
en efecto, en ese supuesto, con la consumación irreparable de los actos reclama-
dos, no sería posible restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual 
violada, con el restablecimien to de las cosas al estado que guardaban antes de la vio-
lación, cuando el acto reclamado de la autoridad responsable sea de carácter 
positivo.—b) La segunda prohibición alude al evento de que con la ejecución 
del o los actos reclamados puedan afectarse derechos del quejoso que no 
sean estimables en dinero.—dicha afectación concierne al daño o perjuicio 
moral que se traduce en una lesión o perjuicio extrapatrimonial que, en prin
cipio, por su naturaleza no tiene carácter económico, pues tradicionalmente 
se ha afirmado por la doctrina que mientras la moral garantiza la libertad in
terna del hombre, el derecho es una garantía de la libertad en las relaciones 
externas de éste, por lo que al daño moral se le ha identificado con la lesión 
sufrida por la víctima en sus valores, tales como el honor, la honra, los sentimien
tos, las afecciones, las creencias y su repu tación.—acerca de los derechos no 
estimables en dinero, el artícu lo 1,916 del Código Civil Federal expresa que por 
daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimien tos, 
afectos, creencias, decoro, honor, repu tación, vida privada, configuración y aspec-
tos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, y que se 
presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente 
la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.—«Artícu lo 1,916. por 
daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimien tos, 
afectos, creencias, decoro, honor, repu tación, vida privada, configuración y aspectos 
físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá 
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que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la 
integridad física o psíquica de las personas.—Cuando un hecho u omisión ilícitos 
produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo 
mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado 
daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. igual 
obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva 
conforme al artícu lo 1913, así como el estado y sus servidores públicos, conforme 
a los artícu los 1927 y 1928, todos ellos del presente código.—la acción de reparación 
no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la 
víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.—el monto de la indemniza-
ción lo determinará el Juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de 
responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como 
las demás circunstancias del caso.—Cuando el daño moral haya afectado a la víc-
tima en su decoro, honor, repu tación o consideración, el Juez ordenará, a petición de 
ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que 
refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios 
informativos que considere convenientes. en los casos en que el daño derive de un 
acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el Juez ordenará que 
los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hu-
biere tenido la difusión original. …».—Como se advierte, el precepto reproducido 
define al concepto de daño moral, al indicar que «por daño moral se entiende la 
afectación que una persona sufre en sus sentimien tos, afectos, creencias, decoro, 
honor, repu tación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consi-
deración que de sí misma tienen los demás.»; aunque dicho daño es de difícil 
reparación, pues en opinión generalizada de la doctrina los valores extrapa
trimoniales de la persona una vez que han sido lesionados, jamás podrán ser 
devueltos a su estado original.—Sin embargo, sólo cuando un hecho u omisión 
ilícitos produzcan un daño moral, el artícu lo 1,916 del citado código reconoce al 
perjudicado el derecho de reclamar una indemnización en dinero, con independencia 
de la responsabilidad proveniente de cualquier daño material causado paralela-
mente.—por consiguiente, esa disposición legal no autoriza a reclamar la indemni-
zación por el daño moral si éste se produce con una omisión o un hecho de índole 
lícito.—También se aprecia de esa disposición que el daño moral consiste en una 
lesión a los conceptos que enumera, y que los perjuicios que resiente el indivi
duo con esa afectación son, por ejemplo, el dolor, como el causado con la muerte 
de un hijo, o el causado al marido con la violencia ejercida contra su esposa o 
familiares, así como la pena que provoca el desprecio o la ofensa a las personas, 
etcétera, dado que el honor está vinculado al sentimien to de la propia digni
dad como persona.—El honor es el concepto que la persona tiene de sí misma 
o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la ex
presión de su calidad ética y social. Todo individuo, por el hecho de vivir en 
sociedad, tiene el derecho de ser respetado y, correlativamente, tiene la obli
gación de respetar a aquellos que lo rodean.—en el campo jurídico, esta necesi-
dad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de 
pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a 
este tratamien to. así, cuando se ofende el honor de una persona, se lesionan sus 
sentimien tos; y por tratarse de un concepto formal o subjetivo dicho valor indivi dual, 
no se tiene que probar que se haya deshonrado a la persona, sino que basta de mos trar la 
existencia de la ofensa que causa el daño moral.—por lo general se dan dos formas de 
sentir y entender el honor: 1. en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en 
un sentimien to íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de 
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su propia dignidad. 2. en el aspecto objetivo, externo o social, se manifiesta en la 
estimación interpersonal que el ser humano tiene por sus cualidades morales y profe-
sionales dentro de la comunidad.—en el primer aspecto, el honor es lesionado por 
todo aquello que lastima el sentimien to de la propia dignidad; y en el segundo, por todo 
aquello que afecta a la repu tación que la persona merece.—Entre los bienes fun
damentales que pueden lesionarse con el daño moral se ubica el honor, que 
consiste en la repu tación, en el buen nombre, en la estimación social que una 
persona ha podido ganarse para sí, y desde el punto de vista subjetivo es el 
sentimien to de la estimación que cada persona tiene para sí misma. El honor 
es también la dignidad personal que se manifiesta en la consideración de los 
terceros y en el sentimien to de respeto y dignidad que cada persona tiene 
de ella.—Entre tales atributos personales también se encuentra la vida pri
vada de la intimidad personal. Ésta es un conjunto de bienes que pertenecen a la 
esfera secreta de cada persona, pues no conciernen al conocimien to público, y este 
deber de respeto a la intimidad o vida privada está íntimamente relacionado con 
el derecho al honor.—igualmente forman parte de la vida personal que todo ser hu-
mano pretende sustraer a la indiscreción de los demás, y está constituida por aque-
llas vivencias de la vida familiar que constituyen su esencia y que deben permanecer 
en el refugio de la vida doméstica para la protección y conservación de los lazos fa-
miliares.—por otra parte, vistos esos bienes personales en relación con la desocu
pación forzosa de un inmueble, ordenada por el Juez, conocida en el ámbito jurídico 
como lanzamien to, cabe indicar que se lleva a cabo en el periodo de ejecución del 
procedimien to civil respectivo, en este caso ya sea de remate del inmueble o de res-
cisión del contrato de compraventa, y tiene lugar de la manera siguiente: ‘... debe 
destacarse que el artícu lo 127 de la Ley de Amparo no sólo prohíbe la admi
sión de la contrafianza, cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin 
materia el amparo, sino también en el caso de que con la ejecución del o los 
actos reclamados puedan afectarse derechos del quejoso que no sean estima
bles en dinero, como pudieran ser con vejaciones, humillaciones y descré
dito, originados por el lanzamien to apoyado con la fuerza pública, los cuales 
no serían reparables, aunque obtuviese sentencia favorable en el amparo, por 
constituir ataques a su honor, a sus sentimien tos, a su repu tación, etcétera.—
en conclusión, debido a que el daño moral se refiere a las lesiones causadas a una 
persona en sus derechos no patrimoniales, tanto así que el artícu lo 1,916 del Código 
Civil Federal decreta que: «por daño moral se entiende la afectación que una persona 
sufre en sus sentimien tos, afectos, creencias, decoro, honor, repu tación, vida privada, 
configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen 
los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe 
ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.»; esta 
Primera Sala juzga que no es procedente el otorgamien to de la contrafianza 
en el incidente de suspensión, si ello provoca que al quejoso se le cause de 
manera significativa y evidente un daño de carácter moral con la ejecución 
del lanzamien to mediante el uso de la fuerza pública (desocupación forzosa) de-
cretado en el procedimien to que involucró el inmueble, como pudieran ser ataques 
físicos, a la libertad, al honor, a la repu tación, en la vida privada, vejaciones y descré-
dito, los cuales no serían reparables, aunque obtuviese sentencia favorable en el 
amparo.’.—la ejecutoria antes transcrita dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 52/2009 
de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 
página 95, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, que dice: ‘CoNtraFiaNZa eN la SuSpeNSióN. Su otorGamieN-
to eS improCedeNte CuaNdo impliCa el laNZamieNto o deSoCupaCióN 
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ForZoSa de uN iNmueBle eN uN proCedimieNto de remate o de reSCi-
SióN de CoNtrato de CompraVeNta, CauSaNdo uN eVideNte daÑo moral 
al QueJoSo.—los artícu los 125, segundo párrafo, y 127 de la ley de amparo prohí-
ben admitir la contrafianza al tercero perjudicado en dos casos: 1) cuando de ejecu-
tarse el acto reclamado quede sin materia el amparo; y, 2) si con la ejecución del 
acto o los actos reclamados pueden afectarse derechos del quejoso que no sean 
estimables en dinero. por otra parte, conforme al artícu lo 1,916 del Código Civil Federal 
el daño moral se refiere a las lesiones causadas a una persona en sus derechos no 
patrimoniales. en ese tenor, es improcedente el otorgamien to de la contrafianza 
en el incidente de suspensión cuando con el lanzamien to o desocupación forzosa de un 
inmueble decretada en un procedimien to civil, ya sea de remate o de rescisión de con-
trato de compraventa, se afectan derechos extrapatrimoniales, causando un evidente 
daño moral al quejoso, toda vez que el uso de medios de apremio como la fuerza 
pública o la ruptura de candados, cerraduras o puertas del inmueble para llevar a 
cabo el lanzamien to en contra de la voluntad del quejoso, puede causar ataques físi-
cos, a su libertad, honor, repu tación o vida privada, así como vejaciones, descrédito, 
etcétera, los cuales, al ser de naturaleza extrapatrimonial, son irreparables aunque 
obtenga sentencia favorable en el amparo; además de que con la ejecución del lan-
zamien to no siempre puede restituirse al agraviado en el goce del bien inmueble du-
rante el tiempo que se le privó de él.’.—de la ejecutoria antes transcrita se advierte que, 
la primera Sala del máximo tribunal del país estableció que: 1. la contrafianza 
que puede otorgar el tercero perjudicado, a fin de que quede sin efecto la suspensión 
concedida, de modo que la autoridad responsable podrá llevar a cabo la ejecución del 
acto reclamado, contrafianza que no procede en los siguientes casos: a) Que de 
ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo.—b) Que con la ejecución 
del acto reclamado puedan afectarse derechos del quejoso que no sean estima
bles en dinero, concierne al daño o perjuicio moral que se traduce en una lesión 
o perjuicio extrapatrimonial que, en principio, por su naturaleza no tiene carácter 
económico, pues tradicionalmente se ha afirmado por la doctrina que mientras la 
moral garantiza la libertad interna del hombre, el derecho es una garantía de la liber-
tad en las relaciones externas de éste, por lo que al daño moral se le ha identificado 
con la lesión sufrida por la víctima en sus valores, tales como el honor, la honra, 
los sentimien tos, las afecciones, las creencias y su repu tación. Que el daño 
moral conforme al artícu lo 1,916 del Código Civil Federal es la afectación que una 
persona sufre en sus sentimien tos, afectos, creencias, decoro, honor, repu tación, 
vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí 
misma tienen los demás, y que se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere 
o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las perso-
nas; que resulta de difícil reparación, ya que una vez que han sido lesionados, jamás 
podrán ser devueltos a su estado original. Que el daño moral afecta el honor, que es 
el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, 
en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social.—asimismo, 
resulta conveniente destacar que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció que, atendiendo a que la suspensión descansa en los principios 
de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, antes referidos, el Juez de 
distrito tiene la obligación de analizar esos elementos y si la medida provisional, 
como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que implican no una resti-
tución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, por lo que el efecto de la 
suspensión será interrumpir el acto reclamado, mientras se resuelve el fondo del asun-
to, debiendo ponderar el perjuicio al interés social o al orden público en relación con 
los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso; así precisa-
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mente se pronunció en la jurisprudencia p./J. 16/96, publicada en la página 36, tomo iii, 
abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 
rubro y texto siguientes: ‘SuSpeNSióN. proCedeNCia eN loS CaSoS de Clau-
Sura eJeCutada por tiempo iNdeFiNido.—el artícu lo 107, fracción X de la 
Constitución General de la república, establece como uno de los requisitos para 
la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en 
cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio 
de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dic-
tar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de 
fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspen-
sión. tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género 
próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por 
diferencias que la perfilan de manera singular y concreta. Sin embargo, le son apli-
cables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica natu-
raleza. en este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar 
para obtener la medida cautelar: 1) apariencia de buen derecho y 2) peligro en la 
demora. la apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad obje-
tiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o 
cuestionable, lo que se logra a través de un conocimien to superficial, dirigido a lo-
grar una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido 
en el proceso; el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los dere-
chos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tar-
danza en el dictado de la resolución de fondo. en síntesis, la medida cautelar exige 
un preventivo cálcu lo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede 
separarse de otro preventivo cálcu lo de probabilidad, que se hace sobre la existencia 
del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Consecuentemente, si toda 
medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o apariencia del 
derecho y el peligro en la demora, el Juez de distrito puede analizar esos 
elementos en presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si 
la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas 
que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho 
cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto recla
mado es o no inconstitucional; así, el efecto de la suspensión será interrumpir el 
estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que 
si se niega el amparo, porque la «apariencia del buen derecho» sea equivocada, la 
autoridad pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimien to. lo expuesto 
anteriormente se sustenta en la fracción X del dispositivo constitucional citado, que 
establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza 
de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabi-
lidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar 
para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la 
materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el orden público, 
lo cual podrá resolver la sensibilidad del Juez de distrito, ante la realidad del acto 
reclamado, pues si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los 
daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negar 
la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la 
sociedad están por encima del interés particular afectado.’.—en ese orden de ideas, 
en el caso concreto se considera que ante la afectación al honor, a la repu tación y a 
la familia que el quejoso alega en el único concepto de violación que hizo valer en la 
ampliación de demanda de amparo (foja 68), lo que podría implicar un perjuicio de 
difícil reparación dado que se refiere al daño moral que dice le provoca el anuncio 
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espectacular ubicado en Boulevard del ********** esquina con calle **********, 
por ende, a fin de determinar la procedencia de la suspensión del acto reclamado, 
resulta indispensable ponderar el estudio de la apariencia del buen derecho y el 
peligro en la demora de manera simultánea con el perjuicio al interés social o al orden 
público, no únicamente limitarse a señalar que se trata de un acto negativo contra el 
cual no procede dicha medida cautelar, como de manera inexacta lo realizó la Jueza 
federal en la interlocutoria recurrida.—además de que si bien el acto consistente en 
la omisión de retirar el anuncio espectacular antes referido efectivamente es un acto 
negativo, también lo es que debe considerarse que produce efectivos positivos, con-
sistentes en que se siga exhibiendo el anuncio que dice el quejoso afecta su honor, 
su repu tación y a su familia; de ahí que como bien lo arguye el hoy recurrente, la 
tesis en que se apoyó la Jueza de distrito para negar la suspensión definitiva en la inter-
locutoria cuestionada, no resulta aplicable al caso concreto.—tienen aplicación a lo 
anterior, la jurisprudencia 17 de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en la página 16, tomo Vi, materia Común, del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que dice: ‘aCtoS NeGatiVoS 
CoN eFeCtoS poSitiVoS. SuSpeNSióN.—Si los actos contra los que se pide am-
paro, aunque aparentemente negativos, tienen efectos positivos, procede conceder 
contra ellos la suspensión, dentro de los términos previstos por la ley de amparo.’.—
así como la tesis Xii.1o.9 K del primer tribunal Colegiado del décimo Segundo Cir-
cuito, que se comparte, publicada en la página 1802, tomo Xiii, enero de 2001, 
Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto 
siguientes: ‘SuSpeNSióN proViSioNal. aCtoS NeGatiVoS CoN eFeCtoS poSi-
tiVoS.—Si los actos contra los que se pide el amparo consisten en la negativa del 
administrador local de auditoría Fiscal de suspender el procedimien to de comproba-
ción fiscal que dio inicio con una orden de visita domiciliaria, procede conceder la 
suspensión provisional aun cuando dicho acto tenga aparentemente carácter negativo, 
toda vez que tiene efectos positivos, pues la consecuencia de la citada negativa es la 
continuación de la visita domiciliaria, además que de continuar dicho procedimien to 
y concluir aquélla, se dejaría sin materia el fondo del juicio de garantías.’.—en tales 
condiciones, este tribunal Colegiado con plenitud de jurisdicción procede a analizar 
si en el caso procede otorgar la suspensión definitiva solicitada atento a la aparien-
cia del buen derecho, al peligro en la demora y que no se contravengan disposicio-
nes de orden público, ni se afecte a la sociedad, conforme el artícu lo 124 de la ley 
de amparo.—Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 20/2009, por contradic-
ción de tesis, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en las páginas 8 y 9, tomo XXiX, abril de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, aplicable en lo conducente, cuyo contenido es el si-
guiente: ‘prueBaS SuperVeNieNteS eN el iNCideNte de SuSpeNSióN. loS 
triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito puedeN ValorarlaS al reSolVer el 
reCurSo de QueJa preViSto eN el artÍCulo 95, FraCCióN Xi, de la leY de 
amparo.—en atención a que el objeto principal de la suspensión en el juicio de 
amparo es evitar que se consumen de manera irreparable los actos reclamados en 
perjuicio de la parte quejosa, a que el artícu lo 140 de la ley de amparo permite que 
el Juez modifique o revoque el auto que niegue la suspensión provisional por hechos 
supervenientes y a que el proveído que conceda o niegue la suspensión provisional 
puede ser recurrido mediante el recurso de queja que debe resolver el tribunal Cole gia-
do de Circuito correspondiente conforme a los artícu los 95, fracción Xi; 97, frac ción 
iV, y 99, último párrafo, de la ley de amparo, debe considerarse que el mencionado 
tribunal puede de manera excepcional, sólo en la medida que tengan el carácter de 
supervenientes, valorar y pronunciarse acerca de las pruebas de esa naturaleza, 
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aportadas con el propósito de modificar o revocar el auto que negó la suspensión 
provisional, en lugar de regresar los autos al Juez, con el objeto de evitar el peligro 
en la demora por trámites dilatorios que obstaculicen los principios de celeridad y 
completa impartición de justicia establecidos en el artícu lo 17 constitucional. la an-
terior consideración se robustece con el hecho de que en el recurso de queja no 
existe el reenvío, por lo que en ese aspecto el Tribunal con plenitud de juris
dicción debe pronunciarse sobre la medida cautelar y en su caso fijar la caución 
para garantizar los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar con la sus-
pensión provisional de los actos reclamados; lo cual no constituye una atribución 
incompatible con la función del tribunal revisor, pues si se considerara en tal situa-
ción que solamente el Juez de distrito puede emitir un pronunciamien to respecto de 
las pruebas supervenientes ofrecidas en el incidente de suspensión, se harían nuga-
torios los referidos principios y los fines de la suspensión en el amparo.’.—el artícu lo 
124 de la ley de amparo, que dispone lo siguiente: ‘Artícu lo 124. Fuera de los casos a 
que se refiere el artícu lo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los 
requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado.—II. Que no se siga perjuicio al 
interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.—Se considera, 
entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravencio-
nes, cuando de concederse la suspensión: a) Se continúe el funcionamien to de cen-
tros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; b) Se 
permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; c) Se permita el 
alza de precios con relación a artícu los de primera necesidad o bien de consumo 
necesario; d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carác-
ter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña 
contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degene-
ren la raza; e) Se permita el incumplimien to de las órdenes militares; f) Se produzca 
daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud 
de las personas, y g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introduc-
ción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) su-
puestos previstos en el artícu lo 131, párrafo segundo de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulacio-
nes y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de 
las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artícu lo 135 
de esta ley; se incumplan con las Normas oficiales mexicanas; se afecte la produc-
ción nacional; h) Se impida la continuación del procedimien to de extinción de domi-
nio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artícu lo 22 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, salvo en el caso que el que-
joso sea ajeno al procedimien to, situación en la que procederá la suspensión, sólo sí 
con la continuación del mismo se dejare irreparablemente consumado el daño o 
perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.—III. Que sean de difícil reparación los 
daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.—el Juez de 
distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de que-
dar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo 
hasta la terminación del juicio.’.—ahora bien, de la ampliación de la demanda de 
amparo se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables al presi-
dente municipal y al Secretario de desarrollo urbano y ecología, ambos del ayun-
tamien to de San andrés Cholula, puebla, a quienes reclamó ‘la omisión de retirar el 
anuncio espectacular colocado en la calle: a) Boulevard de ********** esquina con 
calle **********; y en donde consta lo siguiente: ********** el periodiSmo Que 
eXHiBe la Cruda Verdad Cómpralo los lunes en tu puesto de revistas sólo $10.00 
www**********com, al lado una foto de la portada del periódico que a la letra dice: 
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puebla en gran año turístico para 2013: **********.—**********.—pueBla.—loS 
CapoS de pueBla, cuatro fotografías y los nombres de **********, ********** y 
**********.—Belleza y Narco; atracción Fatal.’; así como ‘la acción u omisión del 
permiso u autorización para la instalación y publicitación de un anuncio espectacu-
lar cuyo contenido resulta agresivo al quejoso y violatorio de sus derechos humanos 
así como el hecho de que no hayan retirado dichos anuncios espectaculares a pesar 
de que se ha solicitado tal circunstancia.’ (foja 66).—asimismo, se desprende que 
solicitó la suspensión del acto reclamado para que se dicten ‘las medidas perti
nentes para que se ordene a la autoridad responsable retire los anuncios 
espectaculares ubicados en: a) Boulevard de ********** esquina con calle 
**********.’, porque le provocan una afectación a sus derechos de la personalidad, 
lastiman el afecto, su honor y su repu tación (foja 9).—la afectación antes referida 
también la alegó en el concepto de violación que hizo valer en la aludida ampliación 
de demanda, en los siguientes términos: ‘CoNCepto de ViolaCióN.—ÚNiCo.—
en términos del artícu lo 1o. de la Constitución todas las autoridades, en al ámbito de 
sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos para lo cual el estado deberá prevenir, sancionar y reparar las 
violaciones a dichos derechos humanos.—las autoridades, al otorgar los permisos, 
autorizaciones, de los anuncio publicitarios debe verificar entre diversas obligacio-
nes que el texto y contenido de los anuncios no resulten agresivos a las personas; y 
en adición, en el contenido de dichos anuncios no se deben violar derechos huma-
nos, como lo ordenan los artícu los 5 y 11 de la Convención americana de derechos 
Humanos.—Si bien las normas constitucionales y legales obligan que la autoridad 
municipal verifique previo a la autorización de la publicación de un anuncio especta-
cular el contenido de dicho anuncio, lo cierto es que el espectacular que se ubica en 
Boulevard de ********** esquina con calle ********** atenta contra mis derechos 
Humanos pues hace referencias y afirma hechos que son falsos y que afectan mis 
derechos de la personalidad, pues el contenido de dicho anuncio lastima el 
afecto que tiene las personas sobre mi persona y de mi familia, independien
te a que se debe respetar mi honor y mi repu tación por lo que estoy seguro que 
dicho anuncio carece del permiso u autorización de las autoridades responsables.—
o bien existe una violación a mis derechos humanos y garantías individuales con 
motivo a la autorización que hicieron las autoridades responsables para que se pu-
blicitara un anuncio espectacular cuyo contenido trasgrede mis derechos humanos, 
por lo que solicito a esta autoridad del amparo protegerme ante tal arbitrio, y en su 
oportunidad, me conceda el amparo y protección de la justicia federal.—Se violan 
los artícu los 1o. de la Constitución política de los estados unidos mexicanos en 
concordancia con los diversos 5 y 11 de la Convención americana de derechos Huma-
nos, en virtud de que la autoridad municipal está obligada a proteger los dere chos 
humanos en el ámbito de su competencia, y debió retirar la publicidad mencionada 
y no lo ha hecho a pesar de que se le ha solicitado por escrito.’ (foja 68).—al respec-
to, las autoridades responsables presidente municipal y el Secretario de desarrollo 
urbano y ecología, ambos del ayuntamien to de San andrés Cholula, puebla, al ren-
dir sus respectivos informes previos manifestaron que son ciertos los actos reclama-
dos (fojas 76-77 y 82-83).—ahora bien, como ha quedado señalado con antelación, la 
primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el perjuicio 
o daño irreparablemente consumado provocado al quejoso puede consistir en un 
daño o perjuicio moral, que es la lesión sufrida por la víctima en sus valores, tales 
como el honor, la honra, los sentimien tos, las afecciones, las creencias y su 
repu tación. Que conforme al artícu lo 1916 del Código Civil Federal es la afectación 
que una persona sufre en sus sentimien tos, afectos, creencias, decoro, honor –en-
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tendiéndose éste como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los 
demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su cali-
dad ética y social–, repu tación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien 
en la consideración que de sí misma tienen los demás, y que se presumirá que hubo 
daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integri dad 
física o psíquica de las personas; que resulta de difícil reparación, ya que una vez 
que han sido lesionados, jamás podrán ser devueltos a su estado original.—lo antes 
expuesto hace evidente que en el presente caso se encuentra acreditada la aparien-
cia del buen derecho, pues realizando una aproximación al fondo del asunto de mane-
ra provisional y únicamente para los efectos de la suspensión, se llega a la convicción 
de que es posible que el acto reclamado en la ampliación de demanda consistente 
en la negativa de retirar el espectacular antes precisado, afecte los derechos sustan-
ciales y humanos en la personalidad, la familia, honor y repu tación del quejoso (ne-
gativa que como se dijo trae como consecuencia su exhibición).—en efecto, ya que 
el mencionado espectacular relaciona el nombre del inconforme con una actividad 
ilícita al citar ‘los capos de puebla’ cuatro fotografías y, entre otros, el nombre del 
quejoso, lo que puede provocar la afectación de sus derechos sustanciales y huma-
nos en la personalidad, la familia, honor y repu tación.—además de que en la especie 
existe peligro en la demora, pues de seguir exhibiéndose el espectacular referido 
ante la negativa de retirarlos se prolonga en el tiempo la afectación de que se duele 
el inconforme, que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado es de difícil repa-
ración, pues con tal exhibición se provoca que al quejoso se le cause de manera 
significativa y evidente un daño de carácter moral.—por lo que respecta a la 
fracción ii del artícu lo 124 de la ley de amparo, es pertinente destacar que el juzga-
dor de amparo, dentro del marco de ciertas reglas, está obligado a llevar a cabo un 
examen integral de los factores relevantes en juego en el caso concreto, mediante 
un cuidadoso juicio de ponderación, ya que si el perjuicio al interés social o al orden 
público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pudiera sufrir el que-
joso, deberá negarse la suspensión solicitada, toda vez que la preservación del orden 
público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado; 
de ahí que los juzgadores de amparo, según sea el caso, al otorgar o negar la sus-
pensión del acto reclamado deben motivar, esto es, justificar su decisión, de confor-
midad con la jurisprudencia 81/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en la página 357, tomo XVi, Julio de 2002, Novena 
Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el si-
guiente: ‘SuSpeNSióN deFiNitiVa. al reSolVer SoBre ella, el JuZGador de 
amparo deBe eXpoNer, eN Su CaSo, loS motiVoS por loS Que CoNSidere 
Se oCaSioNa o No perJuiCio al iNterÉS SoCial Y Si Se CoNtraVieNeN o No 
diSpoSiCioNeS de ordeN pÚBliCo.—uno de los requisitos que el artícu lo 124 de 
la ley de amparo establece para el otorgamien to de la suspensión definitiva, es el 
relativo a que con tal otorgamien to no se siga perjuicio al interés social ni se contra-
vengan disposiciones de orden público. ahora bien, aun cuando la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y 
por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia 
depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar 
el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resolu-
ciones como una formalidad esencial del procedimien to, tal como se desprende del 
contenido de los artícu los 14 y 16 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, 77 de la ley de amparo y 219 del Código Federal de procedimien tos Civi-
les, de aplicación supletoria conforme al artícu lo 2o. de la ley que regula el juicio de 
garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar 
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la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que 
consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no 
disposiciones de orden público.’.—es la especie, se estima que de concederse la 
suspensión para los efectos solicitados, esto es, para que se retire el anuncio espec-
tacular referido, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposicio-
nes de orden público, pues con la concesión de la citada medida cautelar no se priva 
a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes ni se le infiere un daño que 
de otra manera no resentiría.—tienen aplicación la jurisprudencia 522 y la tesis ais-
lada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera 
publicada en la página 343, tomo Vi, materia Común, del Apéndice al Semanario Ju
dicial de la Federación de 1917 a 1995, del Semanario Judicial de la Federación, y la se-
gunda en la página 58, Volumen 47 tercera parte, Séptima Época, del Semanario 
Judicial de la Federación, de rubros y textos siguientes: ‘SuSpeNSióN del aCto 
reClamado, CoNCepto de ordeN pÚBliCo para loS eFeCtoS de la.—de los 
tres requisitos que el artícu lo 124 de la ley de amparo establece para que proce da 
conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consig na 
en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al in
terés social ni se contravengan disposiciones de orden público. ahora bien, 
no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe enten-
derse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la 
cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del apéndice 1917-1965 (Ju-
risprudencia Común al pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del 
orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a 
la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les 
sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el 
precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se 
realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema 
Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en tér
minos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión 
se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infie
re un daño que de otra manera no resentiría.’.—‘iNterÉS SoCial Y diSpoSiCio-
NeS de ordeN pÚBliCo. Su apreCiaCióN.—la Suprema Corte sostiene, como 
se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta 
parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corres-
ponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apre-
ciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. el examen 
de la ejemplificación que contiene el artícu lo 124 de la ley de amparo para indicar 
cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden 
público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se 
producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un 
beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra mane-
ra no resentiría.’.—en estas condiciones, lo procedente es conceder al quejoso la 
suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables 
presidente municipal y Secretario de desarrollo urbano y ecología, ambas del 
ayuntamien to de San andrés Cholula, puebla, retiren únicamente el anuncio espec-
tacular ubicado en Boulevard del ********** esquina con calle ********** del muni-
cipio antes señalado, no su estructura, mientras se resuelve el fondo del asunto.—en el 
entendido de que si se niega el amparo solicitado, entonces las autoridades respon-
sables referidas deberán llevar a cabo la instalación del espectacular en comento, 
conforme a sus facultades legales.—en apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 



1395QUINTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

p./J. 16/96, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 
página 36, tomo iii, abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘SuSpeNSióN. proCedeNCia eN loS 
CaSoS de ClauSura eJeCutada por tiempo iNdeFiNido.—el artícu lo 107, 
fracción X de la Constitución General de la república, establece como uno de los 
requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el 
de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá 
realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que 
podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la pro-
bable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para 
efectos de la suspensión. tal anticipación es posible porque la suspensión se aseme ja, 
en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está carac-
terizada por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta. Sin embargo, 
le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica 
naturaleza. en este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar 
para obtener la medida cautelar: 1) apariencia de buen derecho y 2) peligro en la 
demora. la apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objeti-
va y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o 
cuestionable, lo que se logra a través de un conocimien to superficial, dirigido a lo-
grar una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discu-
tido en el proceso; el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los 
derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la 
tardanza en el dictado de la resolución de fondo. en síntesis, la medida cautelar 
exige un preventivo cálcu lo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no 
puede separarse de otro preventivo cálcu lo de probabilidad, que se hace sobre la 
existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Consecuentemente, 
si toda medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o aparien
cia del derecho y el peligro en la demora, el Juez de distrito puede analizar 
esos elementos en presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefini
do, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar 
medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del 
derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si 
el acto reclamado es o no inconstitucional; así, el efecto de la suspensión 
será interrumpir el estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asun
to, sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la «apariencia del buen 
derecho» sea equivocada, la autoridad pueda reanudar la clausura hasta su 
total cumplimien to. lo expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X del 
dispositivo constitucional citado, que establece que para conceder la suspensión 
deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la 
necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimi-
do, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil 
reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesionan 
el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad del Juez de 
distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al interés social o al 
orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir 
el quejoso, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden 
público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afecta-
do.’.—en términos del artícu lo 125 de la ley de amparo, la medida suspensional 
otorgada surtirá sus efectos previa garantía que otorgue el quejoso, por los daños o 
perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado, que en la especie resulta-
rían ser el propietario del anuncio espectacular en comento y aquel que contrató 
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tal servicio, o uno de ellos; sin embargo, dado que en el cuaderno incidental relativo 
al juicio de amparo de origen, no se advierten elementos con los que se permita 
calcular el monto de la garantía para calcular los posibles daños y perjuicios que se 
pudieran ocasionar al tercero perjudicado, se debe fijar discrecionalmente; para lo 
cual se fija el monto atento al salario mínimo general establecido por la Comisión 
Nacional de los Salarios mínimos, mediante resolución publicada en el diario oficial 
de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil doce, vigente a partir del pri-
mero de enero de dos mil trece.—ello permite contar con un parámetro objetivo que 
establece que el Área geográfica correspondiente al estado de puebla es la ‘B’, en la 
que el salario mínimo por jornada ordinaria diaria de trabajo es de $61.38, que eleva-
da al salario mínimo mensual da un total de $1,841.40, que este tribunal Colegiado 
considera una cantidad razonable.—lo anterior en términos de la jurisprudencia 19, 
que se comparte, emitida por el Segundo tribunal Colegiado en materia Civil del 
Segundo Circuito, publicada en las páginas 1264 y 1265, tomo XX, diciembre de 
2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable en 
lo conducente, cuyo contenido es el siguiente: ‘SuSpeNSióN. la diSCreCioNali-
dad para FiJar el importe de la GaraNtÍa deBe SuSteNtarSe eN loS aS-
peCtoS oBJetiVoS Que CoNSteN eN autoS.—de una debida interpretación de 
lo que establece el artícu lo 125 de la ley de amparo, en su párrafo segundo, se sigue que 
cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado 
que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará dis-
cre cionalmente el importe de la garantía. ahora bien, en uso de esa facultad discre-
cio nal que se otorga al juzgador, deben tomarse en cuenta todos aquellos elementos 
que obren en el sumario a efecto de que el monto de dicha garantía asegure, en lo 
posible, los daños y perjuicios que podría resentir el tercero perjudicado con motivo 
de la suspensión decretada, en caso de negarse el amparo, por lo que si se trata de 
un inmueble, existe la posibilidad de considerar su ubicación y superficie, si está 
destinado a casa habitación o comercio, o cualquier otro dato objetivo que influya al 
respecto.’.—en relación con el monto de la garantía similar criterio sostuvo este tri-
bunal Colegiado al resolver el incidente en revisión ri-237/2009, fallado por unanimidad 
de votos en sesión de siete de octubre de dos mil nueve.—por tanto, la suspensión de-
finitiva otorgada surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si dentro de los 
cinco días siguientes al de la notificación de la presente resolución omite otorgar el 
monto de la garantía ante el Juzgado de distrito, en cualquiera de las formas esta-
blecidas por la ley, a efecto de garantizar posibles daños y perjuicios a la parte terce-
ra perjudicada, de conformidad con el artícu lo 139 de la ley de amparo; susceptible 
de aumento o disminución según se tengan mayores elementos de prueba.—por lo 
expuesto y fundado, se resuelve: primero.—Se revoca la resolución interlocutoria 
sujeta a revisión.—SeGuNdo.—Se concede la suspensión definitiva a **********, 
en contra de los actos reclamados al presidente municipal y al Secretario de desa-
rrollo urbano y ecología, ambos del ayuntamien to de San andrés Cholula, puebla, 
en los términos precisados en la parte final del último considerando de esta resolu-
ción.".—razones las anteriores por las cuales formulo voto en contra de la resolución 
mayoritaria.

En términos de lo previsto en los artícu los 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, así como a lo dispuesto en el artícu lo 92 
del Acuerdo general 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, 
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así como los procedimien tos de acceso a la información pública y protección 
de datos personales, en esta versión pública se suprime la información conside
rada legal mente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos 
normativos.

SuSPEnSIÓn En EL JuICIO dE AMPARO. LA TÉCnICA PARA Su 
ESTudIO nO dEBE SOSLAYARSE, BAJO EL ARguMEnTO 
dE APLICACIÓn dEL PRInCIPIO dE InTERPRETACIÓn PRO 
HOMINE O PRO PERSONAE, POR EL HECHO dE QuE En LA 
LITIS PRInCIPAL SE AduZCA LA EXISTEnCIA dE VIOLACIO
nES A dERECHOS HuMAnOS.—Conforme a la técnica que debe 
seguirse para determinar la procedencia de la suspensión en el juicio 
de garantías, en atención al marco constitucional y legal vigente, esto 
es, los artícu los 107, fracción X, de la Constitución política de los esta dos 
unidos mexicanos y 124 de la ley de amparo, deben tomarse en con-
sideración, en su orden, los siguientes pasos: a) si son ciertos los actos 
reclamados o los efectos y consecuencias combatidos; b) si la natu-
raleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales); c) si 
se satisfacen las exigencias previstas por el numeral 124 de la ley de 
amparo (requisitos legales); y d) si es necesaria la exigencia de al guna 
garantía, por la existencia de terceros perjudicados (requisitos de efec-
tividad). asimismo, importa destacar que sólo cuando la existencia y 
naturaleza del acto permitan jurídicamente arribar al punto marcado 
con el inciso c), el juzgador debe realizar un estudio ponderado de la 
apariencia del buen derecho con la posible afectación que pueda oca-
sionarse al interés social con la suspensión del acto reclamado, como 
se encuentra expresamente previsto en el artícu lo 107, fracción X, de la 
ley Fundamental, considerando además que la Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 
204/2009, de rubro: "SuSpeNSióN. para deCidir SoBre Su otor-
GamieNto el JuZGador deBe poNderar SimultÁNeameNte la 
aparieNCia del BueN dereCHo CoN el perJuiCio al iNterÉS 
SoCial o al ordeN pÚBliCo.", destacó la necesidad de efectuar un 
análisis simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la 
demora, con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden pú-
blico o al interés social con la suspensión del acto reclamado. ahora 
bien, las razones jurídicas que dan origen a la técnica de estudio de la 
suspensión en el juicio de garantías, tienden precisamente a dar certi-
dumbre a los gobernados en cuanto a la procedencia de la medida cau-
telar, a fin de respetar un sistema que, en su conjunto, tutela los diversos 
principios que acoge la Constitución Federal y que rigen la función ju-
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risdiccional, como son los de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, 
debido proceso y acceso efectivo a la justicia. por tanto, no es jurídi-
ca mente sostenible que en aplicación del principio de interpretación 
pro homine o pro personae, y por el hecho de que en la litis principal 
se aduzca la existencia de violaciones a derechos humanos, sea suscep-
tible de soslayarse la mencionada técnica, y que a pesar de que los actos 
reclamados, por su naturaleza, no sean susceptibles de paralización, 
se pretenda el análisis de cuestiones relativas al fondo del asunto, y 
que ello conduzca a conceder la medida cautelar, bajo la aseveración 
de que existe la aludida vulneración de prerrogativas fundamentales, 
pues de aceptarse tal planteamien to, se quebrantarían las razones téc-
nicas legales que regulan la forma en que debe analizarse la medida 
cautelar del juicio de amparo, dado que sin la satisfacción de los requi-
sitos establecidos en los incisos a) y b), no es procedente efectuar ponde-
ración alguna respecto del fondo del asunto, incluso de manera preliminar 
y superficial con la finalidad de lograr una decisión de mera probabili-
dad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso (apa-
riencia del buen derecho).

primer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SeXto 
CirCuito.

VI.1o.A.20 K (10a.)

incidente de suspensión (revisión) 54/2013.—22 de marzo de 2012.—mayoría de votos.—
disidente: José eduardo téllez espinoza.—ponente: Francisco Javier Cárdenas 
ramírez.—Secretario: Salvador alejandro lobato rodríguez.

nota: la tesis de jurisprudencia 2a./J. 204/2009 citada, aparece publicada en el Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, diciembre de 
2009, página 315.
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TRABAJAdORES AL SERVICIO dEL ESTAdO. EL PLAZO PARA QuE 
OPERE LA PRESCRIPCIÓn dE LA ACCIÓn dE REInCORPORACIÓn 
A Su PLAZA dE BASE CuAndO OCuPAROn un PuESTO dE COn FIAn 
ZA ES EL gEnÉRICO dE un AÑO PREVISTO En EL ARTÍCuLO 112 
dE LA LEY FEdERAL RELATIVA.

amparo direCto 272/2013. JuaN eduardo reYNa ortiZ. 12 de 
aBril de 2013. maYorÍa de VotoS; uNaNimidad eN relaCióN CoN el 
tema CoNteNido eN eSta teSiS. diSideNte: CaroliNa piCHardo BlaKe. 
poNeNte: marCo aNtoNio Bello SÁNCHeZ. SeCretario: miGuel ÁNGel 
BurGuete GarCÍa.

CoNSideraNdo:

QuiNto.—el análisis de los conceptos de violación conduce a determi-
nar lo siguiente:

en su primer concepto de violación el quejoso sostiene, en forma medu-
lar, que la Sala responsable emitió un laudo carente de fundamentación y moti-
vación al estimar en forma incorrecta que en el caso se actualizó la excepción 
de prescripción propuesta por la secretaría demandada en términos del ar tícu  lo 
113, fracción ii, inciso a), de la ley Federal de los trabajadores al Servicio del 
estado ya que si en autos quedó demostrado que el actor tuvo conocimien to 
del despido el once de marzo de dos mil once, de conformidad con el precep-
to invocado, el plazo de cuatro meses para ejercer su acción de reinstalación 
feneció el once de julio de dos mil once y si el escrito de demanda se presentó 
según el sello checador de la oficialía de partes del tribunal Federal de Concilia-
ción y arbitraje el catorce de julio de dos mil once, sus acciones se encontraban 
prescritas.
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Consideración que estima incorrecta el quejoso en razón de que la Sala 
desatendió las prestaciones reclamadas por el actor y los hechos narrados 
en la demanda, perdiendo de vista que el actor demandó la reinstalación en su 
puesto de base como jefe de sección especialista hacendario que ocupó en forma 
previa a la plaza de confianza de la cual fue separado, basando su acción en 
términos del artícu lo 5o. transitorio de la ley Federal de los trabajadores al Ser-
vicio del estado, por lo que estima que el término prescriptivo es el que cita el 
artícu lo 112 de la propia ley que corresponde a un año.

el anterior argumento se estima fundado, atendiendo a las siguientes 
consideraciones:

en principio, debe señalarse que en materia laboral la prescripción es 
la pérdida del derecho por el simple transcurso del tiempo y la inactividad del 
trabajador al no ejercitar las acciones para solicitar su reinstalación o la indem-
nización que en derecho corresponda, en caso de separación, suspensión del 
empleo o despido injustificado.

ahora bien, la ley Federal de los trabajadores al Servicio del estado, en 
su título sexto, regula lo relativo a las prescripciones; así, en el artícu lo 112, prevé 
la regla general de que las acciones prescriben en un año; el 113 establece, 
por un lado, un plazo de un mes tratándose de acciones que deriven de la nuli -
dad de un nombramien to y el derecho para ocupar una plaza que haya dejado 
por accidente o enfermedad a partir de la fecha en que esté en aptitud de volver 
al trabajo; por otro lado, prevé un plazo de cuatro meses en tres supuestos, a 
saber: a) en caso de despido o suspensión injustificados, las acciones para 
exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley le concede, 
con ta dos a partir de su notificación; b) tratándose de supresión de plazas, las 
acciones para que se le otorgue otra equivalente; y, c) la facultad de los fun-
cionarios para suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores y, el 114, un plazo 
de dos años para demandar los siguientes supuestos: a) acciones para re-
clamar indemnizaciones por incapacidad proveniente de riesgos de trabajo; 
b) acciones de quienes dependieron económicamente de los trabajadores 
muer tos con motivo de un riesgo profesional para reclamar la indemnización 
correspondiente; y, c) los plazos para ejecutar las resoluciones del tribunal 
Federal de Conciliación y arbitraje.

todas esas acciones son de contenido laboral y suponen una contro-
versia de esa índole. apoya lo anterior, la transcripción de dichos numerales, 
a precisar:
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"título Sexto

"de las prescripciones

"artícu lo 112. las acciones que nazcan de esta ley, del nombramien to 
otorgado en favor de los trabajadores y de los acuerdos que fijen las condicio-
nes generales de trabajo, prescribirán en un año, con excepción de los casos 
previstos en los artícu los siguientes:

"artícu lo 113. prescriben:

"i. en un mes:

"a) las acciones para pedirla (sic) nulidad de un nombramien to, y

"b) las acciones de los trabajadores para ejercitar el derecho a ocupar 
la plaza que hayan dejado por accidente o por enfermedad, contado el plazo a 
partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo.

"ii. en cuatro meses:

"a) en caso de despido o suspensión injustificados, las acciones para 
exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley concede, con-
tados a partir del momento en que sea notificado el trabajador, del despido o 
suspensión.

"b) en supresión de plazas, las acciones para que se les otorgue otra 
equivalente a la suprimida o la indemnización de ley, y

"c) la facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a 
sus trabajadores, contado el término desde que sean conocidas las causas."

"artícu lo 114. prescriben en dos años:

"i. las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones por 
incapacidad provenientes de riesgos profesionales realizados;

"ii. las acciones de las personas que dependieron económicamente de 
los trabajadores muertos con motivo de un riesgo profesional realizado, para 
reclamar la indemnización correspondiente, y
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"iii. las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal Federal de 
Conciliación y arbitraje.

"los plazos para deducir las acciones a que se refieren las fracciones 
anteriores, correrán respectivamente, desde el momento en que se determine 
la naturaleza de la incapacidad o de la enfermedad contraída, desde la fecha 
de la muerte del trabajador o desde que sea ejecutable la resolución dictada 
por el tribunal.

"las fracciones i y ii de este artícu lo sólo son aplicables a personas exclui-
das de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores 
del estado."

de los preceptos antes transcritos se advierte que, por regla general, 
las acciones derivadas de la ley o del nombramien to expedido en favor de los 
trabajadores al Servicio del estado prescribirán en un año, con excepción de 
los casos expresamente señalados en los restantes artícu los del título sexto 
transcritos, debiendo destacar que establece una prescripción de cuatro meses 
para las acciones para pedir la reinstalación en el trabajo, o la indemnización 
que la ley concede.

a partir de lo anterior debe tenerse en cuenta que, si bien el actor recla-
mó de la Secretaría de Hacienda y Crédito público su reinstalación o reincorpo-
ración a su plaza de base como jefe de sección de especialistas hacendarios, si 
bien evidencia que se está en presencia de la separación del trabajador, derivado 
de la rescisión de la plaza de trabajador de confianza que ostentó el actor; sin em-
bargo, no se está ante la solicitud de reinstalar a éste en la plaza de confianza 
de la que fue separado, sino que lo que pretende el actor es ser rein corporado a 
la plaza de base que ostentó con antelación a la diversa de confianza en tér-
minos del artícu lo 5o. transitorio de la ley Federal de los trabajadores al Servicio 
del estado, que establece:

"artícu lo 5o. todo aquel personal que siendo titular de una plaza de base, 
pase o haya pasado con licencia o sin ella, a un cargo de confianza, caso a que 
se refieren los artícu los 5o. y 65, al causar baja en la plaza de confianza, ten-
drá derecho a regresar a su plaza de base original. también tendrá derecho a 
que, para efectos de antigüedad en su base, se le compute todo el tiempo que 
haya desempeñado el puesto de confianza."

en este contexto, si bien existió un cese formal del trabajador, éste se 
dio con motivo de una plaza diversa a la que reclama su reincorporación, lo que 
aun cuando se podría equiparar a un despido porque con la omisión de reincor-
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porar al actor a su plaza de base, se impide al trabajador seguir desarrollando 
normalmente su trabajo y se encuentra, por ese motivo, separado de sus la-
bores, lo cierto es que no es factible ubicarlo en el supuesto de la fracción ii del 
artícu lo 113 transcrito con antelación –prescripción de cuatro meses–, como 
lo hizo la Sala responsable al dictar el laudo impugnado; ello, porque del pro-
ceso legislativo que dio origen a dicho precepto y de su interpretación grama-
tical se obtiene que la referida ley hace una diferenciación entre la reinstalación 
a que se refiere el artícu lo 113, fracción ii, inciso a), y el regreso o reincorpora-
ción a una plaza de base a que hace alusión el artícu lo 5o. transitorio de la 
propia ley; que fue transcrito con antelación.

en efecto, el legislador ordinario previó la posibilidad que los trabajado-
res soliciten la reinstalación en su trabajo o la indemnización correspondiente 
y que estas acciones las podrán ejercer en un plazo de cuatro meses so pena 
de declararse prescritas.

Sin embargo, de la interpretación integral a dicha ley se obtiene que esta 
prerrogativa sólo les sea atribuible a los trabajadores de base que pretendan 
ser reinstalados en las plazas de base de las que hayan sido despedidos o sus-
pendidos, pero no a los trabajadores de confianza, quienes de conformidad 
con el contenido del artícu lo 8 de la propia ley, quedan excluidos del régimen 
de la misma.

por otro lado, los trabajadores que siendo titulares de una plaza de base 
y ocupen una diversa de confianza, al causar baja de ésta –independiente-
mente de las razones– tendrán derecho a regresar a su plaza original –de base–, 
lo que denota que el ejercicio de esta acción es independiente y diverso al de 
una reinstalación por motivo de un despido, ello porque en un primer plano, el 
actor en ningún momento fue despedido de su plaza de base y en un segundo 
momento, el término de reincorporación a su base no fue contemplado por el 
legislador en los supuestos de la fracción ii del artícu lo 113 de la ley Federal 
de los trabajadores al Servicio del estado.

en tal orden de ideas, es claro que el ejercicio de esta acción deriva del 
otorgamien to de un nombramien to de base en favor del trabajador, en el que 
sí goza de estabilidad en el empleo, motivo por el que las reglas de prescrip-
ción previstas por el artícu lo 113, fracción ii, inciso a), no le resultan aplica-
bles, sino, como lo refiere el quejoso en sus conceptos de violación, atendiendo 
a que ésta deriva del nombramien to de base otorgado; en consecuencia, el 
ejercicio de la acción para su regreso o reincorporación, se ubica en el plazo 
genérico de prescripción de un año contenido en el artícu lo 112 de la ley Fede-
ral de los trabajadores al Servicio del estado.
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No obsta a lo anterior, el hecho de que el actor en su escrito de demanda 
haya demandado la reinstalación en su puesto de base, ello porque el escrito 
de demanda debe interpretarse como un todo y de la relación de hechos, se 
advierte que ejercitó su acción en términos del artícu lo 5o. transitorio relativo 
al derecho que tiene de ser regresado a la plaza de base cuya titularidad ostenta; 
en consecuencia, la Sala responsable debió atender a la acción realmente ejer-
citada y no limitarse a la denominación con la que se haya intentado, ello a fin 
de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva consagrada en el artícu lo 17 
constitucional y, al no hacerlo así, emitió un laudo violatorio de los derechos 
fundamentales del actor, resultando fundado el concepto de violación hecho 
valer por el quejoso.

es ilustrativa la tesis emitida por la anterior Cuarta Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación,1 cuyos rubro y texto son:

"traBaJadoreS al SerViCio del eStado, repoSiCióN de loS, eN 
Su pueSto de BaSe, deSpuÉS de oCupar uN pueSto de CoNFiaNZa. 
preSCripCióN.—la acción de los trabajadores al servicio del estado, para 
demandar su reposición en el puesto de base del que sean titulares, después de 
cesar en los cargos de confianza que se les confieran, prescribe en el término 
de un año, de acuerdo con el artícu lo 112 de la ley Federal de los trabajadores 
al Servicio del estado."

en tales consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y pro-
tección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Sala respon-
sable deje sin efectos el laudo reclamado y, en su lugar, emita otro en el que 
prescinda de considerar prescritas las acciones intentadas por el actor y con 
libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, analice la totalidad 
de las pruebas ofrecidas por las partes y se pronuncie respecto a las acciones 
y excepciones hechas valer por la partes, en el entendido de que el hecho de que 
la acción intentada no se encuentre prescrita, no prejuzga respecto a su proce-
dencia, lo que deberá resolver la responsable como corresponda.

por ende, al haber resultado fundado y suficiente el concepto de viola-
ción estudiado, se omite el análisis de los restantes motivos de inconformidad, 
en términos de la jurisprudencia 168,2 sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

1 Sexta Época. registro: 273242. instancia: Cuarta Sala. tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación, Volumen CXXiV, Quinta parte, materia(s): laboral, página 100.
2 publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo Vi, materia 
Común, página 113.



1405QUINTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

"CoNCeptoS de ViolaCióN. CuaNdo Su eStudio eS iNNeCeSa-
rio.—Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por 
con secuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir 
sobre éstos."

por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artícu los 103, 
fracción i y 107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
y 158, 184, 188 y 190 de la ley de amparo, se resuelve:

ÚNiCo.—la Justicia de la unión ampara y protege a Juan eduardo reyna 
ortiz contra el acto de la octava Sala del tribunal Federal de Conciliación y 
arbitraje, consistente en el laudo de tres de julio de dos mil doce, dictado en 
el expediente laboral 4658/2011, seguido por el propio quejoso, en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito público. el amparo se concede para los efec-
tos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar 
de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de 
este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

así, por mayoría de votos de los magistrados Genaro rivera y marco 
antonio Bello Sánchez, lo resolvió el Sexto tribunal Colegiado en materia de 
trabajo del primer Circuito, en contra del emitido por la magistrada presidenta 
Carolina pichardo Blake, siendo relator el segundo de los nombrados.

Voto particular de la magistrada Carolina pichardo Blake: respetuosamente disiento 
de la mayoría, en virtud de que en el proyecto se propone conceder el amparo al que-
joso, para el efecto de que: "… la Sala responsable deje sin efectos el laudo reclamado 
y, en su lugar, emita otro en el que prescinda de considerar prescritas las acciones 
intentadas por el actor y con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, 
analice la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes y se pronuncie respecto a las 
acciones y excepciones hechas valer por la partes como corresponda …".—es decir, 
conceder la protección de la Justicia Federal, para que la Sala emita otro laudo en el 
que prescinda de estimar prescrita la acción y resuelva el fondo del asunto.—No obs-
tante, estimo que dicha concesión deviene innecesaria y a nada práctico conduciría, 
ya que la responsable determinó absolver a la parte demandada de la reinstalación en 
la plaza de base reclamada.—lo que, con independencia de las razones que tomó 
en consideración para arribar a esa decisión, es correcto.—ello se afirma, en virtud de 
que el actor confesó en su demanda que primeramente fue contratado en una plaza 
de base para la demandada y, con posterioridad, renunció a la misma para ocupar 
el puesto de confianza denominado: subadministrador de ejecución en la adminis-
tración local de recaudación del Servicio de administración tributaria en San luis 
potosí, por tiempo indefinido.—Sin embargo, aseguró que fue injustificadamente 
despedido de su empleo, por lo que pretendía regresar a su plaza de base.—por su 
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lado, la dependencia demandada afirmó que rescindió el nombramien to del actor por 
haberle perdido la confianza y ofreció pruebas para acreditar su nombramien to y fun-
ciones propias de esa naturaleza.—en esas condiciones, considero que en el caso surte 
aplicación la jurisprudencia i.6o.t. J/118, que por reiteración integró este tribunal 
Colegiado, visible en la página 1233 del Semanario Judicial de la Federación y su Gace
ta, tomo XXXiV, agosto de 2011, Novena Época, materia laboral, cuyos rubro y texto son: 
"traBaJadoreS de CoNFiaNZa al SerViCio del eStado. CuaNdo reCla-
maN la reiNStalaCióN Y la depeNdeNCia demaNdada aduCe Que dio por 
termiNada la relaCióN laBoral por pÉrdida de la CoNFiaNZa, el triBu-
Nal Federal de CoNCiliaCióN Y arBitraJe No eStÁ oBliGado a aNaliZar 
la reSoluCióN de BaJa Ni laS CauSaS de aQuÉlla, toda VeZ Que diCHoS 
SerVidoreS No GoZaN de eStaBilidad eN el empleo.—Cuando un trabajador 
de confianza al servicio del estado demanda la reinstalación y la dependencia deman-
dada aduce que dio por terminada la relación laboral por haberle perdido la confianza, el 
tribunal Federal de Conciliación y arbitraje no está obligado a analizar las irregulari-
dades de la resolución de baja invocadas por el servidor público, ni las causas de la 
pérdida de la confianza, toda vez que en términos de la fracción XiV del apartado B del 
artícu lo 123 de la Constitución Federal dichos trabajadores no gozan de estabilidad 
en el empleo, lo cual es acorde con la tesis de la primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 1a. Vi/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo XVii, febrero de 2003, página 217, de rubro: ‘traBa-
JadoreS de CoNFiaNZa al SerViCio del eStado. el artÍCulo 8o. de la leY 
Federal relatiVa, Que loS eXCluYe de Su apliCaCióN, No traNSGrede la 
GaraNtÍa de eStaBilidad eN el empleo CoNSaGrada eN la FraCCióN iX 
del apartado B del artÍCulo 123 de la CoNStituCióN Federal.’".—de donde 
se desprende que cuando los trabajadores al servicio del estado de confianza reclaman 
la reinstalación y la dependencia demandada aduce que dio por terminada la rela-
ción laboral por pérdida de la confianza, el tribunal Federal de Conciliación y arbitraje 
no está obligado a analizar la resolución de baja ni las causas de aquélla, toda vez 
que dichos servidores no gozan de estabilidad en el empleo.—Supuesto que se actua-
lizó en el caso concreto, por lo que no correspondía al actor la reinstalación que re-
clamó.—a mayor razón, también surte aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 122/2012 
(10a.), que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la contradicción de tesis 275/2012, entre las sustentadas por el tribunal Cole-
giado del trigésimo Segundo Circuito y el primer tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro auxiliar de la tercera región con residencia en Guanajuato, Guanajuato, con-
sultable en la página 1002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 
XV, tomo 1, diciembre de 2012, décima Época, materia laboral, cuya literalidad es la 
siguiente: "traBaJadoreS al SerViCio de eNtidadeS FederatiVaS. la deter-
miNaCióN de Que eXiStió uNa relaCióN laBoral No impliCa NeCeSaria-
meNte Que el triBuNal del traBaJo teNGa por SatiSFeCHa la preteNSióN 
del aCtor Y CoNdeNe a Su reiNStalaCióN eN uNa plaZa de BaSe.—esta 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revalida el criterio de la 
anterior Cuarta Sala, relativo a que los tribunales de trabajo deben examinar, princi-
palmente, los presupuestos de la acción intentada, independientemente de las excep-
ciones opuestas, y si advierten que de los hechos de la demanda y de las pruebas 
ofrecidas no procede aquélla deben absolver, aunque no se opongan excepciones o 
éstas no prosperen. a partir de esa premisa, se concluye que si la dependencia deman-
dada no acredita la excepción relativa a que el víncu lo con el actor no fue de trabajo, 
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sino de diversa naturaleza, y como consecuencia de esto se tiene como cierta la 
relación de trabajo, ello no implica necesariamente que el tribunal de trabajo estatal 
tenga por satisfecha la pretensión del actor y condene a su reinstalación en una 
plaza de base, porque debe examinar si los hechos tenidos por ciertos acreditan la 
acción ejercida y si éste, conforme a la ley burocrática respectiva, tiene derecho a las 
prestaciones reclamadas, pues con independencia de que la excepción no prosperó, 
debe verificarse la naturaleza de las funciones desempeñadas, la situación real en 
que se encontraba y la temporalidad, a fin de que pueda determinarse en qué posición 
se encuentra conforme a los supuestos jurídicos que establece la ley; lo anterior, 
porque la designación o nombramien to de un trabajador al servicio del estado es 
diferente al de los trabajadores regidos por la ley Federal del trabajo, debido a que 
su ingreso como servidor está regulado en un presupuesto de egresos, de ahí la nece-
sidad de atender a las funciones para determinar qué clase de trabajador debe consi-
derarse: de confianza, de base o supernumerario.".—luego, como en el juicio laboral de 
origen se acreditó que el actor se desempeñó en una plaza de confianza y la depen-
dencia demandada adujo que le perdió la misma, a nada práctico conduciría conceder 
el amparo para que se estudie el fondo de la controversia si el resultado sería precisa-
mente la absolución que ya fue decretada.—por ello, no comparto el sentido del voto 
mayoritario.

TRABAJAdORES AL SERVICIO dEL ESTAdO. EL PLAZO PARA 
QuE OPERE LA PRESCRIPCIÓn dE LA ACCIÓn dE REInCOR
PORACIÓn A Su PLAZA dE BASE CuAndO OCuPAROn un 
PuESTO dE COnFIAnZA ES EL gEnÉRICO dE un AÑO PRE
VISTO En EL ARTÍCuLO 112 dE LA LEY FEdERAL RELATIVA.—
en materia laboral, la prescripción es la pérdida del derecho por el 
simple transcurso del tiempo y la inactividad del trabajador. ahora 
bien, la ley Federal de los trabajadores al Servicio del estado, en su título 
sexto, regula lo relativo a las prescripciones, previendo en su artícu lo 112 
que, por regla general, las acciones derivadas de la ley o del nom-
bramien to expedido en favor de los trabajadores al servicio del estado pres-
cribirán en un año, con excepción de los casos expresamente señalados 
en los restantes artícu los del título en comento. en ese contexto, cuando 
el trabajador ejercita la acción de reincorporación a una plaza de base 
con motivo de la conclusión, baja o destitución en sus funciones en una 
diversa plaza de confianza en términos del artícu lo 5o. transitorio de 
la propia ley, no le es aplicable el plazo prescriptivo de cuatro meses a 
que hace referencia el artícu lo 113, fracción ii, inciso a), de la referida 
ley, sino el genérico de un año que prevé el invocado artícu lo 112, ello 
porque si bien existe un cese formal del trabajador, éste surge respecto 
a una plaza diversa a aquella en la que se reclama su reincorporación, 
lo que se concluye de una interpretación sistemática y gramatical de los 
citados preceptos que permite considerar que la ley distingue entre la 
reinstalación a que se refiere el aludido artícu lo 113, fracción ii, inciso a) 
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y el regreso o reincorporación a una plaza de base a que hace alusión el 
artícu lo 5o. transitorio, por lo que si no se ubica en los supuestos del plazo 
específico, debe integrarse a la regla genérica de un año.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del primer 
CirCuito.

I.6o.T.50 L (10a.)

amparo directo 272/2013.—Juan eduardo reyna ortiz.—12 de abril de 2013.—mayoría 
de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis.—disidente: 
Carolina pichardo Blake.—ponente: marco antonio Bello Sánchez.—Secretario: miguel 
Ángel Burguete García.
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unIVERSIdAd AuTÓnOMA dE SAn LuIS POTOSÍ. nO ES AuTO
RIdAd PARA EFECTOS dEL JuICIO dE AMPARO CuAndO SE LE 
RECLAMA LA OMISIÓn dE RESPOndER unA SOLICITud FORMu
LAdA En EJERCICIO dEL dERECHO dE PETICIÓn, RELATIVA A SuS 
FACuLTAdES dE AuTOnORMACIÓn Y AuTOgOBIERnO.—de las con-
sideraciones que sustentan la tesis p. XXViii/97, emitida por el tribunal pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, pági-
na 119, de rubro: "autoridad para eFeCtoS del JuiCio de amparo. No lo 
SoN loS FuNCioNarioS de uNa uNiVerSidad CuaNdo el aCto Que Se 
leS atriBuYe deriVa de uNa relaCióN laBoral.", se colige que de confor-
midad con el artícu lo 3o., fracción Vii, de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos 
descentralizados con autonomía especial que implica autonormación y auto-
gobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación 
del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de ense-
ñanza. en virtud de la citada autonomía, las universidades públicas están fa-
cultadas para gobernarse a sí mismas y autorregularse, de lo que derivan las 
siguientes competencias: normativas, es decir, pueden dictar normas en desa-
rrollo a lo establecido en su ley de creación; ejecutivas, inherentes al desarrollo 
y ejecución de los principios consagrados en el mencionado artícu lo constitu-
cional, como lo es la designación de sus funcionarios; y, de supervisión, refe-
rentes a atribuciones de inspección y control con el fin de revisar la actividad 
que desarrollan. Consecuentemente, la universidad autónoma de San luis 
potosí no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclama 
la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de 
petición, relativa a sus facultades de autonormación y autogobierno, porque 
al hacer uso de tales atribuciones no ejerce un poder público que afecte uni-
lateralmente la esfera jurídica del gobernado, pues tal proceder no emerge 
del im perio que corresponde a la mencionada institución como parte de la 
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administración pública en la prestación de un servicio a cargo del estado y, por 
tanto, al no realizar esas actuaciones en carácter de autoridad, no está obligada 
a informar de ellas en términos del artícu lo 8o. constitucional.

primer triBuNal ColeGiado del NoVeNo CirCuito.
IX.1o.3 A (10a.)

amparo en revisión 108/2013.—david robledo miranda.—18 de abril de 2013.—unanimi-
dad de votos.—ponente: José luis Sierra lópez.—Secretaria: lucía elizabeth martínez 
martínez.
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VÍCTIMA u OFEndIdO dEL dELITO. TIEnE LEgITIMACIÓn PROCE
SAL ACTIVA AD PROCESUM PARA PROMOVER EL AMPARO In
dIRECTO COnTRA LA RESOLuCIÓn QuE COnFIRMA LA nEgATIVA 
dE LIBRAR LA ORdEn dE APREHEnSIÓn COnTRA EL InCuLPAdO 
(In TER PRETACIÓn EVOLuTIVA JuRISPRudEnCIAL dEL RECOnO
CIMIEnTO dE Su CALIdAd COMO SuJETO PROCESAL).—debe re-
conocerse a la víctima u ofendido del delito legitimación procesal activa para 
promover el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la ne-
gativa de librar la orden de aprehensión contra el inculpado, pues de no ser así, 
se transgrediría su derecho de acceso a la justicia consagrado en el artícu lo 
17 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, dado que no 
existe en nuestro ordenamien to jurídico algún medio de impugnación para con-
trovertir dicha resolución. en efecto, la intención del alto tribunal, en su inter-
pretación evolutiva de reconocer la calidad de sujeto procesal a la víctima u 
ofendido se reflejó, inicialmente, en la contradicción de tesis 146/2008-pS (de la 
que derivó la tesis 1a./J. 114/2009), de la que se advierte que el derecho de ésta 
a la reparación del daño, se encontraba en el artícu lo 20, apartado B, fracción iV, 
constitucional (en su texto anterior a la reforma publicada en el diario oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008). Que de la exposición de motivos que dio 
origen a la reforma a ese numeral, se aprecia el deseo del Constituyente de equi-
parar procesalmente a la víctima u ofendido con el inculpado, pues la idea fue 
rescatarla del olvido en que se encontraba para mejorar su situación jurídica y 
afianzar su participación en el procedimien to penal; así, surgió la posibilidad 
de que aquélla participara en el juicio de amparo como tercero perjudicado o 
quejoso, legitimación que en un principio sólo se constreñía a actos que tuvie-
ran vinculación directa con la reparación del daño, de conformidad con los ar-
tícu los 5o., fracción iii, inciso b) y 10, fracción ii, ambos de la ley de amparo 
(abrogada). en la evolución de esta idea primaria, la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, concluyó que existía una multiplicidad de actos 
procesales que si bien no afectaban directamente esa acción reparatoria, sí 
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implicaba que de facto ésta no ocurriera, por lo que en la tesis 1a./J. 25/2011 
estableció que podía acudir al juicio constitucional como tercera perjudicada 
cuando se tratara de actos de autoridad que no lesionaran directamente a la 
reparación del daño (orden de aprehensión o auto de formal prisión). acorde 
con esa misma línea interpretativa, en la tesis 1a./J. 21/2012 (10a.), le recono-
ció legitimación para controvertir –vía amparo directo– la sentencia definitiva 
que absuelve al acusado, con el propósito de conferirle la oportunidad de acre-
ditar el derecho a obtener la reparación del daño. así, el desarrollo ideológico 
del máximo tribunal Constitucional, se decanta por una tendencia mayormente 
garantista a favor de la víctima u ofendido, logrando culminar con el objetivo 
primordial de la contradicción de tesis reseñada. de ahí que conforme a la 
reforma constitucional al artícu lo 107, fracción i, publicada en el citado medio 
de difusión oficial el seis de junio de dos mil once, que incluyó al "interés legí-
timo individual", deba aceptarse la legitimación procesal activa ad procesum 
de la víctima u ofendido del delito para promover el juicio de amparo indirecto 
contra la resolución que confirma la negativa de librar la orden de aprehen-
sión contra el indiciado, ya que de no hacerlo se haría nugatorio su derecho a 
la reparación del daño previsto en el citado artícu lo 20, apartado B, fracción iV, 
constitucional.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del SeGuNdo 
CirCuito.

II.2o.P.27 P (10a.)

amparo en revisión 24/2013.—11 de abril de 2013.—unanimidad de votos.—ponente: óscar 
espinosa durán.—Secretario: marco antonio Beltrán moreno.

nota: la contradicción de tesis 146/2008-pS y las tesis 1a./J. 114/2009, 1a./J. 25/2011 y 
1a./J. 21/2012 (10a.) citadas, aparecen publicadas, respectivamente, en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, mayo de 2010, página 
550, con el rubro: "oFeNdido o VÍCtima del delito. puedeN aCudir al JuiCio de 
amparo iNdireCto CoN el CarÁCter de terCero perJudiCado CuaNdo 
el aCto reClamado aFeCte eN loS HeCHoS a la reparaCióN del daÑo, 
auNQue No Se reFiera direCtameNte a ella.", tomo XXXiii, mayo de 2011, pá-
gina 75, con el rubro: "oFeNdido o VÍCtima del delito. puede aCudir al JuiCio 
de amparo iNdireCto CoN el CarÁCter de terCero perJudiCado CuaNdo 
el aCto reClamado Sea uNa ordeN de apreHeNSióN o uN auto de For-
mal priSióN." y décima Época, libro Viii, tomo 1, mayo 2012, página 1084, con el 
rubro: "VÍCtima u oFeNdido del delito. eStÁ leGitimado para promoVer 
JuiCio de amparo direCto CoNtra la SeNteNCia deFiNitiVa Que aBSuelVe 
al aCuSado."

VIOLACIÓn PROCESAL POR MALA O FALSA REPRESEnTACIÓn dEL 
QuEJOSO En EL JuICIO LABORAL. SE ACTuALIZA SI LA JunTA Ad
MITE QuE un MISMO PROCuRAdOR AuXILIAR dE LA dEFEnSA 
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dEL TRABAJO REPRESEnTE A dOS TRABAJAdORES COn InTERE
SES COnTRARIOS.—Se actualiza la violación procesal a que se refiere la 
fracción ii del artícu lo 159 de la ley de amparo, si la Junta admite que un 
mismo procurador auxiliar de la defensa del trabajo represente en juicio a dos 
trabajadores con intereses contrarios, en razón de que su actuación se ve res trin-
gida, dado que al ofrecer pruebas y alegar en favor de uno perjudica inevita ble-
mente al otro y viceversa, además, no puede objetar en nombre de uno de los 
trabajadores las pruebas que él ofreció a favor del otro.

Cuarto triBuNal ColeGiado del ViGÉSimo CirCuito.
XX.4o.1 L (10a.)

amparo directo 269/2012.—manuel reyes Velázquez Salinas.—25 de octubre de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: pablo Quiñones rodríguez.—Secretario: Salomón 
Calvo marín.
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Subsección 1.
PLENO

InSTRuMEnTO nORMATIVO APROBAdO 
POR EL PLEnO dE LA SuPREMA CORTE 
dE JuSTICIA dE LA nACIÓn EL dIEZ dE 
JunIO dE dOS MIL TRECE, POR EL QuE 
SE MOdIFICA EL ARTÍCuLO 147 dEL 
REgLAMEnTO InTERIOR dE ESTE ALTO 
TRIBunAL.

COnSIdERAndO:

PRIMERO. la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
dispone en su artículo 94, que la competencia de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación y de los órganos que conforman el poder Judicial de la Fede-
ración se regirá por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases 
que la propia Constitución General establece;

SEgundO. mediante decreto publicado en el diario oficial de la 
Fede  ración del veintitrés de enero de dos mil doce, se expidió la ley Federal 
de archivos, de observancia obligatoria para el poder Judicial de la Fede-
ra ción; en dicha ley se establece el deber de designar a los responsables 
de los archi  vos y prevé las autoridades encargadas tanto de su aplicación 
como de las demás disposiciones secundarias, así como la obligación de ela-
borar los documentos de control y consulta archivísticos; asimismo, señala 
que los suje tos obligados contarán con un área coordinadora de archivos y que 
el respon sable de ésta formará parte del Comité de información o su equiva-
lente como asesor en materia de archivos, con voz y voto; que los sujetos 
obligados dis tintos al poder ejecutivo Federal, en el ámbito de sus respecti-
vas competen cias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter 
general las autoridades encargadas de aplicar la citada ley, así como las 
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demás disposiciones secundarias a que se refiere dicho ordenamiento, y que 
para la emisión y aplicación de la regulación secundaria, se atenderá a las 
directrices y criterios que emita el Consejo Nacional de archivos, el cual se 
integrará por un representante de los archivos del poder Judicial, designado 
por la Judicatura Federal; incluso, dispone que el Sistema Nacional de archi-
vos es un mecanismo de colaboración, coordinación y articulación perma-
nente entre los archivos públicos de los tres ámbitos de gobierno, los privados 
y los del sector social, para la gestión, preservación y acceso a la información 
documental, con base en las mejores prácticas internacionales; finalmente, 
señala como potestativo adscribirse al registro Nacional de archivos Históri-
cos, que es un instrumento catastral del archivo General de la Nación para 
registrar y difundir el patrimonio de la memoria documental del país, resguar-
dado en los archivos históricos del poder ejecutivo Federal;

TERCERO. la ley orgánica del poder Judicial de la Federación dispone 
en su artículo 11, fracciones XiX y XXi, que corresponde al pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación reglamentar el funcionamiento del Centro de 
documentación y análisis que comprende, entre otras áreas, el archivo histó-
rico, el archivo central, los archivos de los tribunales federales foráneos y el 
archivo de actas; así como dictar los reglamentos y acuerdos generales en las 
materias de su competencia;

CuARTO. el reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y su diverso reglamento interior en materia de administración, 
en sus artículos 113 y 9o., relativos a las atribuciones del entonces Comité de 
archivo, Biblioteca e informática y del actual Comité de archivo y Biblioteca, 
respectivamente, señalan que le corresponde autorizar y evaluar los progra-
mas de administración, conservación y consulta de los archivos judiciales, 
así como aprobar las tareas de análisis e investigación que se generen con 
base en los acervos que resguarda el Centro de documentación y análisis, 
archivos y Compilación de leyes; asimismo, el reglamento interior referido 
inicialmente, en su artículo 147, establece las atribuciones del citado Centro 
de documentación y análisis, archivos y Compilación de leyes;

QuInTO. Con base en las disposiciones antes señaladas, el Centro de 
documentación y análisis, archivos y Compilación de leyes funge como área 
responsable de los archivos de este alto tribunal, así como de los remitidos a 
la propia Suprema Corte conforme a la regulación aplicable, de los tribunales 
de Circuito y de los Juzgados de distrito, por lo que de conformidad con lo 
dispuesto en la ley Federal de archivos, se constituye como el área coordi-
nadora de dichos acervos;
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SEXTO. Conforme a lo previsto en el artículo 37, fracción iii, de la refe-
rida ley Federal de archivos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el 
artículo 34, fracción ii, del reglamento interior de este alto tribunal, designó 
a la titular del Centro de documentación y análisis, archivos y Compilación 
de leyes, como representante de los archivos del poder Judicial de la Federa-
ción ante el Consejo Nacional de archivos;

SÉPTIMO. en cuanto a la normativa específica en materia de archi-
vos, tanto administrativo como judicial, en términos de lo que dispone la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha emitido diversos ordenamientos para regular su administra-
ción, sistematización, valoración y destino final, en los cuales se ha atendido 
a los estándares y principios que rigen la materia archivística, procurando 
ante todo la conservación de la documentación que, por su contenido, sea de 
trascendencia y permita dar cuenta de la evolución institucional, de manera 
que constituya un auténtico patrimonio de la Nación disponible para su con-
sulta; por lo que tal normativa coincide en propósitos con lo que dispone la 
ley Federal de archivos;

OCTAVO. en este sentido, el alcance de la ley Federal de archivos 
comprende exclusivamente los aspectos propios de la ordenación y conser-
vación física de los expedientes; esto es, su acomodo secuencial en el área de 
acervo, de acuerdo a su procedencia y orden original, y las medidas para 
evitar su deterioro y asegurar su permanencia, para lo cual atenderá a las 
directrices y los criterios que emita el Consejo Nacional de archivos; criterio 
aplicable a los expedientes generados por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por los plenos de Circuito, así como por los tribunales de Circuito y 
por los Juzgados de distrito;

nOVEnO. por acuerdo tomado en la tercera asamblea General ordi-
naria de la asociación mexicana de impartidores de Justicia, a.C. (amiJ), 
celebrada los días trece y catorce de noviembre de dos mil ocho, a iniciativa 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se creó el Sistema Nacional de 
archivos Judiciales, y

dÉCIMO. actualmente se llevan a cabo diversos planes de trabajo rela-
tivos a la valoración y la catalogación de los expedientes judiciales y adminis-
tra tivos bajo resguardo de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 
conducto de su Centro de documentación y análisis, archivos y Compilación 
de leyes, y se cuenta con una herramienta informática que permite registrar, 
administrar y consultar los documentos que conforman dichos acervos.
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en consecuencia, con fundamento en lo antes señalado, el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el presente instrumento Nor-
mativo en virtud del cual:

ÚnICO. Se modifica el artículo 147 del reglamento interior de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para quedar como sigue:

"…

artículo 147. el Centro de documentación y análisis, archivos y Compi-
lación de leyes tendrá las siguientes atribuciones:

i. Coordinar y administrar los archivos judiciales central y de los órganos 
jurisdiccionales federales foráneos, archivos de actas e históricos y administra-
tivos que integran el patrimonio documental que resguarda la Suprema Corte.

para su ordenación y conservación física, esto es, su acomodo secuen-
cial en el área de acervo, de acuerdo a su procedencia y orden original, y 
las medidas para evitar su deterioro y asegurar su permanencia, atenderá a las 
direc trices y a los criterios que emita el Consejo Nacional de archivos;

ii. proponer y aplicar las normas, directrices, criterios, lineamientos y 
manuales para la administración, sistematización, valoración y destino final de 
los expedientes judiciales y administrativos, así como el diseño y desarrollo 
de sistemas automatizados para la gestión documental y archivística;

iii. elaborar los instrumentos de control y consulta para la adecuada 
organización y localización expedita de los expedientes o documentos que le 
sean transferidos por los diversos órganos judiciales, administrativos, de apoyo 
jurídico o de control y fiscalización de la Suprema Corte, por los plenos de 
Circuito, así como por los tribunales de Circuito y los Juzgados de distrito;

iV. Brindar capacitación y asesoría en materia archivística;

V. representar, por conducto de su titular, a los archivos relativos a los 
órganos del poder Judicial de la Federación, tanto ante el Consejo Nacional 
de archivos, como ante el Sistema Nacional de archivos, de conformidad con 
lo señalado en la ley Federal de archivos;

Vi. Formar parte, por conducto de su titular, del Comité de acceso a la 
información y de protección de datos personales como asesor en materia de 
archivos, con voz y voto;
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Vii. realizar trabajos de análisis e investigación jurídica e histórico 
documental sobre temas relacionados con la Suprema Corte y con el poder 
Judicial, principalmente con base en los archivos judiciales y demás acervos 
que resguarda, y generar obras para su posterior publicación en formato 
impreso o electrónico, así como brindar consulta y asesoría en la materia;

Viii. Seleccionar las obras especializadas en el área del derecho y afines 
para su adquisición, y una vez efectuada ésta, incorporarlas a los acervos que 
integran el sistema bibliotecario de la Suprema Corte, en términos de las 
disposiciones generales aplicables;

iX. recopilar y sistematizar la legislación nacional e internacional, los 
procesos legislativos y dar seguimiento cronológico a las reformas y adicio-
nes que presente el marco jurídico federal, local e internacional, de trascen-
dencia al orden jurídico nacional;

X. Brindar acceso a información confiable respecto de los acervos que 
resguarda, de conformidad con los procedimientos de acceso a la informa-
ción que se desarrollan en la Suprema Corte, en términos de las disposiciones 
aplicables en la materia;

Xi. Coordinarse con la dirección de la Casa de la Cultura Jurídica que 
corresponda, cuando sus atribuciones deban ejercerse respecto del material 
ubicado en ésta;

Xii. proponer al Comité de archivo y Biblioteca, al ministro presidente 
o a la Secretaría General de acuerdos, las disposiciones generales que rijan 
las actividades señaladas en este artículo; y

Xiii. las demás que le confieran las disposiciones de observancia gene-
ral aplicables, así como las que le sean encomendadas por el ministro presi-
dente o por el Secretario General de acuerdos.

…"

TRAnSITORIOS

PRIMERO. el presente instrumento Normativo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el diario oficial de la Federación.
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SEgundO. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinar las reglas, lineamientos, directrices y criterios para conducir los 
procedimientos de administración, sistematización, valoración y destino final 
de los expedientes que genere, atenta al principio de reserva de ley; en tanto 
que para su ordenación y conservación físicas, esto es, su acomodo secuen-
cial en el área de acervo, de acuerdo a su procedencia y orden original, y las 
medidas para evitar su deterioro y asegurar su permanencia, atenderá a 
las directrices y los criterios que emita el Consejo Nacional de archivos.

TERCERO. los acuerdos Generales Conjuntos 1/2009, 2/2009 y 3/2009 
de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de 
la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y 
destrucción de los expedientes judiciales generados en los Juzgados de dis-
trito, en los tribunales Colegiados de Circuito y en los tribunales unitarios de 
Circuito, respectivamente, y demás disposiciones generales y específicas, al 
corresponder a lo dispuesto en la ley Federal de archivos, podrán seguir apli cán-
dose por los órganos jurisdiccionales y por el propio Centro de documentación 
y análisis, archivos y Compilación de leyes, así como los lineamientos y 
manuales que de ellos deriven.

CuARTO. el Centro de documentación y análisis, archivos y Compila-
ción de leyes dará continuidad a los trabajos del Sistema Nacional de archivos 
Judiciales, respetando en todo momento los ámbitos de competencia de 
cada uno de sus miembros y la normativa federal o local que los rige, para lo 
cual la titular de dicho Centro, solicitará la colaboración de la asociación 
mexicana de impartidores de Justicia (amiJ).

QuInTO. el Centro de documentación y análisis, archivos y Compila-
ción de leyes proporcionará al archivo General de la Nación, los registros 
catalográficos de los expedientes históricos bajo resguardo de este alto tribu-
nal, a fin de contar con un medio de difusión adicional a los mecanismos 
instrumentados, e integrar así un solo registro nacional del patrimonio docu-
mental histórico, a efecto de contribuir a la integración del registro Nacional 
de archivos Históricos.

SEXTO. publíquese este instrumento Normativo en el diario oficial de 
la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en medios 
electrónicos de consulta pública en términos de lo dispuesto en el artículo 7, 
fracción XiV, de la ley Federal de transparencia y acceso a la información 
pública Gubernamental, sin menoscabo de que la Secretaría General de 
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acuerdos difunda el texto íntegro del reglamento interior de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en dichos medios electrónicos.

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 InSTRuMEnTO nORMATIVO APROBAdO POR EL PLEnO 
dE LA SuPREMA CORTE dE JuSTICIA dE LA nACIÓn EL dIEZ dE 
JunIO dE dOS MIL TRECE, POR EL QuE SE MOdIFICA EL ARTÍCuLO 
147 dEL REgLAMEnTO InTERIOR dE ESTE ALTO TRIBunAL, fue 
emitido por el Tribunal Pleno en sesión privada celebrada el día de 
hoy, por unanimidad de once votos de los señores Ministros Alfredo 
gutiérrez Ortiz Mena, 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, Alberto 
Pérez dayán y Presidente Silva Meza.—México, distrito Federal, a diez 
de junio de dos mil trece.

nota: el reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el reglamento 
interior en materia de administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
el acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos 
mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y des-
trucción de los expedientes generados en los Juzgados de distrito; el acuerdo Gene-
ral Conjunto Número 2/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitaliza-
ción, depuración y destrucción de los expedientes generados en los tribunales Cole-
giados de Circuito, y el acuerdo General Conjunto Número 3/2009, de los plenos de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, 
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relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedien-
tes generados en los tribunales unitarios de Circuito citados, aparecen publicados 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVii, 
marzo de 2008, página 2395; tomo XXXiii, marzo de 2011, página 2563, tomo XXX, 
octu bre de 2009, página 1665, y tomo XXXi, enero de 2010, páginas 2275 y 2295, 
respectivamente.



SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
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ACuERdO gEnERAL dEL PLEnO dEL 
COn SEJO dE LA JudICATuRA FEdERAL, 
QuE REFORMA Y dEROgA dIVERSAS 
dISPOSICIOnES dEL SIMILAR QuE RE
gLAMEnTA LA ORgAnIZACIÓn Y Fun
CIOnAMIEnTO dEL PROPIO COnSEJO, 
En CuMPLIMIEnTO A LA RESOLuCIÓn 
dE dOCE dE MARZO dE dOS MIL TRECE, 
dICTAdA POR LA SuPREMA CORTE dE 
JuSTICIA dE LA nACIÓn En EL EXPEdIEn
TE 4/2012.

COnSIdERAndO

PRIMERO.—la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial 
del poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el tribunal electoral del mismo, corresponde al Consejo 
de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párra-
fo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 68 de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación;

SEgundO.—de conformidad con el artículo 100, primer párrafo, cons-
titucional, 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;

TERCERO.—es facultad del Consejo de la Judicatura Federal emitir 
acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución política de los 
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estados unidos mexicanos y 81, fracción ii, de la ley orgánica del poder Ju-
dicial de la Federación;

CuARTO.—mediante decreto de trece de julio de dos mil diez, publi-
cado en el diario oficial de la Federación el veintinueve de julio siguiente, se 
adicionó el artículo 17 de la Constitución política de los estados unidos mexi-
canos, incorporándose un nuevo párrafo, el tercero, relativo a las acciones 
colectivas.

a fin de regular las acciones colectivas, mediante decreto publicado el 
30 de agosto de dos mil once, en el mismo medio oficial se reformó, entre 
otros cuerpos normativos, el Código Federal de procedimientos Civiles.

las adiciones al citado código establecen que la defensa de los dere-
chos e intereses colectivos será ejercida ante los tribunales de la federación, 
precisando que las acciones colectivas tutelan derechos e intereses difusos 
o colectivos e individuales de incidencia colectiva.

de conformidad con los artículos cuarto y quinto transitorios del decre-
to de reformas legales mencionadas, el Consejo de la Judicatura Federal, en 
el ámbito de las atribuciones que le fueron conferidas, dictó las medidas ne-
cesarias para lograr el efectivo cumplimiento del referido decreto, y creó el 
registro dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del decreto.

Con fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, el pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal aprobó por unanimidad de votos el acuerdo General del 
pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el diverso acuerdo 
General que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, 
por el que se crea y regula el registro de las asociaciones civiles a que se re-
fiere el artículo 585, fracción ii, en relación con el 619, del Código Federal de 
procedimientos Civiles, mismo que entró en vigor el 30 de mayo de dicho año, 
fecha de su publicación en el diario oficial de la Federación;

QuInTO.—la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la 
apertura del expediente 4/2012 relativo a la solicitud de ejercicio de la facul-
tad prevista en el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, a fin de revisar y, en su caso, revocar el acuerdo 
General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el diver-
so acuerdo general que reglamenta la organización y funcionamiento del pro-
pio Consejo, por el que se crea y regula el registro de las asociaciones civiles 
a que se refiere el artículo 585, fracción ii, en relación con el 619, del Código 
Federal de procedimientos Civiles;
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SEXTO.—el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en re-
solución de doce de marzo de dos mil trece, dictada en el expediente 4/2012, 
revocó parcialmente el acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, sujeto a revisión, tanto en su título como en los considerandos sexto, 
séptimo y octavo, punto único, y los artículos 187 y 194, en cuanto hacen refe-
rencia a la fracción ii del artículo 585 del Código Federal de procedimientos 
Civiles, debiendo aludir a la fracción iii; así como la revocación del artículo 
205, fracción iV, que se refiere al requisito consistente en que el informe anual 
que han de presentar las asociaciones civiles registradas ante el Consejo de 
la Judicatura Federal, sea en acta de asamblea, debidamente protocolizada; y

SÉPTIMO.—en cumplimiento a la resolución del pleno de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, se estima necesario reformar el acuerdo 
General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo, a fin de suprimir los aspec-
tos normativos revocados por el referido tribunal Constitucional, y ajustar la 
redacción del articulado en el contexto de la referencia a la fracción iii del 
artículo 585, en lugar de la mención a la fracción ii de dicho precepto a la que 
alude el artículo 619 del Código Federal de procedimientos Civiles.

por lo antes expuesto se expide el siguiente

ACuERdO

ARTÍCuLO ÚnICO. Se reforman los artículos 187; 194, párrafo prime-
ro; así como 205, fracción iV; y se deroga el artículo 196, del acuerdo General 
del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organiza-
ción y funcionamiento del propio Consejo, para quedar como sigue:

"Artículo 187. el registro a que se refiere el artículo 619 del Código 
Federal de procedimientos Civiles, tiene como finalidad la inscripción de las 
asociaciones civiles previstas en el diverso numeral 585, fracción iii, del mismo 
ordenamiento."

"Artículo 194. las asociaciones civiles que podrán solicitar su inscrip-
ción en el registro son aquellas sin fines de lucro, legalmente constituidas, 
cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los derechos e intereses 
en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o priva-
dos y medio ambiente, independientemente del número de sus miembros, 
que tengan al menos un año de haberse constituido y que acrediten haber 
realizado actividades inherentes al cumplimiento de su objeto social.
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"…

"…"

"Artículo 196. derogado."

"Artículo 205. …

"I. a III. …

"IV. entregar en las oficinas del edificio Sede del Consejo, bajo protesta 
de decir verdad, el informe anual sobre su operación y actividades respecto del 
año inmediato anterior, a más tardar el último día hábil del mes de abril de 
cada año, mediante correo certificado o personalmente; y

"V. …"

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 y, para su mayor difusión, en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, así como en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. la Secretaría técnica de la Comisión para la transparen-
cia, acceso a la información y protección de datos personales, deberá inte-
grar inmediatamente el texto de este acuerdo al diverso acuerdo General que 
reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo.

EL MAgISTRAdO J. guAdALuPE TAFOYA HERnÁndEZ, SE
CRETARIO EJECuTIVO dEL PLEnO dEL COnSEJO dE LA JudICA
TuRA FEdERAL,

CERTIFICA:

Que este acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Fede-
ral, que reforma y deroga diversas disposiciones del similar que reglamenta 
la organización y funcionamiento del propio Consejo, en cumplimiento a la 
resolución de doce de marzo de dos mil trece, dictada por la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación en el expediente 4/2012, fue aprobado por el pleno del 
Consejo, en sesión ordinaria de ocho de mayo de dos mil trece, 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 y manuel ernesto 
Saloma Vera.—méxico, distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil trece 
(d.o.F. de 10 de JuNio de 2013).

nota: el acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona 
el diverso acuerdo General que reglamenta la organización y funcionamiento del 
propio Consejo, por el que se crea y regula el registro de las asociaciones civiles a 
que se refiere el artículo 585, fracción ii, en relación con el 619, del Código Federal 
de procedimientos Civiles citado, aparece publicado en el Semanario Judicial de la 
Fede ración y su Gaceta, décima Época, libro Viii, tomo 2, mayo 2012, página 2197.

ACuERdO gEnERAL 14/2013, dEL PLEnO 
dEL COnSEJO dE LA JudICATuRA FEdE
RAL, RELATIVO A LA InTEgRACIÓn Y 
FunCIOnAMIEnTO dE LOS PLEnOS dE 
CIRCuITO.

COnSIdERAndO

PRIMERO. de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafo 
segundo, y 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos; y 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, disciplina y carrera judicial de los tribu-
nales 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. por decreto publicado en el diario oficial de la Federación 
el seis de junio de dos mil once se reformaron, entre otros, los artículos 94 y 
107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, establecién-
dose los plenos de Circuito para fortalecer al poder Judicial de la Federación 
y como un reconocimiento a los integrantes de los tribunales Colegiados de 
Circuito, conformadores efectivos de los criterios de interpretación de la lega-
lidad, quienes resolverán las contradicciones de tesis generadas en una misma 
circunscripción territorial con la finalidad de homogeneizar criterios;
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TERCERO. el dos de abril de dos mil trece, se publicó en el diario ofi-
cial de la Federación el decreto por el que se expide la ley de amparo, regla-
mentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 
reglamentaria de las fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos; de la ley orgánica del poder Judicial de 
la Federación; y, de la ley orgánica de la procuraduría General de la república;

CuARTO. de las reformas citadas en los considerandos segundo y 
tercero, se advierte que se constituyó un marco jurídico en el que el legislador 
creó los plenos de Circuito como órganos decisorios en las contradicciones de 
tesis que se pudiesen generar entre los tribunales Colegiados pertenecientes 
a una misma jurisdicción, los que se integrarán por los magistrados presiden-
tes de esos tribunales en términos de la ley orgánica del poder Judicial de la 
Federación, atendiendo a las circunstancias particulares, de carácter adminis-
trativo, en cada circuito judicial.

debido a que los magistrados de los tribunales Colegiados de Circuito 
conocen la problemática de los criterios o tesis generadas en sus propios 
ámbitos de actuación de forma inmediata, se permitirá la uniformidad de 
éstos hacia el interior de los circuitos y se evitará que tribunales diversos deci-
dan cuestiones distintas para casos iguales.

los plenos de Circuito solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad 
cuando, dentro de su jurisdicción, se haya emitido jurisprudencia derivada de 
amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad 
de una norma general.

Finalmente, dentro del marco jurídico indicado, se facultó al Consejo 
de la Judicatura Federal para emitir los acuerdos generales que regulen la 
integración, funcionamiento y facultades de los plenos de Circuito, en armo-
nía con la Constitución y la ley.

en consecuencia, con fundamento en los artículos constitucionales y 
legales invocados, se expide el siguiente

ACuERdO

TÍTuLO PRIMERO
dISPOSICIOnES gEnERALES

Artículo 1. el presente acuerdo establece las normas relativas a la inte-
gración y funcionamiento de los plenos de Circuito; a la regulación del número 
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de integrantes; quórum y formalidades para llevar a cabo las sesiones ordina-
rias; procedimientos para determinar la sustitución de sus integrantes; en su 
caso, mínimo de sesiones ordinarias; la formulación y publicación de votos 
particulares o minoritarios; medidas y apoyos administrativos que se requie-
ran para su adecuado funcionamiento y, los demás que se consideren conve-
nientes para su debida integración y funcionamiento.

Artículo 2. para los efectos del presente acuerdo, se entenderá por:

I. Comisión: Comisión de Creación de Nuevos órganos del Consejo de 
la Judicatura Federal;

II. Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;

III. Constitución: Constitución política de los estados unidos mexicanos;

IV. diario oficial: diario oficial de la Federación;

V. ley de amparo: ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos;

VI. ley orgánica: ley orgánica del poder Judicial de la Federación;

VII. lista del decanato: relación de magistrados del pleno respectivo, 
ordenados de mayor a menor antigüedad en el circuito de su adscripción, en la 
que se incluirán las fechas de nacimiento y el tiempo de antigüedad en el cargo;

VIII. pleno o plenos: pleno de Circuito o plenos de Circuito;

IX. poder Judicial: poder Judicial de la Federación;

X. presidente: presidente del pleno de Circuito;

XI. Secretaría ejecutiva: Secretaría ejecutiva de Carrera Judicial, ads-
cripción y Creación de Nuevos órganos;

XII. Semanario: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;

XIII. tribunal especializado: Que tiene competencia en una sola 
materia;
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XIV. tribunal semiespecializado: Que tiene competencia en dos 
materias;

XV. tribunal sin especialización: Que tiene competencia en todas las 
materias;

XVI. Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación;

XVII. tesis: Criterio adoptado por un tribunal a través de argumenta-
ciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia resuel-
ta en forma definitiva; y

XVIII. tribunal o tribunales: tribunales Colegiados de Circuito.

TÍTuLO SEgundO
nATuRALEZA E InTEgRACIÓn dE LOS PLEnOS dE CIRCuITO

Artículo 3. en los circuitos judiciales federales de la república mexi-
cana se establecerán plenos, los que se compondrán por los magistrados 
adscritos a los tribunales Colegiados del Circuito respectivo o, en su caso, por 
sus presidentes.

Artículo 4. en los circuitos en los que únicamente haya dos tribunales, 
los plenos respectivos se integrarán con la totalidad de los magistrados que los 
conforman.

Artículo 5. en aquellos circuitos donde existan más de dos tribunales 
Colegiados se integrarán por sus respectivos presidentes.

Artículo 6. los tribunales Colegiados auxiliares no integrarán plenos.

Artículo 7. las integraciones de los plenos deberán llevarse a cabo inde-
pendientemente de que el funcionario correspondiente, sea un Juez de distrito 
comisionado en funciones de magistrado.

Artículo 8. Cuando en un circuito se instale un nuevo tribunal, los magis-
trados que lo integren podrán formar parte del pleno, en los términos previstos 
en el artículo 9 del presente acuerdo.

Artículo 9. Habrán plenos especializados por materia, cuando en un 
circuito solamente funcionen tribunales especializados.
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Se establecerán plenos sin especialización, cuando en un circuito 
existan:

a) tribunales sin especialización.

b) tribunales sin especialización y tribunales especializados.

c) tribunales sin especialización y tribunales semiespecializados.

d) tribunales especializados y tribunales semiespecializados.

Artículo 10. la Secretaría ejecutiva someterá a la Comisión, la con-
formación y naturaleza de los plenos en cada circuito, en términos de las 
disposiciones contenidas en este acuerdo y con base en el diverso 3/2013 del 
Consejo; una vez aprobada se anexará al presente acuerdo, en un catálogo 
que señale la denominación que les corresponda.

CAPÍTuLO PRIMERO
del presidente

Artículo 11. Cada pleno tendrá un magistrado presidente, quien será 
designado de manera rotativa conforme a la lista del decanato en el circuito, 
durará un año en su cargo y no podrá ser reelecto para los dos periodos 
inmedia tos posteriores.

dentro de los cinco primeros días hábiles del año, los integrantes de 
los tribunales Colegiados de Circuito nombrarán a su presidente en los tér-
minos del artículo 40 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, 
notificándolo de manera inmediata al coordinador de magistrados del circuito 
respectivo, quien con la misma inmediatez remitirá a la Secretaría ejecutiva, 
una relación con los nombres de los magistrados integrantes de cada pleno, la 
que corroborará la información con la dirección General de recursos Humanos 
del Consejo, a fin de ubicar al magistrado decano en el circuito que será desig-
nado presidente.

Artículo 12. Cuando dos o más magistrados cuenten con igual antigüe-
dad en un mismo circuito, se designará presidente al que tenga, además, el 
mayor tiempo en el cargo de magistrado en tribunal Colegiado. en caso de que 
dos o más de sus integrantes se ubiquen en ambas hipótesis, será presidente 
el que tenga mayor edad.
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Artículo 13. los presidentes serán nombrados en la primera sesión de 
cada año del pleno, e iniciarán funciones inmediatamente.

Artículo 14. Son obligaciones y facultades del presidente, además de 
las establecidas en la ley orgánica, las siguientes:

I. Convocar y presidir las sesiones del pleno, establecer el orden del 
día de las sesiones, dirigir los debates y someter a votación los asuntos 
correspondientes;

II. establecer, previo acuerdo con los demás magistrados, la duración 
y los recesos de las sesiones;

III. Someter a votación los proyectos de acuerdos y resoluciones del pleno;

IV. Velar en todo momento por el desarrollo armónico y respetuoso de 
las sesiones;

V. acordar el aplazamiento o retiro del o los asuntos que, por su grado 
de complejidad, requieran de un análisis más profundo o discusión más 
amplia;

VI. dictar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia 
del pleno, hasta ponerlos en estado de resolución;

VII. turnar a los integrantes del pleno los asuntos para su estudio y 
elaboración del proyecto correspondiente, siguiendo un orden equitativo; y

VIII. las demás que le confieran la legislación, los acuerdos generales 
y demás disposiciones aplicables.

Artículo 15. en los casos de ausencia temporal o definitiva del presi-
dente, éste será suplido por el magistrado decano que le siga en antigüedad 
en la integración del pleno.

en el caso de ausencia definitiva, la suplencia se realizará hasta el 
término del periodo anual correspondiente y, quien ejerza la presidencia 
como suplente, no podrá ser designado presidente para el periodo inmediato 
siguiente.

Artículo 16. el presidente contará con el apoyo de un secretario de 
acuerdos para el despacho de los asuntos del pleno, en los términos del ar-
tículo 20.
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CAPÍTuLO SEgundO
de los Magistrados integrantes

Artículo 17. los magistrados tendrán las siguientes obligaciones y 
facultades:

I. asistir y participar con voz y voto a las sesiones del pleno;

II. Guardar la compostura y dirigirse con propiedad y respeto en sus 
intervenciones;

III. presentar con oportunidad los proyectos de resolución a su cargo;

IV. Solicitar el aplazamiento o retiro del o los asuntos, cuando así lo 
estimen pertinente;

V. participar en la discusión de las contradicciones de tesis, a partir del 
criterio adoptado por el tribunal Colegiado que representan.

en los casos en que el órgano citado no se haya pronunciado sobre el 
problema jurídico a resolver en la contradicción de tesis pertinente, una vez 
repartido por la vía electrónica el proyecto respectivo en términos del artículo 
39 de esta normativa; el tribunal Colegiado en formal sesión deberá fijar el 
criterio indicado, para que su magistrado representante lo plantee ante el pleno.

VI. las demás establecidas en las leyes, acuerdos generales y otras 
disposiciones aplicables.

Artículo 18. para la elaboración de los proyectos de los asuntos turna-
dos, los magistrados contarán con el apoyo de los secretarios de ponencia del 
tribunal de su adscripción.

CAPÍTuLO TERCERO
del secretario de Acuerdos

Artículo 19. desempeñará las funciones de secretario de acuerdos, 
el secretario de tesis del tribunal de adscripción del presidente; de no existir 
secretario de tesis, la designación recaerá en cualquiera de los secretarios de 
la ponencia de su tribunal, sin que ello implique que se desatienda el ejerci-
cio de las funciones encomendadas en el mismo.
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Artículo 20. el secretario de acuerdos tendrá las obligaciones 
siguientes:

I. asistir a las sesiones del pleno y levantar el acta respectiva;

II. dar cuenta de los asuntos programados para su vista;

III. dar fe de todas las actuaciones;

IV. auxiliar a los magistrados durante las sesiones y proveerles de la 
información y documentos necesarios para la solución de los asuntos que se 
estén discutiendo;

V. Firmar y rubricar, conjuntamente con el presidente, las resoluciones 
dictadas por el pleno, así como las razones, las hojas de votación y los votos 
particulares formulados, de conformidad con lo establecido en el Código Fede-
ral de procedimientos Civiles;

VI. Certificar los acuerdos, las tesis y demás documentos emitidos por 
el pleno, o que obren en sus archivos;

VII. tramitar los expedientes de contradicciones de tesis; y

VIII. las demás que deriven de su encargo; las que le confieran las 
disposiciones aplicables, así como las que le sean encomendadas por el pleno 
o su presidente.

Artículo 21. en caso de ausencias del secretario de acuerdos, será 
suplido por el secretario que determine el presidente.

TÍTuLO TERCERO
FunCIOnAMIEnTO dE LOS PLEnOS

CAPÍTuLO PRIMERO
del domicilio oficial y lugar de sesión

Artículo 22. el domicilio oficial del pleno será el mismo del tribunal de 
adscripción que corresponda a su presidente, por tal motivo, una vez que 
se designe a éste, deberán fijarse los avisos correspondientes en los estrados 
de los tribunales que integran el circuito.

en ese domicilio las partes tramitarán todo lo relacionado con las con-
tradicciones de tesis que correspondan al pleno respectivo.
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Artículo 23. las sesiones de los plenos se verificarán en los lugares o 
espacios asignados por el Consejo, los cuales se ubicarán en la localidad del 
circuito en la que residan el mayor número de tribunales Colegiados, aun cuando 
no coincida con el domicilio oficial.

por las características fijas de los lugares de sesiones referidos, su ubi-
cación podrá no siempre coincidir con el domicilio oficial de los plenos men-
cionada en el artículo inmediato anterior.

Artículo 24. la denominación de los plenos en la república mexicana 
y sus domicilios oficiales; el nombre de sus presidentes y de los magistrados 
que los integren; así como el lugar en que dichos órganos sesionarán; se 
publicarán en el directorio de magistrados y Jueces que aparece en la página 
de internet del Consejo, el que se mantendrá permanentemente actualizado.

Artículo 25. Con exclusión del presidente, los magistrados integrantes 
de un pleno cuyo tribunal Colegiado se encuentre en una residencia dis-
tinta a la del lugar de sesiones, podrán asistir a éstas mediante el sistema de 
videoconferencia.

CAPÍTuLO SEgundO
de las sesiones

Artículo 26. las sesiones ordinarias se celebrarán al menos una vez al 
mes, en los días y horas hábiles que acuerden los magistrados integrantes 
del pleno y durante los periodos a que hace referencia el artículo 70 de la ley 
orgánica, siempre y cuando existan asuntos por resolver.

Artículo 27. todas las sesiones del pleno deberán ser públicas y serán 
videograbadas, conservándose en los archivos digitales correspondientes, en 
observancia de los lineamientos contenidos en los acuerdos generales 74/2008 
y 16/2009 del Consejo y sus reformas.

Artículo 28. las convocatorias a sesiones ordinarias del pleno se comu-
nicarán, por medio electrónico, a cada uno de los magistrados que lo integran, 
y se publicarán en los estrados de los tribunales que conforman el circuito, diez 
días hábiles previos a su celebración. 

Artículo 29. las sesiones se desarrollarán de conformidad con el orden 
del día establecido e incluido en la convocatoria respectiva.

en la primera sesión del año, cada pleno emitirá las reglas básicas rela-
cionadas con la discusión de sus asuntos, con el objeto de que las sesiones 
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y resoluciones se desarrollen con la mayor agilidad posible. dichas reglas 
podrán modificarse por decisión del pleno, en caso de ser necesario.

Artículo 30. las sesiones del pleno se llevarán a cabo con la asistencia 
del secretario de acuerdos o, en su ausencia, con el secretario que designe 
el presidente, a quien corresponderá levantar las actas respectivas.

 CAPÍTuLO TERCERO
del quórum y asistencia

Artículo 31. los plenos celebrarán válidamente sus sesiones con la con-
currencia de la mayoría de sus integrantes; con excepción de los que estén 
conformados por tres magistrados, en cuyo caso, se requerirá de la presencia 
de todos ellos.

Cuando no se integre el quórum, el presidente convocará ese mismo día 
a una nueva sesión, la cual tendrá lugar, a más tardar, dentro de las cuarenta y 
ocho horas hábiles siguientes.

Artículo 32. los magistrados que integren el pleno serán suplidos en 
sus ausencias temporales o definitivas por quien quede encargado de ejercer 
la presidencia del tribunal Colegiado de su adscripción.

Artículo 33. la falta injustificada a las sesiones del pleno, deberá hacerse 
del conocimiento de la Comisión de disciplina del Consejo.

CAPÍTuLO CuARTO
de las votaciones y el engrose

Artículo 34. las votaciones se verificarán en términos de la ley or-
gánica; en caso de empate, el magistrado presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 35. el voto particular o de minoría deberá contener, cuando 
menos, los siguientes elementos:

I. los antecedentes que dan origen a éste;

II. una parte expositiva con los argumentos jurídicos del voto;

III. las consideraciones del disidente para llegar a dicha determi-
nación; y

IV. los nombres y firmas de los disidentes.
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Artículo 36. el engrose de la resolución emitida por el pleno deberá 
realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la emisión del fallo 
del asunto. en ese mismo plazo, deberá incluirse el voto particular o de minoría, 
si lo hubiere.

CAPÍTuLO QuInTO
de los asuntos de conocimiento del Pleno

Artículo 37. además de las facultades que señala la legislación res-
pectiva, los plenos conocerán:

I. de las excusas o impedimentos de los magistrados en asuntos com-
petencia del pleno.

II. del returno, con motivo del desechamiento del proyecto, licencia o 
ausencia; y

III. las demás atribuciones que se le confieran en las disposiciones 
aplicables.

Artículo 38. el pleno podrá acordar el returno de los asuntos dese-
chados y, en su caso, su compensación; así como el reparto de asuntos reci-
bidos en trámite al inicio de cada año; para tal efecto, el secretario de acuerdos 
tomará nota y lo asentará en el libro respectivo.

CAPÍTuLO SEXTO
de la distribución de los proyectos de resolución

Artículo 39. una vez que los magistrados ponentes hayan elaborado 
sus proyectos de resolución, por la vía electrónica los remitirán al presidente, 
quien por este medio y de manera inmediata, los enviará a los magistrados 
integrantes del pleno.

Artículo 40. el presidente enviará a los magistrados no integrantes del 
pleno, pero cuyo tribunal Colegiado esté representado en el mismo, mediante 
la vía electrónica y al momento en que los haya recibido, los proyectos de con-
tradicción de tesis.

Artículo 41. los magistrados no integrantes del pleno podrán formu-
lar observaciones a los proyectos de contradicción de tesis, disponiendo para tal 
efecto de cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción de los proyectos.
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Artículo 42. las observaciones se enviarán al presidente por la misma vía 
electrónica, incluyendo un extracto de las ideas fundamentales desarrolladas.

Artículo 43. un día después de concluido el término para formular 
observaciones, el presidente las reenviará, a través del mismo medio electró-
nico, a los magistrados integrantes del pleno, quienes dispondrán de diez 
días hábiles, posteriores a la fecha de recepción, para el análisis y estudio de 
las mismas.

Artículo 44. al concluir el plazo referido en el artículo anterior, los pro-
yectos de resolución vinculados con las observaciones motivo del mismo, 
podrán incluirse en la lista de asuntos que se verán en la sesión ordinaria 
siguiente.

Artículo 45. para el desahogo de las sesiones extraordinarias no será 
necesario hacer la remisión de los proyectos de resolución a los magistrados 
no integrantes del pleno.

TÍTuLO CuARTO
dISPOSICIOnES COMPLEMEnTARIAS

CAPÍTuLO PRIMERO
de la declaratoria general de inconstitucionalidad

Artículo 46. Cuando dentro de un circuito se haya emitido jurispruden-
cia derivada de amparos indirectos en revisión, en la que se declare la incons-
titucionalidad de una norma general, el pleno podrá solicitar a la Suprema Corte 
que emita la declaratoria respectiva, observándose para tal efecto, lo dispuesto 
en la ley de amparo.

CAPÍTuLO SEgundO
de la elaboración y publicación de tesis

Artículo 47. la ponencia que generó el criterio aprobado por el pleno 
será la encargada de presentar a éste el proyecto de tesis, con apego a lo 
dispuesto en los acuerdos generales del pleno de la Suprema Corte. una vez 
aprobada la tesis, el secretario de acuerdos realizará el trámite respectivo para 
su publicación.

CAPÍTuLO TERCERO
de la utilización de libros electrónicos

Artículo 48. para el registro, control y administración de los asuntos que 
conozcan los plenos, se llevarán los libros electrónicos correspondientes.
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CAPÍTuLO CuARTO
del expediente electrónico

Artículo 49. las actuaciones que se realicen en los plenos constarán 
en expedientes electrónicos generados por cada asunto recibido, los que inte-
grarán el archivo virtual de asuntos en trámite formado en cada órgano.

todas las actuaciones y resoluciones que se realicen se incorporarán, 
de forma inmediata, a los archivos electrónicos que correspondan.

Artículo 50. una vez que se ordene el archivo definitivo de los expedien-
tes electrónicos referidos, deberán remitirse a la dirección General de tecnolo-
gías de la información para que se genere un archivo virtual inmodificable, al 
cual los magistrados integrantes del pleno y el secretario de acuerdos en 
funciones, tendrán acceso mediante una conexión de internet.

Artículo 51. al concluir la gestión de los presidentes, éstos entregarán a 
quienes le sucedan al cargo, los expedientes electrónicos en trámite; los expe -
dientes pendientes de archivo definitivo; las grabaciones de las sesiones respec-
tivas y los libros auxiliares de registro del órgano y cualquier otra documentación 
u objetos existentes. lo anterior, para la continuación de las actuaciones, así 
como para su resguardo durante el periodo de gestión que inicia.

Artículo 52. todas las comunicaciones recibidas por los órganos juris-
diccionales del poder Judicial de la Federación, se acusarán de recibo por el 
mismo medio en que les fueron enviadas.

TRAnSITORIOS

PRIMERO. el presente acuerdo entrará en vigor el veinticuatro de junio 
de dos mil trece.

SEgundO. los plenos deberán levantar por duplicado un acta admi-
nistrativa del inicio de sus actividades, cuyo formato les será proporcionado 
por la Secretaría ejecutiva de administración, debiendo remitir un ejemplar a 
la Secretaría ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y Creación de Nuevos 
órganos.

TERCERO. la Comisión de administración del Consejo de la Judica-
tura Federal, instruirá a las áreas correspondientes para realizar las acciones 
relativas a la adquisición e instalación de los equipos de audio y video para la 
grabación de las sesiones, así como el uso del sistema de videoconferencias 
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previstos en el presente acuerdo, para asignarlos a los plenos y a los tribuna-
les que, en su caso, así lo requieran.

CuARTO. la oficialía mayor, a través de las áreas correspondien-
tes, realizará todas las gestiones y trámites necesarios para que en los inmue-
bles actualmente a disposición del poder Judicial de la Federación, se ubiquen 
los lugares de sesiones referidos en los artículos 23 y 24 de este acuerdo, en los 
cuales se deberá incluir el mobiliario y equipo necesarios.

de acuerdo a las características particulares de cada circuito, los luga-
res de sesión podrán compartirse por varios plenos.

la administración de los lugares de sesiones referidos en los dos 
párrafos que anteceden, estará a cargo de las administraciones del primer 
Circuito y de las administraciones regionales que correspondan.

QuInTO. la Visitaduría Judicial, la dirección General de estadística 
Judicial y la dirección General de tecnologías de la información, elaborarán 
el dictamen y los protocolos correspondientes para la implementación de los 
libros electrónicos que llevarán los plenos. de dichos protocolos y dictamen 
se dará cuenta a la Comisión para que provea lo correspondiente.

de forma temporal, los plenos realizarán los registros correspondien-
tes mediante el uso de libros auxiliares provisionales, con las columnas y datos 
que definan la Visitaduría Judicial y la dirección General de estadística Judicial.

SEXTO. la Visitaduría Judicial propondrá al pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, para su aprobación, los formatos mediante los cuales rea-
lizará la inspección de la función de los plenos de Circuito.

SÉPTIMO. la Secretaría técnica de la Comisión de adscripción en 
coordinación con las administraciones del primer Circuito y las regionales 
que correspondan, es responsable de actualizar y publicar los datos a que se 
refiere el artículo 24 de este acuerdo.

OCTAVO. la dirección General de recursos Humanos tomará nota 
de los magistrados que integrarán los plenos e integrará esa información a 
sus expedientes personales.

nOVEnO. la dirección General de tecnologías de la información en 
forma conjunta con la dirección General de estadística Judicial, elaborarán los 
protocolos y el dictamen de adaptaciones que sean necesarios para implemen-
tar el uso de los sistemas informáticos que transformen en archivos elec-
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trónicos todas las actuaciones de los plenos y, particularmente, lo relativo a 
la implementación de la presentación, registro, turno y resolución de contra-
dicciones de tesis en línea; citados en los artículos 49 y 50.

dÉCIMO. desde el inicio de la vigencia de este acuerdo general y 
hasta concluir el año 2013, los tribunales Colegiados de Circuito, continuarán 
con los presidentes que designen o hayan designado, pero al inicio del año dos 
mil catorce y de cada año posterior, deberán dar cumplimiento a las instruc-
ciones contenidas en el segundo párrafo del artículo 11 del presente acuerdo 
general.

dÉCIMO PRIMERO. publíquese este acuerdo en el diario oficial de 
la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

AnEXO dEL ACuERdO gEnERAL 14/2013, dEL PLEnO dEL COn
SEJO dE LA JudICATuRA FEdERAL, RELATIVO A LA InTEgRA
CIÓn Y FunCIOnAMIEnTO dE LOS PLEnOS dE CIRCuITO.

COnFORMACIÓn dE LOS PLEnOS dE CIRCuITO  
dEL POdER JudICIAL dE LA FEdERACIÓn

CirCuito No. pleNoS de 
CirCuito

deNomiNaCióN de loS pleNoS de 
CirCuito

primero
4

especializados

 pleNo eN materia admiNiStratiVa 
del primer CirCuito

 pleNo eN materia CiVil del pri-
mer CirCuito

 pleNo eN materia peNal del pri-
mer CirCuito

 pleNo eN materia de traBaJo del 
primer CirCuito

SeGuNdo
1

Sin especialización  pleNo del SeGuNdo CirCuito

terCero 4
especializados

 pleNo eN materia admiNiStratiVa 
del terCer CirCuito

 pleNo eN materia CiVil del ter-
Cer CirCuito

 pleNo eN materia peNal del ter-
Cer CirCuito

 pleNo eN materia de traBaJo 
del terCer CirCuito
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Cuarto
1

Sin especialización  pleNo del Cuarto CirCuito

QuiNto
1

Sin especialización
 pleNo del QuiNto CirCuito

SeXto
3

especializados

 pleNo eN materia admiNiStra-
tiVa del SeXto CirCuito

 pleNo eN materia CiVil del SeXto 
CirCuito

 pleNo eN materia peNal del 
SeXto CirCuito

SÉptimo
1

Sin especialización
 pleNo del SÉptimo CirCuito

oCtaVo
1

Sin especialización
 pleNo del oCtaVo CirCuito

NoVeNo
1

Sin especialización
 pleNo del NoVeNo CirCuito

dÉCimo
1

Sin especialización
 pleNo del dÉCimo CirCuito

dÉCimo primero
1

Sin especialización
 pleNo del dÉCimo primer 
CirCuito

dÉCimo 
SeGuNdo

1
Sin especialización

 pleNo del dÉCimo SeGuNdo 
CirCuito

dÉCimo terCero
1

Sin especialización
 pleNo del dÉCimo terCer 
CirCuito

dÉCimo Cuarto
1

Sin especialización
 pleNo del dÉCimo Cuarto 
CirCuito

dÉCimo QuiNto
1

Sin especialización
 pleNo del dÉCimo QuiNto 
CirCuito

dÉCimo SeXto
1

Sin especialización
 pleNo del dÉCimo SeXto 
CirCuito

dÉCimo SÉptimo
1

Sin especialización
 pleNo del dÉCimo SÉptimo 
CirCuito

dÉCimo oCtaVo
1

Sin especialización
 pleNo del dÉCimo oCtaVo 
CirCuito

dÉCimo NoVeNo
1

Sin especialización
 pleNo del dÉCimo NoVeNo 
CirCuito
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ViGÉSimo
1

Sin especialización  pleNo del ViGÉSimo CirCuito

ViGÉSimo 
primero

1
Sin especialización

 pleNo del ViGÉSimo primer 
CirCuito

ViGÉSimo 
SeGuNdo

1
Sin especialización

 pleNo del ViGÉSimo SeGuNdo 
CirCuito

ViGÉSimo 
Cuarto

1
Sin especialización

 pleNo del ViGÉSimo Cuarto 
CirCuito

ViGÉSimo 
SÉptimo

1
Sin especialización

 pleNo del ViGÉSimo SÉptimo 
CirCuito

ViGÉSimo 
NoVeNo

1
Sin especialización

 pleNo del ViGÉSimo NoVeNo 
CirCuito

triGÉSimo
1

Sin especialización  pleNo del triGÉSimo CirCuito

EL MAgISTRAdO J. guAdALuPE TAFOYA HERnÁndEZ, SECRE
TARIO EJECuTIVO dEL PLEnO dEL COnSEJO dE LA JudICATuRA 
FEdERAL,

CERTIFICA: 

Que este acuerdo General 14/2013, del pleno del Consejo de la Judica-
tura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los plenos de Cir-
cuito, fue aprobado por el pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de 
veinticuatro de abril de dos mil trece, por mayoría de cinco votos de los seño-
res consejeros: presidente ministro Juan N. Silva meza, daniel Francisco 
Cabeza de Vaca Hernández, César esquinca muñoa, César alejandro Jáuregui 
robles y manuel ernesto Saloma Vera; en contra del voto del señor consejero 
Juan Carlos Cruz razo.—méxico, distrito Federal, a seis de junio de dos mil 
trece (d.o.F. de 14 de JuNio de 2013).

nota: los acuerdos Generales del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 3/2013, 
relativo a la determinación del número y límites territoriales de los distritos y Circui-
tos Judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción 
territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzga-
dos de distrito; 74/2008, que pone a disposición de los órganos jurisdiccionales el 
uso de la videoconferencia como un método alternativo para el desahogo de diligen-
cias judiciales; y 16/2009, que regula las sesiones de los tribunales Colegiados de 
Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión citados, apa-
recen publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima 
Época, libro XVii, tomo 2, febrero de 2013, página 1559; Novena Época, tomo XXViii, 
diciembre de 2008, página 1105 y tomo XXiX, mayo de 2009, página 1151, 
respectivamente.
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ACuERdO gEnERAL 16/2013, dEL PLEnO 
dEL COnSEJO dE LA JudICATuRA FEdE 
RAL, QuE REFORMA EL ARTÍCuLO 2, 
FRAC CIÓn I, dEL dIVERSO ACuERdO 
gEnERAL 5/2013, QuE ESTABLECE LOS 
LI nEAMIEnTOS PARA LA ATEnCIÓn 
dE SOLICITudES dE PuBLICACIOnES 
QuE HACEn LOS ÓRgAnOS JuRISdIC  
CIOnALES.

COnSIdERAndO

PRIMERO. la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial 
del poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el tribunal electoral del mismo, corresponde al Consejo 
de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo pá-
rrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 68 de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación;

SEgundO. de conformidad con el artículo 100, párrafo primero, cons-
titucional, 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;

TERCERO. es facultad del Consejo de la Judicatura Federal emitir 
acuer dos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformi-
dad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos y 81, fracción ii, de la ley orgánica del poder Judicial de 
la Federación;

CuARTO. el dos de abril de dos mil trece, se publicó en el diario ofi-
cial de la Federación, la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos;

QuInTO. de conformidad con su artículo primero transitorio, la ley 
entró en vigor el 3 de abril de 2013;

SEXTO. el artículo 27 de la ley de amparo establece las reglas para 
las notificaciones personales y en su fracción específica, las correspondientes 
a aquellos casos en que no conste en autos domicilio para oír notificaciones o 
el señalado resulte inexacto;
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SÉPTIMO. el inciso b) de la fracción iii del citado artículo 27, señala que 
tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular 
señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las me-
didas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domici-
lio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que 
ante ella se hubiera señalado. asimismo, establece que siempre que el acto 
reclamado emane de un procedimiento judicial, la notificación se hará en el 
último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen.

adicionalmente, el precepto referido establece que en aquellos casos 
en que a pesar de lo anterior no pudiera efectuarse la notificación se hará por 
edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de procedimien-
tos Civiles;

OCTAVO. el artículo 27, fracción iii, inciso c), de la ley, establece que 
cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdic-
cional, se ordenará la publicación correspondiente en el diario oficial de la 
Federación sin costo para el quejoso;

nOVEnO. el artículo 3o., fracción Vi, de la ley del diario oficial de la 
Federación y Gacetas Gubernamentales establece que son materia de publi-
cación en el diario oficial de la Federación, los actos y resoluciones que la 
Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el periódico oficial;

dÉCIMO. el artículo 19-B de la ley Federal de derechos establece que 
los poderes legislativo y Judicial, así como las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, los organismos públicos autónomos y, en su 
caso, los gobiernos de las entidades federativas, pagarán los derechos corres-
pondientes cuando se trate, entre otras publicaciones, de edictos y cédulas 
 de notificación; y

dÉCIMO PRIMERO. es necesario actualizar la normativa del Consejo 
de la Judicatura Federal en materia de solicitudes de publicaciones que hacen 
los órganos jurisdiccionales, a fin de armonizarla con lo dispuesto en la ley 
de amparo.

por lo anterior, se expide el siguiente

ACuERdO

ÚnICO. Se reforma el artículo 2, fracción i, del acuerdo General 5/2013, 
del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamien-
tos para la atención de solicitudes de publicaciones que hacen los órganos 
jurisdiccionales, para quedar como sigue:
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"Artículo 2. …

I. en aquellos juicios de amparo en que los titulares de los órganos 
juris diccionales, ordenen la publicación de edictos, en términos del artículo 27, 
fracción iii, inciso c) de la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; y

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 y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; y para su mayor 
difusión en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. las solicitudes de publicación de edictos que se hagan en 
los juicios de amparo iniciados antes del 3 de abril de 2013, se harán con 
fundamento en el artículo 2, fracción i, del acuerdo General 5/2013, del pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la 
atención de solicitudes de publicaciones que hacen los órganos jurisdiccio-
nales, vigente antes de la referida fecha.

CuARTO. la Secretaría técnica de la Comisión para la transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales, deberá integrar 
inmediatamente el texto de este acuerdo al diverso acuerdo General 5/2013, 
del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamien-
tos para la atención de solicitudes de publicaciones que hacen los órganos 
jurisdiccionales.

EL MAgISTRAdO J. guAdALuPE TAFOYA HERnÁndEZ, SECRE
TARIO EJECuTIVO dEL PLEnO dEL COnSEJO dE LA JudICATuRA 
FEdERAL,

CERTIFICA:

Que este acuerdo General 16/2013, del pleno del Consejo de la Judica-
tura Federal, que reforma el artículo 2, fracción i, del diverso acuerdo General 
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5/2013, que establece los lineamientos para la atención de solicitudes de publi-
caciones que hacen los órganos jurisdiccionales, fue aprobado por el pleno 
del propio Consejo, en sesión ordinaria de quince de mayo de dos mil trece, 
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 y manuel ernesto 
Saloma Vera.—méxico, distrito Federal, a treinta de mayo de dos mil trece 
(d.o.F. de 10 de JuNio de 2013).

nota: el acuerdo General 5/2013, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
establece los lineamientos para la atención de solicitudes de publicaciones que hacen 
los órganos jurisdiccionales citado, aparece publicado en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, décima Época, libro XViii, tomo 3, marzo de 2013, página 2201.

AVISO dE LA RESOLuCIÓn EMITIdA POR 
EL PLEnO dEL COnSEJO dE LA JudI CA
TuRA FEdERAL, En SESIÓn ORdInARIA 
dE VEInTICuATRO dE ABRIL dE dOS 
MIL TRECE, En CuMPLIMIEnTO A LA 
EJECuTORIA dICTAdA EL VEInTICInCO 
dE EnERO dE dOS MIL dOCE, POR LA 
SEgundA SALA dE LA SuPREMA CORTE 
dE JuSTICIA dE LA nACIÓn, En EL RE
CuRSO dE REVISIÓn AdMInISTRATIVA 
100/2009, InTERPuESTO POR LA LICEn
CIAdA MARÍA dEL PILAR BOLAÑOS 
REBOLLO.

Se hace del conocimiento que en sesión ordinaria de veinticuatro de 
abril de dos mil trece, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cum-
plimiento a la ejecutoria dictada el veinticinco de enero de dos mil doce, por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso 
de revisión administrativa 100/2009, interpuesto por la licenciada maría del 
pilar Bolaños rebollo, resolvió:

PRIMERO. derivado del cumplimiento a la ejecutoria de veinticinco de 
enero de dos mil doce pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en el recurso de revisión administrativa 100/2009, 
se declara vencedora a maría del pilar Bolaños rebollo en el cuarto concurso de 
oposición libre para la designación de magistrados de Circuito respecto de la 
materia mixta, administrativa, civil o laboral.
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SEgundO. en consecuencia, se designa a maría del pilar Bolaños 
rebollo magistrada de Circuito, reservándose su adscripción hasta el momento 
en que exista una vacante y el pleno del Consejo lo determine.

TERCERO. remítase copia certificada de esta resolución a la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocimiento y en 
cumplimiento de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión administrativa 
100/2009.

Notifíquese, haciéndolo personalmente a la recurrente; por oficio a la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con testimonio de 
la presente resolución; y, en su oportunidad, archívese el expediente como 
asunto concluido (d.o.F. de 10 de JuNio de 2013).

México, d. F., a 31 de mayo de 2013

ATEnTAMEnTE

EL SECRETARIO EJECuTIVO dEL PLEnO
dEL COnSEJO dE LA JudICATuRA FEdERAL

MAgISTRAdO J. guAdALuPE TAFOYA HERnÁndEZ



SÉPTIMA PARTE
ÍNDICES
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FraCCióN iV, del CódiGo de proCedimieNtoS 
admiNiStratiVoS del eStado de mÉXiCo, al 
limitar la proCedeNCia de eSa iNStituCióN 
a la reSoluCióN NeGatiVa FiCta, VulNera loS 
dereCHoS FuNdameNtaleS al deBido pro-
CeSo leGal Y a la tutela JuriSdiCCioNal. 2a./J.  69/2013  650
  (10a.)

audieNCia de CoNCiliaCióN, demaNda Y eXCep-
CioNeS, oFreCimieNto Y admiSióN de prue-
BaS. eS improCedeNte el JuiCio de amparo 
iNdireCto promoVido CoNtra la omiSióN de 
la JuNta de VoCear, llamar eN VoZ alta o 
alertar por alGÚN otro medio a laS par-
teS preViameNte a Su CeleBraCióN. 2a./J.  36/2013  678
  (10a.)

audieNCia de CoNCiliaCióN, demaNda Y eXCep-
CioNeS Y oFreCimieNto Y admiSióN de prue-
BaS. eN el JuiCio de amparo direCto eS iNo-
peraNte el CoNCepto de ViolaCióN doNde 
Se reClama Como ViolaCióN proCeSal la 
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omiSióN de la JuNta de VoCear, llamar eN 
VoZ alta o alertar por alGÚN otro medio a 
laS parteS preViameNte a Su CeleBraCióN. 2a./J.  61/2013  679
  (10a.)

aValÚo CataStral praCtiCado para el CÁlCu-
lo del impueSto SoBre adQuiSiCióN de iN-
mueBleS. eFeCtoS del amparo CoNCedido 
eN Su CoNtra por Falta de FuNdameNtaCióN 
Y motiVaCióN (leGiSlaCióN del eStado de 
CoaHuila). 2a./J.  76/2013  694
  (10a.)

aVeriGuaCióN preVia. Si eN Su iNteGraCióN 
el miNiSterio pÚBliCo No admite la amplia-
CióN de deClaraCióN del deNuNCiaNte Ni 
la teStimoNial de loS peritoS oFiCialeS oFre-
CidoS por el deFeNSor del iNdiCiado, CoN-
traVieNe el priNCipio de CoNtradiCCióN, el 
dereCHo de deFeNSa Y la FuNCióN de pro-
Curar JuStiCia. i.6o.p. 37 p  1241
  (10a.)

CaduCidad de la iNStaNCia. para eVitar Que 
opere e impulSar el proCedimieNto el iNtere-
Sado deBe SoliCitar al JueZ Que ordeNe el 
emplaZamieNto o Gire oFiCio a la autori-
dad eXHortada para lleVarlo a CaBo (leGiS-
laCióN del eStado de pueBla). Vi.1o.C. 27 C  1243
  (10a.)

CarGa de la prueBa eN el JuiCio laBoral 
BuroCrÁtiCo. CorreSpoNde al patróN aCre-
ditar la eXiSteNCia de la reNuNCia Y la SuB-
SiSteNCia de la relaCióN laBoral CuaNdo 
el traBaJador aFirma Que ÉSta CoNCluYó 
eN uNa FeCHa Y aQuÉl SoStieNe Que Fue eN 
uNa poSterior (apliCaCióN Supletoria de 
loS artÍCuloS 784, 804 Y 805 de la leY Federal 
del traBaJo a la leY Federal de loS traBa-
JadoreS al SerViCio del eStado). i.6o.t. 48 l  1244
  (10a.)
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Carta iNVitaCióN al CoNtriBuYeNte para Que 
reGulariCe el paGo del impueSto SoBre 
la reNta deriVado de SuS iNGreSoS por 
depóSitoS eN eFeCtiVo. No eS impuGNaBle 
eN Sede CoNteNCioSa admiNiStratiVa. 2a./J.  62/2013  724
  (10a.)

ComerCio eXterior. la SeCretarÍa de HaCieN-
da Y CrÉdito pÚBliCo eStÁ FaCultada para 
eXpedir la reSoluCióN por la Que Se eStaBle-
CeN laS reGlaS de CarÁCter GeNeral rela-
tiVaS a la apliCaCióN de laS diSpoSiCioNeS 
eN materia aduaNera del tratado de liBre 
ComerCio de amÉriCa del Norte (puBliCada 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 15 
de SeptiemBre de 1995). 2a./J.  51/2013  786
  (10a.)

ComerCio eXterior. laS reGlaS 47 Y 48 de la 
reSoluCióN por la Que Se eStaBleCeN laS re-
GlaS de CarÁCter GeNeral relatiVaS a la 
apliCaCióN de laS diSpoSiCioNeS eN mate-
ria aduaNera del tratado de liBre Comer-
Cio de amÉriCa del Norte (puBliCada eN el 
diario oFiCial de la FederaCióN el 15 de Sep-
tiemBre de 1995), ComplemeNtaN, deSarro-
llaN, detallaN Y armoNiZaN el proCedimieN-
to de VeriFiCaCióN de oriGeN de merCaNCÍaS 
importadaS. 2a./J.  50/2013  786
  (10a.)

CompeteNCia para CoNoCer del JuiCio la-
Boral CuaNdo SoN demaNdadoS taNto uN 
aYuNtamieNto Como uN orGaNiSmo deSCeN-
traliZado del eStado de JaliSCo. deBe FiJar-
Se ateNdieNdo a la aCCióN priNCipal Y a loS 
HeCHoS FuNdatorioS. 2a./J.  55/2013  807
  (10a.)

CompeteNCia por raZóN de territorio. el ar-
tÍCulo 15 del reGlameNto iNterior de la 
SeCretarÍa de FiNaNZaS del GoBierNo del 
eStado de mÉXiCo (ViGeNte HaSta el 10 de 
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eNero de 2012) Y el puNto SeGuNdo del aCuer-
do deleGatorio de FaCultadeS a FaVor de 
diVerSaS direCCioNeS, CoNStituYeN FuNda-
meNto para CoNSiderar Que el titular de 
la direCCióN de operaCióN reGioNal pue-
de aCtuar eN todo el territorio de eSa eN-
tidad FederatiVa. 2a./J.  59/2013  842
  (10a.)

CompraVeNta eN materia merCaNtil. momeN-
to eN Que Se perFeCCioNa. Vi.1o.C. 24 C  1244
  (10a.)

CompraVeNta SoBre dereCHoS de poSeSióN 
iNSCrita por iNmatriCulaCióN. la aCCióN pro-
Forma eS improCedeNte para otorGarla 
eN eSCritura pÚBliCa, porQue No SerÁ iNS-
CriBiBle, por No eStar pleNameNte CoNSti-
tuido el dereCHo de propiedad Y CareCer 
de iNSCripCióN eN el reGiStro pÚBliCo de 
la propiedad. i.3o.C. 105 C  1245
  (10a.)

ComproBaNteS FiSCaleS. el CumplimieNto 
de SuS reQuiSitoS reSpeCtiVoS No impliCa 
Que eN automÁtiCo proCeda la deVoluCióN 
o aCreditamieNto SoliCitado CoN BaSe eN 
elloS. 1a.  CXCVii/2013  601
  (10a.)

CoNCeptoS de aNulaCióN eN el JuiCio CoN-
teNCioSo admiNiStratiVo Federal. la omi-
SióN total de SeÑalarloS eN la demaNda o 
la Falta de HoJaS Que loS CoNteNGaN No 
motiVa Que el maGiStrado iNStruCtor pre-
VeNGa al aCtor para Que SuBSaNe eSa deFi-
CieNCia. ii.4o.a. 19 a  1246
  (10a.)

CoNCeptoS de ViolaCióN eN amparo direCto. 
CuaNdo eN elloS Se aduZCa GeNÉri CameNte 
ViolaCióN a dereCHoS HumaNoS eSpe CÍFi-
CoS CoNteNidoS eN tratadoS iNterNaCio-
NaleS, el triBuNal ColeGiado de CirCuito 
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No deBe deClararloS iNoperaNteS, SiNo dar 
CoNteNido a eSoS dereCHoS Y VeriFiCar Si 
eN la SeNteNCia reClamada eXiSte alGuNa 
traNSGreSióN de oBJetiVa Y pateNte apreCia-
CióN. iV.2o.a. 22 K  1247
  (10a.)

CoNFliCto CompeteNCial. eS iNeXiSteNte Si la 
autoridad Que lo propoNe Se BaSa eN uNa 
deFeNSa Que iNVoluCra uNa CueStióN de 
FoNdo. i.13o.t. 57 l  1248
  (10a.)

CoNtrato de FraNQuiCia. el iNCumplimieN-
to del FraNQuiCiaNte reSpeCto de lo paC-
tado eN diCHo CoNtrato admite prueBa 
iNdireCta. i.3o.C. 100 C  1248
  (10a.)

CoNtrato de FraNQuiCia. iNCurre el FraN-
QuiCiatario eN CompeteNCia deSleal CuaN-
do CoNtraVieNe lo paCtado. i.3o.C. 101 C  1250
  (10a.)

CoNtrato de FraNQuiCia Y KNOWHOW (Se-
Creto iNduStrial). Su CoNCepto. i.3o.C. 99 C  1250
  (10a.)

CoNtrato de preStaCióN de SerViCioS pro-
FeSioNaleS (aBoGaCÍa). al No teNer la Natu-
raleZa de uN aCto de ComerCio, la VÍa pro-
CeSal para reSolVer la CoNtroVerSia Que 
Se SuSCite CoN aQuÉl eS la CiVil. XVi.3o.C.t. 11 C  1251
  (10a.)

CoNtrato de SerViCioS de CaJaS de SeGuri-
dad. No proCede la reSpoNSaBilidad CiVil a 
meNoS Que Se HaYa paCtado por laS parteS. i.3o.C. 106 C  1252
  (10a.)

CoNtrol de CoNVeNCioNalidad EX OFFICIO (CoN-
trol diFuSo). el triBuNal Federal de JuSti-
Cia FiSCal Y admiNiStratiVa puede eJerCerlo, 
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No Sólo reSpeCto de laS NormaS Que reGu-
leN Su aCtuaCióN, SiNo de todaS laS Nor-
maS GeNeraleS Que le CorreSpoNda apliCar 
para reSolVer loS aSuNtoS de Su Compe-
teNCia. i.6o.a. 5 a  1253
  (10a.)

CoNVeNio de traNSaCCióN SoBre dereCHoS 
de FraNQuiCia. CompeteNCia de la autori-
dad JudiCial para CoNoCer de Su iNCum-
plimieNto. i.3o.C. 102 C  1255
  (10a.)

CueNta de utilidad FiSCal Neta (CuFiN). laS 
NormaS Que reGulaN el proCedimieNto de 
Su iNteGraCióN puedeN eXamiNarSe a la luZ 
de loS priNCipioS triButarioS de eQuidad Y 
proporCioNalidad. p./J.  17/2013  5
  (10a.)

CumplimieNto Y eJeCuCióN de SeNteNCiaS 
de amparo. laS diSpoSiCioNeS relatiVaS Que 
preVÉ la leY reGlameNtaria de loS artÍCu-
loS 103 Y 107 CoNStituCioNaleS, puBliCada 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 2 
de aBril de 2013, SoN apliCaBleS a loS Jui-
CioS iNiCiadoS aNteS de Su eNtrada eN ViGor, 
CuaNdo la SeNteNCia reSpeCtiVa CauSe 
eStado CoN poSterioridad a eSa FeCHa. 2a./J.  91/2013  623
  (10a.)

demaNda eN el JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo. Si Se omite eXpreSar loS aGraVioS 
Que CauSa el aCto, proCedimieNto o reSolu-
CióN impuGNado, el triBuNal de la materia 
deBe reQuerir al aCtor para Que SuBSaNe 
eSa irreGularidad Y No deSeCHarla de pla-
No, ateNto al dereCHo FuNdameNtal de 
aCCeSo a la JuStiCia (leGiSlaCióN del eStado 
de NueVo leóN). iV.2o.a. 43 a  1257
  (10a.)

dereCHo de preFereNCia para oCupar uNa 
plaZa VaCaNte o de NueVa CreaCióN. para 
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Su eJerCiCio eS iNNeCeSario preCiSar la aNti-
GÜedad Y laS aCtiVidadeS deSempeÑadaS 
eN Cada pueSto (leGiSlaCióN ViGeNte HaSta 
el 30 de NoViemBre de 2012). 2a./J.  67/2013  864
  (10a.)

dereCHoS al HoNor, a la iNtimidad Y a la pro-
pia imaGeN. CoNStituYeN dereCHoS Huma-
NoS Que Se proteGeN a traVÉS del aCtual 
marCo CoNStituCioNal. i.5o.C. 4 K  1258
  (10a.)

dereCHoS del CoNtriBuYeNte. el deBer im-
pueSto a laS autoridadeS FiSCaleS de Noti-
FiCar loS aCtoS Que emitaN eN tÉrmiNoS 
del artÍCulo 23 de la leY Federal relatiVa, 
No impliCa Que eSpeCiFiQueN CuÁl eS la Sala 
reGioNal del triBuNal Federal de JuSti-
Cia FiSCal Y admiNiStratiVa CompeteNte por 
raZóN de materia Y territorio para CoNo-
Cer del JuiCio eN el CaSo CoNCreto. 2a./J.  70/2013  878
  (10a.)

dereCHoS del CoNtriBuYeNte. la iNterpre-
taCióN del artÍCulo 2o., FraCCióN ii, de la 
leY Federal relatiVa, No deBe lleVar a eS-
taBleCer Como uN dereCHo aBSoluto la 
oBteNCióN de laS deVoluCioNeS de impueS-
toS SoliCitadaS, Ni auN BaJo la óptiCa del 
priNCipio PRO PERSONAE. iV.2o.a. 44 a  1259
  (10a.)

dereCHoS HumaNoS. loS tratadoS iNter-
NaCioNaleS ViNCuladoS CoN ÉStoS SoN de 
oBSer VaNCia oBliGatoria para todaS laS 
autoridadeS del paÍS, preViameNte a la re-
Forma CoNStituCioNal puBliCada eN el dia-
rio oFiCial de la FederaCióN el 10 de JuNio 
de 2011. 1a.  CXCVi/2013  602
  (10a.)

diVorCio. el HeCHo de Que eN la demaNda 
Se maNiFieSte el Último domiCilio CoNYuGal, 
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ello No impliCa Que eSa reSideNCia deBa CoN-
SiderarSe Como el Familiar Y, Como CoNSe-
CueNCia, Que eN la eNtidad FederatiVa 
CorreSpoNdieNte deBa Ser eJerCitada aQue-
lla aCCióN, pueS el triBuNal CompeteNte 
SerÁ el del domiCilio del demaNdado (leGiS-
laCióN del eStado de pueBla). Vi.1o.C. 28 C  1260
  (10a.)

emBarGo de CrÉditoS Y CueNtaS BaNCariaS. 
medidaS para loGrar Su perFeCCioNamieN-
to eN el CódiGo de ComerCio, admiteN Su-
pletoriedad. i.3o.C. 107 C  1261
  (10a.)

emplaZamieNto por ediCtoS. eS iNCorreCta 
Su realiZaCióN por eSe medio Si No Se JuS-
tiFiCa pleNameNte la BÚSQueda de la per-
SoNa a NotiFiCar por medio del perSoNal 
CoNSular de mÉXiCo eN otro eStado, CoN-
Forme a laS leYeS meXiCaNaS. i.13o.C. 9 C  1261
  (10a.)

eXpropiaCióN. el artÍCulo 5o., pÁrraFo ter-
Cero, de la leY reGlameNtaria del artÍCulo 
154, reFormado, de la CoNStituCióN polÍti-
Ca del eStado de SiNaloa, al autoriZar la 
poSeSióN proViSioNal del BieN eXpropiado 
eN CaSoS de urGeNCia, eNtre otroS, el rela-
tiVo a la CoNStruCCióN de eSCuelaS, SiN 
oÍr preViameNte al aFeCtado, No VulNera 
el dereCHo FuNdameNtal de audieNCia. 2a./J.  64/2013  899
  (10a.)

Falta de perSoNalidad de QuieN Compare-
Ció a NomBre del patróN eN el JuiCio laBo-
ral deCretada eN la etapa de demaNda Y 
eXCepCioNeS de la audieNCia triFÁSiCa. Su 
CoNSeCueNCia proCeSal eS teNer por CoN-
teStada la demaNda eN SeNtido aFirmatiVo.   XXVi.5o. 16 l  1263
 (V región) (10a.)

improCedeNCia del amparo. para eVitar SeN-
teNCiaS CoNtradiCtoriaS, proCede eStudiar 
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eN el reCurSo de reViSióN la CauSa deSeS-
timada por el JueZ de diStrito, auNQue No 
eXiSta aGraVio eXpreSo, CuaNdo el triBu-
Nal ColeGiado de CirCuito adVierta, Como 
HeCHo Notorio, Que eN uN diVerSo JuiCio 
del Cual deriVa el Que Se reSuelVe, deter-
miNó SoBreSeer por la miSma CauSa. Viii.a.C. 9 K  1265
  (10a.)

iNCoNFormidad eN el amparo direCto. para 
reSolVerla deBe realiZarSe uN eXameN Com-
paratiVo GeNeral o BÁSiCo eNtre laS 
CoN  duC taS SeÑaladaS por el órGaNo JuriS-
diCCioNal Como eFeCto de la CoNCeSióN 
del amparo Y laS adoptadaS por la auto-
ridad reSpoNSaBle. p./J.  16/2013  6
  (10a.)

iNmatriCulaCióN. No CoNStituYe el dereCHo 
de propiedad, SolameNte otorGa la FaCul-
tad para iNSCriBir la poSeSióN de uN iNmue-
Ble Que No tieNe aSieNto reGiStral (artÍCulo 
3046 del CódiGo CiVil para el diStrito Federal). i.3o.C. 103 C  1266
  (10a.)

iNStituto meXiCaNo del SeGuro SoCial. la eXiS-
teNCia de diVerSoS NÚmeroS de aFiliaCióN 
CoN el miSmo NomBre Que el del traBaJa-
dor FalleCido, oBliGa a la JuNta, eN tÉrmi-
NoS del artÍCulo 782 de la leY Federal del 
traBaJo, a perFeCCioNar la prueBa de iNS-
peCCióN Y reQuerir a diCHo orGaNiSmo para 
Que proporCioNe la liSta de loS reGiStroS 
eN la Que Se iNCluYa el NomBre del patróN 
o patroNeS a loS Que HaYaN preStado SuS 
SerViCioS Cada uNa de eSaS perSoNaS. iV.t.a. 4 l  1266
  (10a.)

iSSSte. Si alGuNo de SuS traBaJadoreS le 
reClama diVerSaS preStaCioNeS CoN BaSe eN 
uN Salario Que reSulta iNVeroSÍmil de aCuer-
do al pueSto Que deSempeÑa, la auto ridad 
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laBoral deBe CoNSiderar el aSiGNado para 
Cada pueSto eN loS taBuladoreS reGio-
NaleS, puBliCadoS eN el diario oFiCial de la 
FederaCióN, al CoNStituir ello uN HeCHo 
Notorio. i.3o.t. 14 l  1267
  (10a.)

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo. el Có-
diGo de proCedimieNtoS admiNiStratiVoS 
del eStado de mÉXiCo No eXiGe maYoreS re-
QuiSitoS para CoNCeder la SuSpeNSióN del 
aCto impuGNado Que loS preViStoS eN la leY 
de amparo. 2a./J.  60/2013  933
  (10a.)

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo Federal. 
el auto Que tieNe por CoNteStada la de-
maNda Y CoNCede al aCtor el plaZo leGal 
para ampliarla, deBe NotiFiCarSe perSo-
NalmeNte o por Correo CertiFiCado, a FiN 
de tutelar loS dereCHoS FuNdameNtaleS de 
aCCeSo eFeCtiVo a la JuStiCia Y de adeCuada 
deFeNSa. 2a./J.  75/2013  950
  (10a.)

leY GeNeral para preVeNir Y SaNCioNar loS 
delitoS eN materia de SeCueStro. eS apliCa-
Ble taNto para loS ilÍCitoS CometidoS eN el 
ÁmBito loCal Como loS del Fuero Federal. ii.2o.p. 29 p  1269
  (10a.)

liBertad preparatoria. Si el JueZ NieGa eSte 
BeNeFiCio porQue el SeNteNCiado Que la So-
liCita No Ha Cumplido CoN laS treS QuiNtaS 
parteS de Su CoNdeNa SiN aBrir el iNCideN-
te reSpeCtiVo a FiN de CoNoCer Si Cumple o 
No CoN loS reQuiSitoS leGaleS para Su CoN-
CeSióN, CoNtraVieNe Su dereCHo HumaNo 
CoNteNido eN el artÍCulo 18 de la CoNSti-
tuCióN Federal. XVii.1o.p.a. 8 p  1270
  (10a.)
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maNdatario. No puede oBrar eN CoNtra de 
la VoluNtad e iNterÉS de Su maNdaNte 
(deSiStimieNto improCedeNte). i.3o.C. 96 C  1273
  (10a.)

maNdatario. Su allaNamieNto CauSa eStado 
de iNdeFeNSióN a Su maNdaNte, CuaNdo re-
BaSa loS lÍmiteS del poder CoNFerido al 
aCeptar el dereCHo litiGioSo Y uNa reNuN-
Cia a la deFeNSa, por No opoNer reSiS-
teNCia a laS preteNSioNeS de la aCtora. i.3o.C. 95 C  1274
  (10a.)

maNdato eSpeCial. ClÁuSula de poder irre-
VoCaBle (artÍCulo 2596 del CódiGo CiVil para 
el diStrito Federal). i.3o.C. 90 C  1274
  (10a.)

maNdato eSpeCial. SuS limitaCioNeS (leGiSla-
CióN del diStrito Federal). i.3o.C. 92 C  1275
  (10a.)

maNdato GeNeral limitado Y maNdato eSpe-
Cial. CaraCterÍStiCaS Y diFereNCiaS (leGiS-
laCióN CiVil del diStrito Federal). i.3o.C. 93 C  1276
  (10a.)

maNdato GeNeral para aCtoS de admiNiS-
traCióN. la CoNFiaNZa Y Fidelidad SoN Ca-
raCterÍStiCaS SuBJetiVaS Que lo CaraCteri-
ZaN (artÍCulo 2554 del CódiGo CiVil para el 
diStrito Federal). i.3o.C. 97 C  1277
  (10a.)

maNdato GeNeral para aCtoS de domiNio. 
Su diFereNCia CoN loS podereS eSpeCialeS 
(leGiSlaCióN del diStrito Federal). i.3o.C. 91 C  1278
  (10a.)

maNdato GeNeral para pleitoS Y CoBraN-
ZaS (artÍCulo 2546 del CódiGo CiVil para el 
diStrito Federal). i.3o.C. 89 C  1279
  (10a.)
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maNdato para aCtoS de admiNiStraCióN Y 
domiNio limitado. No CoNFiere FaCultadeS 
para repreSeNtar al maNdaNte eN uNa CoN-
troVerSia JudiCial, reSpeCto de BieNeS aJe-
NoS a loS CoNSiGNadoS eN el poder. i.3o.C. 94 C  1279
  (10a.)

oFreCimieNto de traBaJo. eS de mala Fe Si 
la demaNdada NieGa la relaCióN laBoral 
CoN la perSoNa a QuieN Se atriBuYe el deS-
pido Y ÉSta CompareCe poSteriormeNte a 
aBSolVer poSiCioNeS eN repreSeNtaCióN 
de aQuÉlla. iii.4o.t. 7 l  1281
  (10a.)

peNSióN alimeNtiCia. laS autoridadeS JuriS-
diCCioNaleS No deBeN reCHaZar de plaNo 
laS promoCioNeS proVeNieNteS de meNoreS 
de edad, por No HaBerSe plaNteado eN la 
VÍa Y Forma CorreCtaS. iNterÉS Superior de 
la NiÑeZ Y dereCHo de aCCeSo a la JuStiCia. XViii.4o. 4 C  1283
  (10a.)

peNSióN alimeNtiCia. Si eN el amparo iNdi-
reCto Se reClama la determiNaCióN JudiCial 
Que NieGa la apertura del iNCideNte de iN-
CremeNto, el JueZ de diStrito, No deBe So-
BreSeer eN el JuiCio por ViolaCióN al priN-
Cipio de deFiNitiVidad. XViii.4o. 3 C  1284
  (10a.)

peNSióN otorGada por el iSSSte. eS impro-
CedeNte el amparo iNdireCto CuaNdo Se 
reClama la determiNaCióN Y CÁlCulo de loS 
iNCremeNtoS reSpeCtiVoS, CoN apoYo eN el 
artÍCulo 57 de la leY Que riGe a diCHo iNSti-
tuto. 2a./J.  78/2013  988
  (10a.)

periodo VaCaCioNal de loS JuZGadoS peNa-
leS. duraNte ÉSte el perSoNal de Guardia 
Sólo deBe reCiBir laS promoCioNeS de 
trÁmite urGeNte, SiN Que CompreNdaN loS 



1470

 Clave Tesis Pág.

JUNIO 2013

reCurSoS Como el de CaSaCióN (leGiSlaCióN 
del eStado de moreloS). XViii.4o. 4 p  1285
  (10a.)

póliZaS de FiaNZa para GaraNtiZar oBliGaCio-
NeS FiSCaleS a CarGo de terCeroS. el paGo 
de la iNdemNiZaCióN por mora preViSta eN 
el artÍCulo 95 BiS, FraCCióN Viii, de la leY Fe-
deral de iNStituCioNeS de FiaNZaS, ViGeNte a 
partir del 11 de NoViemBre de 1999, No pue-
de oBteNerSe reSpeCto de laS eXpedidaS 
CoN aNterioridad a eSa FeCHa, pueS ello 
impliCarÍa la apliCaCióN retroaCtiVa de la 
diSpoSiCióN meNCioNada eN perJuiCio del 
SuJeto oBliGado. iV.2o.a. 45 a  1286
  (10a.)

preSCripCióN de la aCCióN peNal. la preSeN-
taCióN de la demaNda de amparo CoNtra 
la ordeN de apreHeNSióN o de CompareCeN-
Cia No iNterrumpe el plaZo para Que ope-
re aQuÉlla, SiN emBarGo, Si Se CoNCede la 
SuSpeNSióN, el tiempo Que ÉSta SuBSiSta de-
BerÁ deSCoNtarSe del NeCeSario para Que 
opere la preSCripCióN (leGiSlaCióN de loS 
eStadoS de duraNGo Y pueBla). 1a./J.  15/2013  497
  (10a.)

preSCripCióN de laS aCCioNeS deriVadaS de 
la relaCióN admiNiStratiVa reSultaNte del 
SerViCio preStado por loS elemeNtoS de 
laS iNStituCioNeS de SeGuridad pÚBliCa. 
eS SuSCeptiBle de iNterrumpirSe CoN Cual-
Quier aCtuaCióN del iNtereSado, teNdeNte 
a oBteNer la reStituCióN de SuS dereCHoS 
(leGiSlaCióN del eStado de moreloS). XViii.4o. 5 a  1287
  (10a.)

preSCripCióN poSitiVa eN materia aGraria. 
No tieNe Como CoNSeCueNCia direCta el re-
CoNoCimieNto de la Calidad de eJidatario 
del poSeedor. 2a./J.  65/2013  1032
  (10a.)
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preSCripCióN poSitiVa o uSuCapióN FuN-
dada eN iNmatriCulaCióN. CorreSpoNde al 
reGiStro pÚBliCo de la propiedad Y de Co-
merCio ordeNar la iNSCripCióN de la pro-
piedad (artÍCuloS 1151, 1152, 3055 Y 3056 del 
CódiGo CiVil para el diStrito Federal). i.3o.C. 104 C  1288
  (10a.)

priNCipioS de uNiVerSalidad, iNterdepeN-
deNCia, iNdiViSiBilidad Y proGreSiVidad eS-
taBleCidoS eN la CoNStituCióN Federal. 
repreSeNtaN CriterioS de optimiZaCióN 
iNterpretatiVa de loS dereCHoS FuNdameN-
taleS. iV.2o.a. 15 K  1289
  (10a.)

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStra-
tiVo. el artÍCulo 51, peNÚltimo pÁrraFo, de 
la leY Federal relatiVa, oBliGa al eStudio 
de loS CoNCeptoS de impuGNaCióN teNdeN-
teS a CoNtroVertir el FoNdo del aSuNto, 
auN CuaNdo el aCto impuGNado adoleZCa 
de uNa iNdeBida FuNdameNtaCióN de la Com-
peteNCia de la autoridad demaNdada. 2a./J.  66/2013  1073
  (10a.)

proCedimieNto de HuelGa. la JuNta de CoN-
CiliaCióN Y arBitraJe CareCe de FaCultadeS 
para VeriFiCar Si la perSoNa a QuieN Va diri-
Gido el eSCrito de emplaZamieNto, GoZa de 
la Calidad de patróN. 2a./J.  57/2013  1091
  (10a.)

proVideNCiaS preCautoriaS eN materia mer-
CaNtil. CuaNdo la SoliCitud de la medida 
No Se FuNda eN loS CaSoS Que preVÉ el ar-
tÍCulo 1168 del CódiGo de ComerCio, la reS-
triCCióN CoNteNida eN el artÍCulo 1171 de 
la miSma leY para diCtarlaS, No impide la 
apliCaCióN Supletoria de laS medidaS de aSe-
GuramieNto preViStaS eN loS NumeraleS 384 
a 388 del CódiGo Federal de proCedimieNtoS 

REPuBLICAdA POR 
MOdIFICACIOnES 

En RuBRO, TEXTO Y 
PRECEdEnTES
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CiVileS (aBaNdoNo parCial de laS teSiS 1a. 
lXXiX/2007 Y 1a. lXXXi/2007). 1a./J.  27/2013  552
  (10a.)

prueBa ilÍCita. el dereCHo FuNdameNtal de 
Su proHiBiCióN o eXCluSióN del proCeSo 
eStÁ CoNteNido implÍCitameNte eN loS ar-
tÍCuloS 14, 16, 17, Y 20, apartado a, FraCCióN 
iX, Y 102, apartado a, pÁrraFo SeGuNdo, CoNS-
tituCioNaleS, eN Su teXto aNterior a la re-
Forma puBliCada eN el diario oFiCial de la 
FederaCióN el 18 de JuNio de 2008. 1a.  CXCV/2013  603
  (10a.)

reCurSo de reViSióN. eS improCedeNte Su 
deSiStimieNto CuaNdo QuieN lo HaCe oSteN-
ta uNa repreSeNtaCióN Que eS materia del 
JuiCio de amparo. i.3o.C. 28 K  1291
  (10a.)

reCurSo JudiCial eFeCtiVo. No Se traNS-
Grede eSe dereCHo HumaNo por eXiGirle a 
la VÍCtima Que aGote el priNCipio de deFiNi-
tiVidad (apelaCióN) CoNtra el auto Que NieGa 
liBrar uNa ordeN de apreHeNSióN, preVio 
a la promoCióN del JuiCio de amparo. ii.2o.p. 26 p  1291
  (10a.)

reSoluCióN eN la Que Se determiNa la iN-
CompeteNCia de la JuNta de CoNCiliaCióN Y 
arBitraJe para CoNoCer de uN aSuNto. 
No CoNStituYe uNa SeNteNCia deFiNitiVa 
porQue No deFiNe el FoNdo de la CoNtro-
VerSia plaNteada Ni poNe FiN al JuiCio, por 
lo Que eN Su CoNtra eS improCedeNte el 
amparo direCto. XiX.2o.p.t. 4 l  1292
  (10a.)

reViSióN CoNteNCioSo admiNiStratiVa. eS im-
proCedeNte diCHo reCurSo CoNtra laS SeN-
teNCiaS diCtadaS eN apelaCióN por la Sala 
Superior del triBuNal de lo CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo del diStrito Federal CuYo 
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SeNtido impliQue la deClaratoria de Nuli-
dad del aCto admiNiStratiVo impuGNado 
Sólo por ViCioS FormaleS, eN CualQuiera 
de loS SupueStoS materialeS preViStoS eN 
el artÍCulo 140 de la leY orGÁNiCa Que riGe 
a eSe triBuNal. i.6o.a.  J/2  1147
  (10a.)

reViSióN FiSCal. el JeFe de proYeCto de la 
uNidad JurÍdiCa adSCrita a laS direCCio-
NeS loCaleS de la ComiSióN NaCioNal del 
aGua CareCe de leGitimaCióN para iNterpo-
Ner diCHo reCurSo, Si No aCredita Ser el 
titular de la meNCioNada uNidad. Vi.3o.a.  J/3  1168
  (10a.)

roBo CoN VioleNCia moral. el artÍCulo 225, 
FraCCióN i, del CódiGo peNal para el diStri-
to Federal Que lo preVÉ, No Viola el dere-
CHo FuNdameNtal de eXaCta apliCaCióN de la 
leY eN materia peNal eN Su VertieNte de maN-
dato de taXatiVidad. 1a.  CXCi/2013  604
  (10a.)

SeNteNCia CoNdeNatoria emitida oralmeN-
te eN la audieNCia Que reSuelVe el reCurSo 
de apelaCióN iNterpueSto CoNtra la reSolu-
CióN diCtada eN el proCedimieNto aBreVia-
do. auN CuaNdo el imputado HaYa aCeptado 
Su partiCipaCióN eN el HeCHo deliC tiVo, aQuÉ-
lla deBe FuNdarSe Y motiVarSe iNdepeNdieN-
temeNte de Que la reSoluCióN eSCrita Cum-
pla CoN eSa eXiGeNCia CoNStituCioNal (NueVo 
SiStema de JuStiCia peNal eN el eStado de 
mÉXiCo). ii.2o.p. 25 p  1349
  (10a.)

SerViCio proFeSioNal de Carrera miNiSte-
rial, poliCial Y periCial de la proCuradurÍa 
GeNeral de la repÚBliCa. CoNtra el iNiCio 
del proCedimieNto admiNiStratiVo de Sepa-
raCióN de SuS miemBroS proCede el JuiCio 
de amparo iNdireCto. 2a./J.  72/2013  1135
  (10a.)
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SoCiedad CoNYuGal. CuaNdo el BieN eN CoN-
troVerSia Forma parte de diCHo rÉGimeN, 
puede Ser deFeNdido por CualQuiera de 
loS CóNYuGeS (leGiSlaCioNeS del eStado 
de moreloS Y del diStrito Federal). XViii.4o. 6 C  1351
  (10a.)

SoCiedad CoNYuGal No iNSCrita eN el reGiS-
tro pÚBliCo de la propiedad. el dereCHo 
real iNmoBiliario del CóNYuGe Que No apare-
Ce eN la iNSCripCióN No eS opoNiBle al de-
reCHo real de propiedad de QuieN reSultó 
adJudiCatario de BueNa Fe eN el proCe-
dimieNto de remate Y adJudiCaCióN eN uN 
JuiCio eJeCutiVo merCaNtil. 1a./J.  18/2013  596
  (10a.)

SuSpeNSióN eN el JuiCio de amparo. la tÉCNi-
Ca para Su eStudio No deBe SoSlaYarSe, 
BaJo el arGumeNto de apliCaCióN del priN-
Cipio de iNterpretaCióN PRO HOMINE o PRO 
PERSONAE, por el HeCHo de Que eN la litiS 
priNCipal Se aduZCa la eXiSteNCia de Viola-
CioNeS a dereCHoS HumaNoS. Vi.1o.a. 20 K  1397
  (10a.)

taXatiVidad eN materia peNal. Sólo oBliGa 
al leGiSlador a uNa determiNaCióN SuFi-
CieNte de loS CoNCeptoS CoNteNidoS eN 
laS NormaS peNaleS Y No a la maYor preCi-
SióN imaGiNaBle. 1a.  CXCii/2013  605
  (10a.)

traBaJadoreS al SerViCio del eStado. el pla-
Zo para Que opere la preSCripCióN de 
la aCCióN de reiNCorporaCióN a Su plaZa 
de BaSe CuaNdo oCuparoN uN pueSto de 
CoNFiaNZa eS el GeNÉriCo de uN aÑo pre-
ViSto eN el artÍCulo 112 de la leY Federal 
relatiVa. i.6o.t. 50 l  1407
  (10a.)

uNiVerSidad autóNoma de SaN luiS potoSÍ. 
No eS autoridad para eFeCtoS del JuiCio de 
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amparo CuaNdo Se le reClama la omiSióN 
de reSpoNder uNa SoliCitud Formulada eN 
eJerCiCio del dereCHo de petiCióN, relati-
Va a SuS FaCultadeS de autoNormaCióN Y 
autoGoBierNo. iX.1o. 3 a  1409
  (10a.)

VeriFiCaCióN de oriGeN de merCaNCÍaS impor-
tadaS al amparo del tratado de liBre Co-
merCio de amÉriCa del Norte. tratÁNdoSe 
de la reViSióN de doCumeNtoS Como par-
te del proCedimieNto relatiVo, eS iNapliCa-
Ble la JuriSprudeNCia p./J. 4/2010 (leGiSlaCióN 
ViGeNte HaSta el 27 de eNero de 2012). i.6o.a.  J/1  1220
  (10a.)

VÍCtima u oFeNdido del delito. tieNe leGiti-
maCióN proCeSal aCtiVa AD PROCESUM para 
promoVer el amparo iNdireCto CoNtra la 
reSoluCióN Que CoNFirma la NeGatiVa de li-
Brar la ordeN de apreHeNSióN CoNtra 
el iNCulpado (iNterpretaCióN eVolutiVa Ju-
riSprudeNCial del reCoNoCimieNto de Su 
Calidad Como SuJeto proCeSal). ii.2o.p. 27 p  1411
  (10a.)

ViolaCióN proCeSal por mala o FalSa repre-
SeNtaCióN del QueJoSo eN el JuiCio laBo-
ral. Se aCtualiZa Si la JuNta admite Que uN 
miSmo proCurador auXiliar de la deFeNSa 
del traBaJo repreSeNte a doS traBaJado-
reS CoN iNtereSeS CoNtrarioS. XX.4o. 1 l  1412
  (10a.)

ViSita domiCiliaria. el artÍCulo 46-a, pÁrraFo 
peNÚltimo, del CódiGo FiSCal de la Federa-
CióN, No VulNera loS dereCHoS FuNdameN-
taleS de SeGuridad JurÍdiCa e iNViolaBili-
dad del domiCilio. 1a.  CXCiii/2013  606
  (10a.)

ViSita domiCiliaria. la SuSpeNSióN del pla-
Zo para CoNCluirla preViSta eN el artÍCulo 



1476

 Clave Tesis Pág.

JUNIO 2013

46-a, pÁrraFo peNÚltimo, del CódiGo FiSCal 
de la FederaCióN, GaraNtiZa el dereCHo de 
aCCeSo eFeCtiVo a la JuStiCia. 1a.  CXCiV/2013  607
  (10a.)
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Contradicción de tesis 476/2012.—entre las sustentadas por el tribu-
nal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Segundo tribunal 
Colegiado en materia penal del Sexto Circuito.—ministro ponente: 
Jorge mario pardo rebolledo. relativa a la tesis 1a./J. 15/2013 
(10a.), de rubro: "preSCripCióN de la aCCióN peNal. la pre-
SeNtaCióN de la demaNda de amparo CoNtra la ordeN 
de apreHeNSióN o de CompareCeNCia No iNterrumpe 
el plaZo para Que opere aQuÉlla, SiN emBarGo, Si Se 
CoNCede la SuSpeNSióN, el tiempo Que ÉSta SuBSiSta 
deBerÁ deSCoNtarSe del NeCeSario para Que opere la 
preSCripCióN (leGiSlaCióN de loS eStadoS de duraNGo 
Y pueBla)."....................................................................................... 1a. 449

Contradicción de tesis 415/2012.—entre las sustentadas por los tribu-
nales Colegiados tercero y décimo primero, ambos en materia 
Civil del primer Circuito.—ministro ponente: arturo Zaldívar lelo 
de larrea. relativa a la tesis 1a./J. 27/2013 (10a.), de rubro: "pro-
VideNCiaS preCautoriaS eN materia merCaNtil. CuaNdo 
la SoliCitud de la medida No Se FuNda eN loS CaSoS 
Que preVÉ el artÍCulo 1168 del CódiGo de ComerCio, 
la reStriCCióN CoNteNida eN el artÍCulo 1171 de la 
miSma leY para diCtarlaS, No impide la apliCaCióN Su-
pletoria de laS medidaS de aSeGuramieNto preViStaS 
eN loS NumeraleS 384 a 388 del CódiGo Federal de pro-
CedimieNtoS CiVileS (aBaNdoNo parCial de laS teSiS 
1a. lXXiX/2007 Y 1a. lXXXi/2007)." .................................................. 1a. 499

Contradicción de tesis 333/2012.—entre las sustentadas por el pri-
mer tribunal Colegiado del décimo Séptimo Circuito, el Segundo 
tribunal Colegiado del octavo Circuito y el primer tribunal Cole-
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giado en materia Civil del Cuarto Circuito.—ministro ponente: 
arturo Zaldívar lelo de larrea. relativa a la tesis 1a./J. 18/2013 
(10a.), de rubro: "SoCiedad CoNYuGal No iNSCrita eN el 
reGiStro pÚBliCo de la propiedad. el dereCHo real 
iNmoBiliario del CóNYuGe Que No apareCe eN la iNS-
CripCióN No eS opoNiBle al dereCHo real de propie-
dad de QuieN reSultó adJudiCatario de BueNa Fe eN 
el proCedimieNto de remate Y adJudiCaCióN eN uN Jui-
Cio eJeCutiVo merCaNtil." ........................................................ 1a. 553

inconformidad 168/2013.—procuraduría General de Justicia del dis-
trito Federal.—ministro ponente: alberto pérez dayán. relativa a 
la tesis 2a./J. 91/2013 (10a.), de rubro: "CumplimieNto Y eJe-
CuCióN de SeNteNCiaS de amparo. laS diSpoSiCioNeS 
relatiVaS Que preVÉ la leY reGlameNtaria de loS ar-
tÍCuloS 103 Y 107 CoNStituCioNaleS, puBliCada eN el 
diario oFiCial de la FederaCióN el 2 de aBril de 2013, 
SoN apliCaBleS a loS JuiCioS iNiCiadoS aNteS de Su eN-
trada eN ViGor, CuaNdo la SeNteNCia reSpeCtiVa Cau-
Se eStado CoN poSterioridad a eSa FeCHa." .................... 2a. 613

Contradicción de tesis 540/2012.—entre las sustentadas por el primer 
tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Cir-
cuito y el tribunal Colegiado auxiliar, con residencia en Naucalpan 
de Juárez, estado de méxico (actual Cuarto tribunal Colegiado 
en materia administrativa del Segundo Circuito).—ministro po-
nente: José Fernando Franco González Salas. relativa a la tesis 
2a./J. 69/2013 (10a.), de rubro: "ampliaCióN de la demaNda. 
el artÍCulo 238, FraCCióN iV, del CódiGo de proCe-
dimieNtoS admiNiStratiVoS del eStado de mÉXiCo, al 
limitar la proCedeNCia de eSa iNStituCióN a la re-
SoluCióN NeGatiVa FiCta, VulNera loS dereCHoS FuN-
dameNtaleS al deBido proCeSo leGal Y a la tutela 
JuriSdiCCioNal." ........................................................................... 2a. 637

Contradicción de tesis 399/2012.—entre las sustentadas por el tribu-
nal Colegiado en materias administrativa y de trabajo del décimo 
Circuito y el primer tribunal Colegiado en materias administra-
tiva y de trabajo del décimo Sexto Circuito.—ministro ponente: 
José Fernando Franco González Salas. relativa a las tesis 2a./J. 
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36/2013 (10a.) y 2a./J. 61/2013 (10a.), de rubros: "audieNCia de 
CoNCiliaCióN, demaNda Y eXCepCioNeS, oFreCimieNto Y 
admiSióN de prueBaS. eS improCedeNte el JuiCio de 
amparo iNdireCto promoVido CoNtra la omiSióN de la 
JuNta de VoCear, llamar eN VoZ alta o alertar por 
alGÚN otro medio a laS parteS preViameNte a Su Ce-
leBraCióN." y "audieNCia de CoNCiliaCióN, demaNda Y 
eXCepCioNeS Y oFreCimieNto Y admiSióN de prueBaS. 
eN el JuiCio de amparo direCto eS iNoperaNte el CoN-
Cepto de ViolaCióN doNde Se reClama Como ViolaCióN 
proCeSal la omiSióN de la JuNta de VoCear, llamar 
eN VoZ alta o alertar por alGÚN otro medio a laS 
parteS preViameNte a Su CeleBraCióN." ............................ 2a. 651

Contradicción de tesis 488/2012.—entre las sustentadas por los tri-
bunales Colegiados primero y Segundo, ambos en materias pe-
nal y administrativa del octavo Circuito.—ministro ponente: José 
Fernando Franco González Salas. relativa a la tesis 2a./J. 76/2013 
(10a.), de rubro: "aValÚo CataStral praCtiCado para el 
CÁlCulo del impueSto SoBre adQuiSiCióN de iNmue-
BleS. eFeCtoS del amparo CoNCedido eN Su CoNtra 
por Falta de FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN (leGiSla-
CióN del eStado de CoaHuila)." ............................................. 2a. 680

Contradicción de tesis 18/2013.—entre las sustentadas por el déci-
mo Segundo tribunal Colegiado en materia administrativa del 
primer Circuito y el Noveno tribunal Colegiado en materia admi-
nistrativa del primer Circuito.—ministra ponente: margarita 
Beatriz luna ramos. relativa a la tesis 2a./J. 62/2013 (10a.), de 
rubro: "Carta iNVitaCióN al CoNtriBuYeNte para Que 
reGulariCe el paGo del impueSto SoBre la reNta de-
riVado de SuS iNGreSoS por depóSitoS eN eFeCtiVo. 
No eS impuGNaBle eN Sede CoNteNCioSa admiNiS-
tratiVa." ........................................................................................... 2a. 695

Contradicción de tesis 430/2012.—entre las sustentadas por el octa-
vo tribunal Colegiado en materia administrativa del primer Cir-
cuito y el Sexto tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar 
de la tercera región, con residencia en morelia, michoacán.—
ministra ponente: margarita Beatriz luna ramos. relativa a las 
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tesis 2a./J. 51/2013 (10a.) y 2a./J. 50/2013 (10a.), de rubros: "Co-
merCio eXterior. la SeCretarÍa de HaCieNda Y CrÉdito 
pÚBliCo eStÁ FaCultada para eXpedir la reSoluCióN 
por la Que Se eStaBleCeN laS reGlaS de CarÁCter Ge-
Neral relatiVaS a la apliCaCióN de laS diSpoSiCioNeS 
eN materia aduaNera del tratado de liBre ComerCio 
de amÉriCa del Norte (puBliCada eN el diario oFiCial de 
la FederaCióN el 15 de SeptiemBre de1995)." y "Comer-
Cio eXterior. laS reGlaS 47 Y 48 de la reSoluCióN por 
la Que Se eStaBleCeN laS reGlaS de CarÁCter GeNe-
ral relatiVaS a la apliCaCióN de laS diSpoSiCioNeS eN 
materia aduaNera del tratado de liBre ComerCio de 
amÉriCa del Norte (puBliCada eN el diario oFiCial 
de la FederaCióN el 15 de SeptiemBre de 1995), Comple-
meNtaN, deSarrollaN, detallaN Y armoNiZaN el pro-
CedimieNto de VeriFiCaCióN de oriGeN de merCaNCÍaS 
importadaS." ................................................................................. 2a. 725

Contradicción de tesis 9/2013.—entre las sustentadas por los tribu-
nales Colegiados Cuarto y Segundo, ambos en materia de traba-
jo del tercer Circuito.—ministra ponente: margarita Beatriz luna 
ramos. relativa a la tesis 2a./J. 55/2013 (10a.), de rubro: "Com-
peteNCia para CoNoCer del JuiCio laBoral CuaNdo 
SoN demaNdadoS taNto uN aYuNtamieNto Como uN 
orGaNiSmo deSCeNtraliZado del eStado de JaliSCo. 
deBe FiJarSe ateNdieNdo a la aCCióN priNCipal Y a loS 
HeCHoS FuNdatorioS." .............................................................. 2a. 788

Contradicción de tesis 557/2012.—entre las sustentadas por los tri-
bunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en materia admi-
nistrativa del Segundo Circuito.—ministro ponente: alberto 
pérez dayán. relativa a la tesis 2a./J. 59/2013 (10a.), de rubro: 
"CompeteNCia por raZóN de territorio. el artÍCulo 15 
del reGlameNto iNterior de la SeCretarÍa de FiNaN-
ZaS del GoBierNo del eStado de mÉXiCo (ViGeNte HaS-
ta el 10 de eNero de 2012) Y el puNto SeGuNdo del 
aCuerdo deleGatorio de FaCultadeS a FaVor de diVer-
SaS direCCioNeS, CoNStituYeN FuNdameNto para CoN Si-
derar Que el titular de la direCCióN de operaCióN 
reGioNal puede aCtuar eN todo el territorio de eSa 
eNtidad FederatiVa." .................................................................. 2a. 808
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Contradicción de tesis 561/2012.—entre las sustentadas por los tri-
bunales Colegiados tercero y décimo Segundo, ambos en mate-
ria de trabajo del primer Circuito.—ministro ponente: alberto 
pérez dayán. relativa a la tesis 2a./J. 67/2013 (10a.), de rubro: 
"dereCHo de preFereNCia para oCupar uNa plaZa Va-
CaNte o de NueVa CreaCióN. para Su eJerCiCio eS iNNe-
CeSario preCiSar la aNtiGÜedad Y laS aCtiVidadeS 
deSempeÑadaS eN Cada pueSto (leGiSlaCióN ViGeNte 
HaSta el 30 de NoViemBre de 2012)." ...................................... 2a. 844

Contradicción de tesis 554/2012.—entre las sustentadas por el pri-
mer tribunal Colegiado del décimo Quinto Circuito y el tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la Sexta región, con 
residencia en Chihuahua, Chihuahua.—ministro ponente: alberto 
pérez dayán. relativa a la tesis 2a./J. 70/2013 (10a.), de rubro: 
"dereCHoS del CoNtriBuYeNte. el deBer impueSto a 
laS autoridadeS FiSCaleS de NotiFiCar loS aCtoS Que 
emitaN eN tÉrmiNoS del artÍCulo 23 de la leY Fede-
ral relatiVa, No impliCa Que eSpeCiFiQueN CuÁl eS la 
Sala reGioNal del triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal 
Y admiNiStratiVa CompeteNte por raZóN de materia Y 
territorio para CoNoCer del JuiCio eN el CaSo CoN-
Creto.".............................................................................................. 2a. 865

Contradicción de tesis 398/2012.—entre las sustentadas por los tri-
bunales Colegiados primero y Cuarto, ambos del décimo Segun-
do Circuito.—ministro ponente: José Fernando Franco González 
Salas. relativa a la tesis 2a./J. 64/2013 (10a.), de rubro: "eXpro-
piaCióN. el artÍCulo 5o., pÁrraFo terCero, de la leY 
reGlameNtaria del artÍCulo 154, reFormado, de la 
CoNStituCióN polÍtiCa del eStado de SiNaloa, al au-
toriZar la poSeSióN proViSioNal del BieN eXpropiado 
eN CaSoS de urGeNCia, eNtre otroS, el relatiVo a la 
CoNStruCCióN de eSCuelaS, SiN oÍr preViameNte al 
aFeCtado, No VulNera el dereCHo FuNdameNtal de 
audieNCia." ..................................................................................... 2a. 879

Contradicción de tesis 452/2012.—entre las sustentadas por los tri-
bunales Colegiados primero y Segundo, ambos en materia 
administrativa del Segundo Circuito.—ministro ponente: luis 
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maría aguilar morales. relativa a la tesis 2a./J. 60/2013 (10a.), de 
rubro: "JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo. el CódiGo 
de proCedimieNtoS admiNiStratiVoS del eStado de 
mÉXiCo No eXiGe maYoreS reQuiSitoS para CoNCeder 
la SuSpeNSióN del aCto impuGNado Que loS preViS-
toS eN la leY de amparo." ........................................................ 2a. 901

Contradicción de tesis 43/2013.—entre las sustentadas por el tercer 
tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito y 
el primer tribunal Colegiado del trigésimo Circuito.—ministro 
ponente: alberto pérez dayán. relativa a la tesis 2a./J. 75/2013 
(10a.), de rubro: "JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo Fe-
deral. el auto Que tieNe por CoNteStada la demaNda 
Y CoNCede al aCtor el plaZo leGal para ampliarla, 
deBe NotiFiCarSe perSoNalmeNte o por Correo Certi-
FiCado, a FiN de tutelar loS dereCHoS FuNdameNta-
leS de aCCeSo eFeCtiVo a la JuStiCia Y de adeCuada 
deFeNSa." ........................................................................................ 2a. 934

Contradicción de tesis 502/2012.—entre las sustentadas por los tri-
bunales Colegiados primero y Séptimo, ambos en materia admi-
nistrativa del primer Circuito.—ministro ponente: Sergio a. Valls 
Hernández. relativa a la tesis 2a./J. 78/2013 (10a.), de rubro: 
"peNSióN otorGada por el iSSSte. eS improCedeNte el 
amparo iNdireCto CuaNdo Se reClama la determi-
NaCióN Y CÁlCulo de loS iNCremeNtoS reSpeCtiVoS, 
CoN apoYo eN el artÍCulo 57 de la leY Que riGe a diCHo 
iNStituto." ....................................................................................... 2a. 952

Contradicción de tesis 4/2013.—entre las sustentadas por el Cuarto 
tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la tercera 
región, con residencia en Guadalajara, Jalisco y el entonces tribu-
nal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahual-
cóyotl, estado de méxico (actual primer tribunal Colegiado del 
Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, estado de 
méxico).—ministro ponente: luis maría aguilar morales. relativa 
a la tesis 2a./J. 65/2013 (10a.), de rubro: "preSCripCióN poSiti-
Va eN materia aGraria. No tieNe Como CoNSeCueNCia 
direCta el reCoNoCimieNto de la Calidad de eJidata-
rio del poSeedor." ...................................................................... 2a. 989
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Contradicción de tesis 33/2013.—entre las sustentadas por el primer 
y el Segundo tribunales Colegiados, ambos en materias penal y 
administrativa del Vigésimo primer Circuito.—ministro ponente: 
alberto pérez dayán. relativa a la tesis 2a./J. 66/2013 (10a.), de 
rubro: "proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo. el 
artÍCulo 51, peNÚltimo pÁrraFo, de la leY Federal re-
latiVa, oBliGa al eStudio de loS CoNCeptoS de impuG-
NaCióN teNdeNteS a CoNtroVertir el FoNdo del aSuN-
to, auN CuaNdo el aCto impuGNado adoleZCa de uNa 
iNdeBida FuNdameNtaCióN de la CompeteNCia de la 
autoridad demaNdada." .......................................................... 2a. 1033

Contradicción de tesis 562/2012.—entre las sustentadas por los tribu-
nales Colegiados tercero y décimo tercero, ambos en materia de 
trabajo del primer Circuito.—ministro ponente: alberto pérez 
dayán. relativa a la tesis 2a./J. 57/2013 (10a.), de rubro: "pro-
CedimieNto de HuelGa. la JuNta de CoNCiliaCióN Y ar-
BitraJe CareCe de FaCultadeS para VeriFiCar Si la 
perSoNa a QuieN Va diriGido el eSCrito de empla-
ZamieNto, GoZa de la Calidad de patróN." ........................ 2a. 1073

Contradicción de tesis 35/2013.—entre las sustentadas por el tribu-
nal Colegiado del décimo Séptimo Circuito, el primer tribunal 
Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito y los 
tribunales Colegiados tercero, Cuarto, Sexto, décimo, décimo 
primero y décimo Segundo, todos en materia administrativa 
del primer Circuito.—ministra ponente: margarita Beatriz luna 
ramos. relativa a la tesis 2a./J. 72/2013 (10a.), de rubro: "SerVi-
Cio proFeSioNal de Carrera miNiSterial, poliCial Y pe-
riCial de la proCuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa. 
CoNtra el iNiCio del proCedimieNto admiNiStratiVo 
de SeparaCióN de SuS miemBroS proCede el JuiCio de 
amparo iNdireCto."..................................................................... 2a. 1092

revisión contencioso administrativa 109/2012.—director de atención 
a usuarios del Sistema de aguas de la Ciudad de méxico y 
otra.—magistrada ponente: Clementina Flores Suárez. relativa a 
la tesis i.6o.a. J/2 (10a.), de rubro: "reViSióN CoNteNCioSo 
admiNiStratiVa. eS improCedeNte diCHo reCurSo CoN-
tra laS SeNteNCiaS diCtadaS eN apelaCióN por la 
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Sala Superior del triBuNal de lo CoNteNCioSo ad-
miNiStratiVo del diStrito Federal CuYo SeNtido im-
pliQue la deClaratoria de Nulidad del aCto admiNiS-
tratiVo impuGNado Sólo por ViCioS FormaleS, eN 
CualQuiera de loS SupueStoS materialeS preViStoS 
eN el artÍCulo 140 de la leY orGÁNiCa Que riGe a eSe 
triBuNal." ....................................................................................... t.C. 1141

revisión fiscal 112/2012.—Jefe de proyecto de la unidad Jurídica en 
la dirección local puebla de la Comisión Nacional del agua.—
magistrado ponente: manuel rojas Fonseca. relativa a la tesis 
Vi.3o.a. J/3 (10a.), de rubro: "reViSióN FiSCal. el JeFe de 
proYeCto de la uNidad JurÍdiCa adSCrita a laS direC-
CioNeS loCaleS de la ComiSióN NaCioNal del aGua 
CareCe de leGitimaCióN para iNterpoNer diCHo 
reCur So, Si No aCredita Ser el titular de la meNCio-
Nada uNidad." ............................................................................... t.C. 1149

revisión fiscal 441/2012.—administrador de lo Contencioso "5" de la 
administración Central de lo Contencioso y de la administración 
General Jurídica del Servicio de administración tributaria, uni-
dad administrativa encargada de la defensa jurídica del Jefe del 
Servicio de administración tributaria, del Secretario de Hacienda 
y Crédito público y de la autoridad demandada, administrador 
Central de Contabilidad y Glosa de la administración General de 
aduanas.—magistrado ponente: alfredo enrique Báez lópez. 
relativa a la tesis i.6o.a. J/1 (10a.), de rubro: "VeriFiCaCióN de 
oriGeN de merCaNCÍaS importadaS al amparo del 
tratado de liBre ComerCio de amÉriCa del Norte. tra-
tÁNdoSe de la reViSióN de doCumeNtoS Como parte 
del proCedimieNto relatiVo, eS iNapliCaBle la JuriS-
prudeNCia p./J. 4/2010 (leGiSlaCióN ViGeNte HaSta el 27 
de eNero de 2012)." ...................................................................... t.C. 1169

amparo directo 91/2012.—magistrado ponente: enrique Zayas rol-
dán. relativo a la tesis Vi.1o.C.26 C (10a.), de rubro: "alimeN-
toS. Si el ruBro HaBitaCióN Se eNCueNtra CuBierto, el 
moNto FiJado para la peNSióN reSpeCtiVa deBe Ser 
iNFerior al CiNCueNta por CieNto de loS iNGreSoS del 
deudor (leGiSlaCióN del eStado de pueBla)." ................ t.C. 1229
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amparo directo 213/2012.—magistrado ponente: óscar espinosa 
durán. relativo a la tesis ii.2o.p.25 p (10a.), de rubro: "SeNteN-
Cia CoNdeNatoria emitida oralmeNte eN la audieNCia 
Que reSuelVe el reCurSo de apelaCióN iNterpueSto 
CoNtra la reSoluCióN diCtada eN el proCedimieN-
to aBreViado. auN CuaNdo el imputado HaYa aCepta-
do Su partiCipaCióN eN el HeCHo deliCtiVo, aQuÉlla 
deBe FuNdarSe Y motiVarSe iNdepeNdieNtemeNte de 
Que la reSoluCióN eSCrita Cumpla CoN eSa eXiGeNCia 
CoNStituCioNal (NueVo SiStema de JuStiCia peNal eN 
el eStado de mÉXiCo)." ............................................................... t.C. 1295

incidente de suspensión (revisión) 54/2013.—magistrado ponente: 
Francisco Javier Cárdenas ramírez. relativo a la tesis Vi.1o.a.20 
K (10a.), de rubro: "SuSpeNSióN eN el JuiCio de amparo. 
la tÉCNiCa para Su eStudio No deBe SoSlaYarSe, BaJo 
el arGumeNto de apliCaCióN del priNCipio de iNter-
pretaCióN PRO HOMINE o PRO PERSONAE, por el HeCHo 
de Que eN la litiS priNCipal Se aduZCa la eXiSteNCia de 
ViolaCioNeS a dereCHoS HumaNoS." ................................... t.C. 1352

amparo directo 272/2013.—Juan eduardo reyna ortiz.—magistrado 
ponente: marco antonio Bello Sánchez. relativo a la tesis 
i.6o.t.50 l (10a.), de rubro: "traBaJadoreS al SerViCio del 
eStado. el plaZo para Que opere la preSCripCióN de 
la aCCióN de reiNCorporaCióN a Su plaZa de BaSe 
CuaNdo oCuparoN uN pueSto de CoNFiaNZa eS el Ge-
NÉriCo de uN aÑo preViSto eN el artÍCulo 112 de la leY 
Federal relatiVa." ....................................................................... t.C. 1399
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ministro José ramón Cossío díaz.—acción de inconstitucionalidad 
33/2011.—procuradora General de la república. relativo a la eje-
cutoria de tema: "multa fija. el artículo 200 Bis, primer párrafo, del 
Código penal del estado de Guerrero, adicionado mediante decre-
to Número 791 publicado en el periódico oficial de la entidad el 
28 de octubre de 2011, en la porción normativa que prevé ‘al que 
utilizando cualquier medio de comunicación envíe mensajes es-
critos o realice llamadas telefónicas de falsa alarma o auxilio a 
los servicios de emergencia y éstas no justifiquen su necesidad’, 
se le impondrá, entre otras, una sanción de 300 días multa, trans-
grede el artículo 22 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos." .......................................................................... 70

ministro José Fernando Franco González Salas.—acción de inconstitu-
cionalidad 33/2011.—procuradora General de la república. rela-
tivo a la ejecutoria de tema: "multa fija. el artículo 200 Bis, primer 
párrafo, del Código penal del estado de Guerrero, adicionado 
mediante decreto Número 791 publicado en el periódico oficial 
de la entidad el 28 de octubre de 2011, en la porción normativa que 
prevé ‘al que utilizando cualquier medio de comunicación envíe 
mensajes escritos o realice llamadas telefónicas de falsa alarma 
o auxilio a los servicios de emergencia y éstas no justifiquen su 
necesidad’, se le impondrá, entre otras, una sanción de 300 días 
multa, transgrede el artículo 22 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos." ........................................................... 73

ministro José ramón Cossío díaz.—Controversia constitucional 
66/2010.—Cámara de Senadores del Congreso de la unión. rela-
tivo a la ejecutoria de temas: "Normalización. el tratado de libre 
Comercio de américa del Norte, al permitir que, en igualdad de 
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condiciones, los estados parte tengan la posibilidad de solicitar 
un trato equivalente de su normativa nacional, garantiza los princi-
pios de igualdad jurídica, soberanía nacional y reciprocidad in ter-
nacional.", "Normalización. en la expedición de los acuerdos por 
los que se aceptan como equivalentes a las Nom-001-SCFi-1993, 
Nom-016-SCFi-1993 y Nom-019-SCFi-1998, respectivamente, los 
reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la 
conformidad de los estados unidos de américa y de Canadá, y 
de la vigésima modificación al acuerdo por el que la Secretaría de 
economía emite reglas y criterios de carácter general en materia 
de comercio exterior, publicados en el diario oficial de la Fede-
ración el 17 de agosto de 2010, la equivalencia relativa, en tér-
minos del tratado de libre Comercio de américa del Norte, es 
acorde con el procedimiento de evaluación de la conformidad de 
las normas oficiales mexicanas con los estándares internacio-
nales.", "Normalización. en la expedición de los acuerdos por los 
que se aceptan como equivalentes a las Nom-001-SCFi-1993, 
Nom-016-SCFi-1993 y Nom-019-SCFi-1998, respectivamente, los 
reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la 
conformidad de los estados unidos de américa y de Canadá, y 
de la vigésima modificación al acuerdo por el que la Secretaría de 
economía emite reglas y criterios de carácter general en materia 
de comercio exterior, publicados en el diario oficial de la Federa-
ción el 17 de agosto de 2010, la equivalencia relativa, en términos 
del tratado de libre Comercio de américa del Norte y de las dispo-
siciones federales aplicables, se determinó mediante el análisis 
que efectuó la señalada secretaría respecto de la compatibilidad 
de los estándares extranjeros con los nacionales.", "Normaliza-
ción. es innecesario que previo a la emisión de los acuerdos por 
los que se aceptan como equivalentes a las Nom-001-SCFi-1993, 
Nom-016-SCFi-1993 y Nom-019-SCFi-1998, respectivamente, los 
reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la 
conformidad de los estados unidos de américa y de Canadá, y 
de la vigésima modificación al acuerdo por el que la Secretaría de 
economía emite reglas y criterios de carácter general en materia 
de comercio exterior, publicados en el diario oficial de la Fede-
ración el 17 de agosto de 2010, se haya celebrado un acuerdo 
para determinar la equivalencia entre los certificados de evalua-
ción de la conformidad de las normas oficiales mexicanas con 
los estándares internacionales, en términos del tratado de libre 
Comercio de américa del Norte.", "Normalización. la Secretaría 
de economía, al emitir los acuerdos por los que se aceptan como 
equivalentes a las Nom-001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y 
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Nom-019-SCFi-1998, respectivamente, los reglamentos técni-
cos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los 
estados unidos de américa y de Canadá, así como la vigésima 
modificación al acuerdo por el que dicha secretaría emite reglas 
y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, 
publicados en el diario oficial de la Federación el 17 de agosto 
de 2010, está obligada a reconocer a los organismos de certifi-
cación mencionados en las citadas normas y modificación, en 
términos de los compromisos internacionales que el estado 
mexicano ha adquirido en materia de normalización.", "Normali-
zación. la Secretaría de economía, al emitir los acuerdos por los 
que se aceptan como equivalentes a las Nom-001-SCFi-1993, 
Nom-016-SCFi-1993 y Nom-019-SCFi-1998, respectivamente, los 
reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la 
conformidad de los estados unidos de américa y de Canadá, y 
la vigésima modificación al acuerdo por el que dicha Secretaría 
de economía emite reglas y criterios de carácter general en 
materia de comercio exterior, publicados en el diario oficial de la 
Federación el 17 de agosto de 2010, como medidas de normali-
za ción, previstas en el tratado de libre Comercio de américa 
del Norte, no invade la esfera de atribuciones del Congreso de la 
unión.", "Normalización. la Secretaría de economía, al emitir 
los acuerdos por los que se aceptan como equivalentes a las 
Nom-001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y Nom-019-SCFi-1998, 
respectivamente, los reglamentos técnicos y procedimientos 
para la evaluación de la conformidad de los estados unidos de 
américa y de Canadá, y de la vigésima modificación al acuerdo 
por el que se emiten reglas y criterios de carácter general en 
materia de comercio exterior, publicados en el diario oficial de la 
Fede ración el 17 de agosto de 2010, no está obligada a observar 
el procedimiento de creación o modificación de normas oficiales 
mexicanas, previsto en la ley Federal sobre metrología y Norma-
lización.", "Normalización. la Secretaría de economía en la expedi-
ción de los acuerdos por los que se aceptan como equivalentes a 
las Nom-001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y Nom-019-SCFi-1998, 
respectivamente, los reglamentos técnicos y procedimientos 
para la evaluación de la conformidad de los estados unidos de 
américa y de Canadá, así como de la vigésima modificación al 
acuerdo por el que aquélla emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior, publicados en el diario 
oficial de la Federación el 17 de agosto de 2010, actuó dentro 
del marco de sus atribuciones y conforme a lo establecido en 
el tratado de libre Comercio de américa del Norte, que prevé la 
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compatibilidad y la equivalencia como medidas de normalización.", 
"Normalización. los acuerdos por los que se aceptan como 
equivalentes a las Nom-001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y 
Nom-019-SCFi-1998, respectivamente, los reglamentos técnicos 
y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los es-
tados unidos de américa y de Canadá, así como la vigésima 
modificación al acuerdo por el que la Secretaría de economía 
emite reglas y criterios de carácter general en materia de comer-
cio exterior, publicados en el diario oficial de la Federación el 17 
de agosto de 2010, conforman un sistema mediante el cual se 
implementa en el ámbito interno la figura de la equivalencia, 
prevista en el tratado de libre Comercio de américa del Norte, por 
lo que reúne las características de generalidad, abstracción 
e impersonalidad propias de una norma general." y "Normaliza-
ción. los certificados expedidos por organismos extranjeros 
referidos en el numeral 4 de los acuerdos por los que se aceptan 
como equivalentes a las Nom-001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 
y Nom-019-SCFi-1998, respectivamente, los reglamentos técni-
cos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los 
estados unidos de américa y de Canadá, y en el párrafo tercero 
de la vigésima modificación al acuerdo por el que la Secretaría de 
economía emite reglas y criterios de carácter general en materia 
de comercio exterior, publicados en el diario oficial de la Fede-
ración el 17 de agosto de 2010, son válidos, al haber sido emi-
tidos conforme al sistema de equivalencia implementado por la 
indicada secretaría."  ........................................................................ 168

ministro Sergio a. Valls Hernández.—acción de inconstitucionalidad 
22/2011.—procuradora General de la república. relativo a la eje-
cutoria de tema: "Seguridad pública del estado de Campeche. 
el artículo 99, apartado a, fracción i, de la ley relativa, publicada 
en el periódico oficial local el 23 de junio de 2011, en las porcio-
nes normativas que prevén como requisitos de ingreso a las ins-
tituciones policiales, ser ciudadano mexicano ‘por nacimiento’, 
‘sin ostentar otra nacionalidad’, contraviene los artículos 1o. y 32 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos." ... 196

ministro Sergio a. Valls Hernández.—Controversia constitucional 
71/2009.—Jefe de Gobierno del distrito Federal. relativo a la eje-
cutoria de temas: "turismo. el artículo 1, párrafo primero, última 
parte, de la ley general relativa, que establece que la interpretación 
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en el ámbito administrativo de ese ordenamiento correspon-
derá al ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de turismo, 
no transgrede el artículo 89, fracción i, constitucional, ni viola 
la autonomía e independencia del jefe de Gobierno del distrito 
Federal.", "turismo. el artículo 2, fracción Xii, de la ley general rela-
tiva, que prevé el establecimiento de las bases para la emisión 
de las disposiciones jurídicas tendientes a regular la actividad de 
los prestadores de servicios turísticos, no invade la esfera de atri-
buciones de la asamblea legislativa del distrito Federal.", "turis-
mo. el artículo 4, fracciones iii y Viii, en relación con el numeral 
3, fracción i, de la ley general relativa, al prever que la coordina-
ción de las acciones para el desarrollo turístico del país estarán 
a cargo de la Secretaría de turismo, las cuales se sujetarán a la 
disponibilidad de los recursos aprobados en el presupuesto de 
egresos de la Federación, no invaden la esfera de atribuciones 
del jefe de Gobierno del distrito Federal.", "turismo. el artículo 
37 de la ley general relativa, que prevé la coordinación para el 
desarrollo de las campañas de promoción turística en territorio 
nacional y el extranjero, no invade la autonomía del distrito Fe-
deral.", "turismo. el artículo 39 de la ley general relativa, que prevé 
que la Junta de Gobierno del Consejo de promoción turística se 
integrará, entre otros miembros, por ocho rotatorios, por cada 
tres años, de las entidades federativas, viola el principio de segu-
ridad jurídica.", "turismo. el artículo 54 de la ley general relativa, 
que establece la atribución de la Secretaría de turismo para 
expedir normas oficiales mexicanas, no contraviene la Constitu-
ción Federal.", "turismo. el artículo 66 de la ley general relativa, 
que prevé que corresponde a la Secretaría de turismo rea lizar 
visitas de verificación del cumplimiento de la propia ley, su regla-
mento y las normas oficiales mexicanas en la materia, es cons-
titucional.", "turismo. los artículos 1, párrafo segundo, 2 y 3, 
fracciones i, XViii y XX, de la ley general relativa, al definir la 
materia turística, precisar su objeto y lo que debe entenderse por 
algunos conceptos turísticos, cumplen con lo previsto en el artícu-
lo 73, fracción XXiX-K, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos.", "turismo. los artículos 3, fracción X, 24, pri-
mer párrafo, fracción ii y 29, fracción i y último párrafo, de la ley 
general relativa, que definen y regulan el programa de orde-
namiento turístico General del territorio, respectivamente, son 
constitucionales.", "turismo. los artículos 3, fracción XXi, 4, frac-
ción Vii, 5, fracción i, penúltimo y último párrafos y 9, fracción 
Viii, de la ley general relativa, que definen las zonas de desarrollo 
turístico sustentable y establecen distintas atribuciones de los 
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niveles de gobierno en su regulación, respectivamente, son cons-
titucionales.", "turismo. los artículos 47 y 51 de la ley general re-
lativa, que prevén que corresponde a la Secretaría de turismo 
regular y coordinar la operación del registro Nacional de turis-
mo, así como resguardar su base de datos, respectivamente, son 
constitucionales.", "turismo. los artículos 48, primer párrafo y 54, 
en las porciones normativas respectivas, así como el diverso cuar-
to transitorio, primer párrafo, de la ley general relativa, conforme 
a los cuales se otorgan facultades a la Secretaría de turismo 
para expedir disposiciones reglamentarias, transgreden el ar-
tícu lo 89, fracción i, constitucional." y "turismo. los artículos 53 y 
54, en relación con el numeral 2, fracción Xii, de la ley general 
relativa, que prevén la forma en que se regula la actividad de los 
prestadores de servicios turísticos, no violan el principio de cer-
teza jurídica." ..................................................................................... 329

ministro José Fernando Franco González Salas.—Controversia cons-
titucional 41/2011.—municipio de tultepec, estado de méxico. 
relativo a la ejecutoria de temas: "Censo General de población y 
Vivienda 2010. el resultado expedido por el instituto Nacional de 
estadística y Geografía respecto del municipio de tultepec, es-
tado de méxico, es inconstitucional, al haberse declarado la inva-
lidez de los oficios 203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 y 
203B10000/350/2010 emitidos por el instituto de información e in-
vestigación Geográfica, estadística y Catastral de esa entidad, por 
los cuales instruyó al citado instituto nacional a que aplique al 
marco geoestadístico para levantar dicho censo, la información 
relativa a la división política del estado que le envió incluso con el 
carácter de oficial, actualizada por la Comisión de límites territo-
riales estatal, lo que motivó la segregación de algunas locali-
dades del mencionado municipio reconocidas anteriormente." y 
"límites territoriales en los municipios del estado de méxico. los 
oficios 203B10000/037/2010, 203B10000/043/2010 y 203B10000/  
350/2010 emitidos por el instituto de información e investigación 
Geográfica, estadística y Catastral de esa entidad, por los cuales 
instruyó al instituto Nacional de estadística y Geografía a que 
aplique al marco geoestadístico para levantar el Censo General 
de población y Vivienda 2010, la información relativa a la división 
política del estado de méxico que le envió incluso con el carácter 
de oficial, actualizada por la Comisión de límites territoriales es-
tatal, lo que motivó la segregación de algunas localidades del 
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municipio de tultepec reconocidas anteriormente, transgreden 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal."........................... 434

ministro José ramón Cossío díaz.—Contradicción de tesis 476/2012.— 
entre las sustentadas por el tribunal Colegiado del Vigésimo 
Quinto Circuito y el Segundo tribunal Colegiado en materia pe-
nal del Sexto Circuito. relativo a la ejecutoria en la que se sus-
tentó la tesis 1a./J. 15/2013 (10a.), de rubro: "preSCripCióN de 
la aCCióN peNal. la preSeNtaCióN de la demaNda de am-
paro CoNtra la ordeN de apreHeNSióN o de Compa-
reCeNCia No iNterrumpe el plaZo para Que opere 
aQuÉlla, SiN emBarGo, Si Se CoNCede la SuSpeNSióN, 
el tiempo Que ÉSta SuBSiSta deBerÁ deSCoNtarSe del 
NeCeSario para Que opere la preSCripCióN (leGiSla-
CióN de loS eStadoS de duraNGo Y pueBla)." .................. 495

ministro José ramón Cossío díaz.—Contradicción de tesis 415/2012.— 
entre las sustentadas por los tribunales Colegiados tercero y dé-
cimo primero, ambos en materia Civil del primer Circuito. relati-
vo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis 1a./J. 27/2013 
(10a.), de rubro: "proVideNCiaS preCautoriaS eN materia 
merCaNtil. CuaNdo la SoliCitud de la medida No Se 
FuNda eN loS CaSoS Que preVÉ el artÍCulo 1168 del Có-
diGo de ComerCio, la reStriCCióN CoNteNida eN el ar-
tÍCulo 1171 de la miSma leY para diCtarlaS, No impide 
la apliCaCióN Supletoria de laS medidaS de aSeGu-
ramieNto preViStaS eN loS NumeraleS 384 a 388 del 
CódiGo Federal de proCedimieNtoS CiVileS (aBaNdoNo 
parCial de laS teSiS 1a. lXXiX/2007 Y 1a. lXXXi/2007)." ......... 546

ministro José Fernando Franco González Salas.—amparo en revisión 
389/2012. relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las 
tesis 2a./J. 178/2012 (10a.), 2a./J. 179/2012 (10a.), 2a./J. 181/2012 
(10a.), 2a./J. 180/2012 (10a.) y 2a./J. 182/2012 (10a.), de rubros: 
"orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS. al Ser eNtidadeS iN-
teGraNteS de la admiNiStraCióN pÚBliCa paraeStatal, 
FormaN parte del poder eJeCutiVo.", "orGaNiSmoS 
deSCeNtraliZadoS. auNQue No iNteGraN la admiNiS-
traCióN pÚBliCa CeNtraliZada, FormaN parte del po-
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der eJeCutiVo eN SeNtido amplio.", "orGaNiSmoS deS-
CeNtraliZadoS del eStado de aGuaSCalieNteS. loS 
artÍCuloS 1o., 2o., 4o. Y 132, FraCCióN i, del eStatuto Ju-
rÍdiCo Que reGula laS relaCioNeS laBoraleS CoN SuS 
traBaJadoreS Y otorGa CompeteNCia al triBuNal de 
arBitraJe para CoNoCer de loS CoNFliCtoS reSpeCti-
VoS, SoN iNCoNStituCioNaleS.", "orGaNiSmoS deSCeN-
traliZadoS. laS relaCioNeS laBoraleS CoN SuS tra-
BaJadoreS Se riGeN por el apartado a del artÍCulo 
123 CoNStituCioNal Y la leY Federal del traBaJo, por 
lo Que la CompeteNCia para reSolVer loS CoNFliCtoS 
reSpeCtiVoS CorreSpoNde a laS JuNtaS de CoNCilia-
CióN Y arBitraJe." y "traBaJadoreS al SerViCio de loS 
GoBierNoS del eStado de aGuaSCalieNteS, SuS muNiCi-
pioS Y orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS. eFeCto del am-
paro CoNCedido CoNtra loS artÍCuloS 1o., 2o., 4o. Y 
132, FraCCióN i, del eStatuto JurÍdiCo relatiVo.", que apa-
recen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, décima Época, libro XVi, tomo 2, enero de 2013, páginas 
729, 731, 733, 734 y 735, respectivamente. . ................................... 625

magistrada rosa maría temblador Vidrio.—amparo directo 91/2012. 
relativo a la ejecutoria en la que sustentó la tesis Vi.1o.C.26 C 
(10a.), de rubro: "alimeNtoS. Si el ruBro HaBitaCióN Se 
eNCueNtra CuBierto, el moNto FiJado para la peNSióN 
reSpeCtiVa deBe Ser iNFerior al CiNCueNta por CieNto 
de loS iNGreSoS del deudor (leGiSlaCióN del eStado de 
pueBla)." ......................................................................................... 1237

magistrado adalid ambriz landa.—amparo directo 213/2012. relati-
vo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis ii.2o.p.25 p (10a.), 
de rubro: "SeNteNCia CoNdeNatoria emitida oralmeNte 
eN la audieNCia Que reSuelVe el reCurSo de apela-
CióN iNterpueSto CoNtra la reSoluCióN diCtada eN el 
proCedimieNto aBreViado. auN CuaNdo el imputado 
HaYa aCeptado Su partiCipaCióN eN el HeCHo deliCti-
Vo, aQuÉlla deBe FuNdarSe Y motiVarSe iNdepeNdieN-
temeNte de Que la reSoluCióN eSCrita Cumpla CoN 
eSa eXiGeNCia CoNStituCioNal (NueVo SiStema de JuS-
tiCia peNal eN el eStado de mÉXiCo)." .................................. 1315
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magistrado José eduardo téllez espinoza.—incidente de suspensión 
(revisión) 54/2013. relativo a la ejecutoria en la que se sustentó 
la tesis Vi.1o.a.20 K (10a.), de rubro: "SuSpeNSióN eN el JuiCio 
de amparo. la tÉCNiCa para Su eStudio No deBe SoS-
laYarSe, BaJo el arGumeNto de apliCaCióN del priN-
Cipio de iNterpretaCióN PRO HOMINE o PRO PER SONAE, 
por el HeCHo de Que eN la litiS priNCipal Se aduZCa la 
eXiSteNCia de ViolaCioNeS a dereCHoS HumaNoS." ....... 1377

magistrada Carolina pichardo Blake.—amparo directo 272/2013.—
Juan eduardo reyna ortiz. relativo a la ejecutoria en la que se 
sustentó la tesis i.6o.t.50 l (10a.), de rubro: "traBaJadoreS al 
SerViCio del eStado. el plaZo para Que opere la preS-
CripCióN de la aCCióN de reiNCorporaCióN a Su plaZa 
de BaSe CuaNdo oCuparoN uN pueSto de CoNFiaNZa eS 
el GeNÉriCo de uN aÑo preViSto eN el artÍCulo 112 de la 
leY Federal relatiVa." 1405 
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Controversia constitucional 68/2011.—poder legisla-
tivo del estado de Sinaloa.—ministro ponente: arturo 
Zaldívar lelo de larrea. relativa a los temas: "Bebi-
das alcohólicas. el artículo 4 del reglamento de la 
ley sobre operación y Funcionamiento de estable-
cimientos destinados a la producción, distribu-
ción, Venta y Consumo de aquéllas, del estado de 
Sinaloa, reformado mediante decreto publicado en el 
periódico oficial de esa entidad el 2 de mayo de 
2011, al prever que es facultad exclusiva del ejecutivo 
local, vigilar el cumplimiento de la ley que reglamen-
ta, la contradice al establecer que dicha facultad es 
concurrente entre el poder ejecutivo y los ayuntamien-
tos.", "Bebidas alcohólicas. el artículo 16, fracción 
Vi, del reglamento de la ley sobre operación y Fun-
cionamiento de establecimientos destinados a la 
producción, distribución, Venta y Consumo de aqué-
llas, del estado de Sinaloa, adicionado mediante 
decreto publicado en el periódico oficial de esa en-
tidad el 2 de mayo de 2011, al establecer como requi-
sito para la revalidación de licencias que la direc-
ción de inspección y reglamentos de la Secretaría 
General de Gobierno local expida constancia de que 
en el establecimiento respectivo no se haya ven-
dido, exhibido, expuesto y/o reproducido música, 
videos, imágenes y/o espectáculos artísticos tendien-
tes a enaltecer criminales, conductas antisociales 
y/o actividades ilícitas, durante el periodo que el pro-
pio numeral señala, desconoce el ámbito compe-
tencial que la ley mencionada asigna a los ayun-
tamientos.", "Bebidas alcohólicas. el artículo 26 del 
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reglamento de la ley sobre operación y Funcio-
namien to de establecimientos destinados a la pro-
ducción, distribución, Venta y Consumo de aquéllas, 
del estado de Sinaloa, reformado mediante decreto 
publicado en el periódico oficial de esa entidad el 2 
de mayo de 2011, al prever que los titulares de las 
licencias relativas podrán solicitar a la dirección de 
inspección y reglamentos de la Secretaría General 
de Gobierno local y/o al ayuntamiento respectivo, 
la ampliación de sus horarios regulares de funcio-
namiento, desconoce la facultad que la propia ley 
confiere a los ayuntamientos.", "Bebidas alcohóli-
cas. el artículo 31 del reglamento de la ley sobre 
operación y Funcionamiento de establecimientos 
des tinados a la producción, distribución, Venta y 
Consumo de aquéllas, del estado de Sinaloa, refor-
mado mediante decreto publicado en el periódico 
oficial de esa entidad el 2 de mayo de 2011, en la por-
ción normativa que señala que el cambio de domici-
lio y de denominación o razón social de dichos esta-
blecimientos deberá solicitarse por escrito ante la 
dirección de inspección y reglamentos de la Secre-
taría General de Gobierno local, va más allá de la 
atribución que la propia ley otorga a los ayuntamien-
tos.", "Bebidas alcohólicas. el artículo 33 del regla-
mento de la ley sobre operación y Funcionamiento 
de establecimientos destinados a la producción, dis-
tribución, Venta y Consumo de aquéllas, del estado de 
Sinaloa, reformado mediante decreto publicado en el 
periódico oficial de esa entidad el 2 de mayo de 2011, 
al señalar que la dirección de inspección y regla-
mentos de la Secretaría General de Gobierno local 
es la única facultada para ordenar en cualquier mo-
mento, la práctica de visitas de inspección a los 
establecimientos relativos, es constitucional.", "Bebi-
das alcohólicas. el artículo 34 del reglamento de la 
ley sobre operación y Funcionamiento de estable-
cimientos destinados a la producción, distribución, 
Venta y Consumo de aquéllas, del estado de Sina-
loa, reformado mediante decreto publicado en el 
periódico oficial de esa entidad el 2 de mayo de 2011, 
al disponer que los ayuntamientos no podrán desig-
nar inspectores, supervisores, auditores ni a persona 
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alguna para la práctica de visitas de inspección a 
los establecimientos relativos, excede el ámbito de 
competencia que la mencionada ley otorga a aqué-
llos.", "Bebidas alcohólicas. el artículo 41, fraccio-
nes ii y iii, del reglamento de la ley sobre operación 
y Funcionamiento de establecimientos destinados a 
la producción, distribución, Venta y Consumo de 
aqué llas, del estado de Sinaloa, reformado mediante 
decreto publicado en el periódico oficial de esa en-
tidad el 2 de mayo de 2011, al prever que la dirección 
de inspección y reglamentos de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno local es la única autoridad facul tada 
para imponer las sanciones consistentes en la re-
vocación del permiso eventual y la cancelación de 
la extensión de horario en la materia, desconoce el 
ámbito competencial que confiere dicha ley a los 
ayuntamientos.", "Bebidas alcohólicas. el artículo 
tercero transitorio del decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del reglamento de la ley so-
bre operación y Funcionamiento de establecimien-
tos destinados a la producción, distribución, Venta 
y Consumo de aquéllas, del estado de Sinaloa, pu-
blicado en el periódico oficial de esa entidad el 2 de 
mayo de 2011, al establecer que ‘se abrogan y dejan 
sin efecto cualquier decreto, reglamento y/o disposi-
ción que contravenga lo dispuesto en el presente’, 
no es inconstitucional.", "Bebidas alcohólicas. los 
artículos 16, fracción i y 17 del reglamento de la ley 
sobre operación y Funcionamiento de establecimien-
tos destinados a la producción, distribución, Venta 
y Consumo de aquéllas, del estado de Sinaloa, refor-
mados mediante decreto publicado en el periódico 
oficial de esa entidad el 2 de mayo de 2011, al dis-
poner, respectivamente, que la solicitud de revalida-
ción de licencia sea dirigida a la dirección de ins-
pec ción y reglamentos de la Secretaría General de 
Gobierno local y/o al ayuntamiento que corresponda 
y que aquéllos dictaminarán dicha solicitud y emiti-
rán la orden de pago relativa, así como la facultad 
conferida a la mencionada dirección de revocar la 
revalidación expedida por el ayuntamiento, desco-
nocen la esfera competencial que la ley señalada 
les confiere a los ayuntamientos." y "Bebidas alcohó-
licas. los artículos 21 y 23 del reglamento de la ley 
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sobre operación y Funcionamiento de establecimien-
tos destinados a la producción, distribución, Venta 
y Consumo de aquéllas, del estado de Sinaloa, re-
formados mediante decreto publicado en el perió-
dico oficial de esa entidad el 2 de mayo de 2011, al 
señalar que la dirección de inspección y reglamen-
tos de la Secretaría General de Gobierno local está 
facultada para revocar los permisos eventuales que 
otorguen los ayuntamientos para eventos especia-
les, son contrarios a la facultad que la propia ley 
otorga a éstos." p.  9

acción de inconstitucionalidad 33/2011.—procura-
dora General de la república.—ministro ponente: 
luis maría aguilar morales. relativa al tema: "multa 
fija. el artículo 200 Bis, primer párrafo, del Código 
penal del estado de Guerrero, adicionado mediante 
decreto Número 791 publicado en el periódico oficial 
de la entidad el 28 de octubre de 2011, en la porción 
normativa que prevé ‘al que utilizando cualquier 
medio de comunicación envíe mensajes escritos o 
realice llamadas telefónicas de falsa alarma o auxi-
lio a los servicios de emergencia y éstas no justifi-
quen su necesidad’, se le impondrá, entre otras, 
una sanción de 300 días multa, transgrede el artículo 
22 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos." p.  57

Controversia constitucional 66/2010.—Cámara de 
Senadores del Congreso de la unión.—ministro po-
nente: Sergio a. Valls Hernández. relativa a los te-
mas: "Normalización. el tratado de libre Comercio 
de américa del Norte, al permitir que, en igualdad de 
condiciones, los estados parte tengan la posibilidad 
de solicitar un trato equivalente de su normativa 
nacional, garantiza los principios de igualdad jurídi-
ca, soberanía nacional y reciprocidad internacio-
nal.", "Normalización. en la expedición de los acuer-
dos por los que se aceptan como equivalentes a las 
Nom-001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y Nom-019-
SCFi-1998, respectivamente, los reglamentos técnicos 
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y procedimientos para la evaluación de la conformi-
dad de los estados unidos de américa y de Canadá, 
y de la vigésima modificación al acuerdo por el que 
la Secretaría de economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior, 
publicados en el diario oficial de la Federación el 17 
de agosto de 2010, la equivalencia relativa, en térmi-
nos del tratado de libre Comercio de américa del 
Norte, es acorde con el procedimiento de evaluación 
de la conformidad de las normas oficiales mexica-
nas con los estándares internacionales.", "Normali-
zación. en la expedición de los acuerdos por los 
que se aceptan como equivalentes a las Nom-001-
SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y Nom-019-SCFi-1998, 
respectivamente, los reglamentos técnicos y proce-
dimientos para la evaluación de la conformidad de 
los estados unidos de américa y de Canadá, y de la 
vigésima modificación al acuerdo por el que la Se-
cretaría de economía emite reglas y criterios de ca-
rác ter general en materia de comercio exterior, publi-
cados en el diario oficial de la Federación el 17 de 
agosto de 2010, la equivalencia relativa, en términos 
del tratado de libre Comercio de américa del Norte 
y de las disposiciones federales aplicables, se deter-
minó mediante el análisis que efectuó la señalada 
secretaría respecto de la compatibilidad de los están-
dares extranjeros con los nacionales.", "Normaliza-
ción. es innecesario que previo a la emisión de los 
acuerdos por los que se aceptan como equivalen-
tes a las Nom-001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y 
Nom-019-SCFi-1998, respectivamente, los reglamen-
tos técnicos y procedimientos para la evaluación de 
la conformidad de los estados unidos de américa y 
de Canadá, y de la vigésima modificación al acuerdo 
por el que la Secretaría de economía emite reglas y 
criterios de carácter general en materia de comer-
cio exterior publicados, en el diario oficial de la Fe-
deración el 17 de agosto de 2010, se haya celebrado 
un acuerdo para determinar la equivalencia entre los 
certificados de evaluación de la conformidad de 
las normas oficiales mexicanas con los estándares 
internacionales, en términos del tratado de libre 
Co mercio de américa del Norte.", "Normalización. 
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la Secretaría de economía, al emitir los acuerdos por 
los que se aceptan como equivalentes a las Nom-
001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y Nom-019-SCFi- 
1998, respectivamente, los reglamentos técnicos y 
procedimientos para la evaluación de la conformi-
dad de los estados unidos de américa y de Canadá, 
así como la vigésima modificación al acuerdo por el 
que dicha secretaría emite reglas y criterios de carác-
ter general en materia de comercio exterior, publica-
dos en el diario oficial de la Federación el 17 de 
agosto de 2010, está obligada a reconocer a los orga-
nismos de certificación mencionados en las citadas 
normas y modificación, en términos de los com-
promisos internacionales que el estado mexicano 
ha adquirido en materia de normalización.", "Nor-
malización. la Secretaría de economía, al emitir los 
acuerdos por los que se aceptan como equivalen-
tes a las Nom-001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y 
Nom-019-SCFi-1998, respectivamente, los reglamen-
tos técnicos y procedimientos para la evaluación de 
la conformidad de los estados unidos de américa y 
de Canadá, y la vigésima modificación al acuerdo 
por el que dicha Secretaría de economía emite reglas 
y criterios de carácter general en materia de comer-
cio exterior, publicados en el diario oficial de la 
Federación el 17 de agosto de 2010, como medidas 
de normalización, previstas en el tratado de libre 
Comercio de américa del Norte, no invade la esfera 
de atribuciones del Congreso de la unión.", "Nor-
malización. la Secretaría de economía, al emitir los 
acuerdos por los que se aceptan como equivalentes 
a las Nom-001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y 
Nom-019-SCFi-1998, respectivamente, los reglamen-
tos técnicos y procedimientos para la evaluación de 
la conformidad de los estados unidos de américa y 
de Canadá, y de la vigésima modificación al acuerdo 
por el que se emiten reglas y criterios de carácter 
general en materia de comercio exterior, publicados 
en el diario oficial de la Federación el 17 de agosto 
de 2010, no está obligada a observar el procedimien-
to de creación o modificación de normas oficiales 
mexicanas, previsto en la ley Federal sobre metrolo-
gía y Normalización.", "Normalización. la Secretaría 
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de economía en la expedición de los acuerdos por 
los que se aceptan como equivalentes a las Nom-
001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y Nom-019-SCFi- 
1998, respectivamente, los reglamentos técnicos y 
procedimientos para la evaluación de la conformi-
dad de los estados unidos de américa y de Canadá, 
así como de la vigésima modificación al acuerdo 
por el que aquélla emite re glas y criterios de carác-
ter general en materia de comer cio exterior, publi-
cados en el diario oficial de la Federación el 17 de 
agosto de 2010, actuó dentro del marco de sus atri-
buciones y conforme a lo establecido en el tratado 
de libre Comercio de amé rica del Norte, que prevé 
la compatibilidad y la equivalencia como medidas 
de normalización.", "Nor malización. los acuerdos por 
los que se aceptan como equivalentes a las Nom-
001-SCFi-1993, Nom-016-SCFi-1993 y Nom-019-SCFi- 
1998, respectivamen te, los reglamentos técnicos y 
procedimientos para la evaluación de la conformi-
dad de los estados unidos de américa y de Canadá, 
así como la vigésima modificación al acuerdo por el 
que la Secretaría de economía emite reglas y crite-
rios de carácter general en materia de comercio 
exterior, publicados en el diario oficial de la Federa-
ción el 17 de agosto de 2010, conforman un sistema 
mediante el cual se im plementa en el ámbito inter-
no la figura de la equivalencia, prevista en el tratado 
de libre Comercio de américa del Norte, por lo que 
reúne las características de generalidad, abstrac-
ción e impersonalidad propias de una norma gene-
ral." y "Normalización. los certificados expedidos 
por organismos extranjeros re feridos en el numeral 
4 de los acuerdos por los que se aceptan como 
equivalentes a las Nom-001-SCFi-1993, Nom-016-
SCFi-1993 y Nom-019-SCFi-1998, respectivamente, 
los reglamentos técnicos y procedimientos para la 
evaluación de la conformidad de los estados uni-
dos de américa y de Canadá, y en el párrafo tercero 
de la vigésima modificación al acuer do por el que la 
Secretaría de economía emite reglas y criterios de 
carácter general en materia de comercio exterior, 
publicados en el diario oficial de la Fede ración el 17 
de agosto de 2010, son válidos, al haber sido emitidos 
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conforme al sistema de equivalencia implementado 
por la indicada secretaría."  p.  80

acción de inconstitucionalidad 22/2011.—procura-
dora General de la república.—ministro ponente: 
luis maría aguilar morales. relativa al tema: "Segu-
ridad pública del estado de Campeche. el artículo 
99, apartado a, fracción i, de la ley relativa, publicada 
en el periódico oficial local el 23 de junio de 2011, en 
las porciones normativas que prevén como requisi-
tos de ingreso a las instituciones policiales, ser ciu-
dadano mexicano ‘por nacimiento’, ‘sin ostentar 
otra nacionalidad’, contraviene los artículos 1o. y 32 
de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos." p.  173

Controversia constitucional 71/2009.—Jefe de Go-
bierno del distrito Federal.—ministro ponente: José 
Fernando González Salas. relativa a la ejecutoria de 
temas: "turismo. el artículo 1, párrafo primero, última 
parte, de la ley general relativa, que establece que la 
interpretación en el ámbito administrativo de ese 
ordenamiento corresponderá al ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de turismo, no transgrede el 
artículo 89, fracción i, constitucional ni viola la auto-
nomía e independencia del jefe de Gobierno del dis-
trito Federal.", "turismo. el artículo 2, fracción Xii, de 
la ley general relativa, que prevé el establecimiento 
de las bases para la emisión de las disposiciones jurí-
dicas tendientes a regular la actividad de los presta-
dores de servicios turísticos, no invade la esfera de 
atribuciones de la asamblea legislativa del distrito 
Federal.", "turismo. el artículo 4, fracciones iii y Viii, 
en relación con el numeral 3, fracción i, de la ley ge-
neral relativa, al prever que la coordinación de las 
acciones para el desarrollo turístico del país estarán 
a cargo de la Secretaría de turismo, las cuales se 
sujetarán a la disponibilidad de los recursos apro-
bados en el presupuesto de egresos de la Federa-
ción, no invaden la esfera de atribuciones del jefe de 
Gobierno del distrito Federal.", "turismo. el artículo 
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37 de la ley general relativa, que prevé la coordina-
ción para el desarrollo de las campañas de promoción 
turística en territorio nacional y el extranjero, no in-
vade la autonomía del distrito Federal.", "turismo. 
el artículo 39 de la ley general relativa, que prevé 
que la Junta de Gobierno del Consejo de promoción 
turística se integrará, entre otros miembros, por ocho 
rotatorios, por cada tres años, de las entidades fe-
derativas, viola el principio de seguridad jurídica.", 
"turismo. el artículo 54 de la ley general relativa, que 
establece la atribución de la Secretaría de turismo 
para expedir normas oficiales mexicanas, no contra-
viene la Constitución Federal.", "turismo. el artículo 
66 de la ley general relativa, que prevé que corres-
ponde a la Secretaría de turismo realizar visitas de 
verificación del cumplimiento de la propia ley, su 
reglamento y las normas oficiales mexicanas en la 
materia, es constitucional.", "turismo. los artículos 
1, párrafo segundo, 2 y 3, fracciones i, XViii y XX, de 
la ley general relativa, al definir la materia turística, 
precisar su objeto y lo que debe entenderse por al-
gunos conceptos turísticos, cumplen con lo pre vis to 
en el artículo 73, fracción XXiX-K, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos.", "turis-
mo. los artículos 3, fracción X, 24, primer párrafo, 
fracción ii y 29, fracción i y último párrafo, de la ley 
general relativa, que definen y regulan el programa 
de ordenamiento turístico General del territorio, res-
pectivamente, son constitucionales.", "turismo. los 
artículos 3, fracción XXi, 4, fracción Vii, 5, fracción i, 
penúltimo y último párrafos y 9, fracción Viii, de la 
ley general relativa, que definen las zonas de desa-
rrollo turístico sustentable y establecen distintas 
atribuciones de los niveles de gobierno en su regu-
lación, respectivamente, son constitucionales.", "tu-
rismo. los artículos 47 y 51 de la ley general rela-
tiva, que prevén que corresponde a la Secretaría de 
turismo regular y coordinar la operación del registro 
Nacional de turismo, así como resguardar su base 
de datos, respectivamente, son constitucionales.", 
"turismo. los artículos 48, primer párrafo y 54, en las 
porciones normativas respectivas, así como el diver so 
cuarto transitorio, primer párrafo, de la ley general 
relativa, conforme a los cuales se otorgan facultades 
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a la Secretaría de turismo para expedir disposicio-
nes reglamentarias, transgreden el artículo 89, frac-
ción i, constitucional." y "turismo. los artículos 53 y 
54, en relación con el numeral 2, fracción Xii, de la 
ley general relativa, que prevén la forma en que se 
regula la actividad de los prestadores de servicios 
turísticos, no violan el principio de certeza jurídica." p.  198

Controversia constitucional 41/2011.—municipio de 
tultepec, estado de méxico.—ministro ponente: Jorge 
mario pardo rebolledo. relativa a la ejecutoria 
de temas: "Censo General de población y Vivienda 
2010. el resultado expedido por el instituto Nacional 
de estadística y Geografía respecto del municipio de 
tultepec, estado de méxico, es inconstitucional, al ha-
berse declarado la invalidez de los oficios 203B10000/ 
037/2010, 203B10000/043/2010 y 203B10000/350/2010 
emitidos por el instituto de información e investiga-
ción Geográfica, estadística y Catastral de esa enti-
dad, por los cuales instruyó al citado instituto nacional 
a que aplique al marco geoestadístico para levantar 
dicho censo, la información relativa a la división po-
lítica del estado que le envió incluso con el carácter 
de oficial, actualizada por la Comisión de límites 
territoriales estatal, lo que motivó la segregación de 
algunas localidades del mencionado municipio re-
conocidas anteriormente." y "límites territoriales en 
los municipios del estado de méxico. los oficios 203B 
10000/037/2010, 203B10000/043/2010 y 203B10000/ 
350/2010 emitidos por el instituto de información e 
investigación Geográfica, estadística y Catastral de 
esa entidad, por los cuales instruyó al instituto Nacio-
nal de estadística y Geografía a que aplique al mar-
co geoestadístico para levantar el Censo General de 
población y Vivienda 2010, la información relativa a 
la división política del estado de méxico que le envió 
incluso con el carácter de oficial, actualizada por 
la Comisión de límites territoriales estatal, lo que 
moti vó la segregación de algunas localidades del 
muni cipio de tultepec reconocidas anteriormente, 
transgreden los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Federal." p.  345
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aBaNdoNo de FamiliareS. el Cómputo del 
pla Zo para Que opere la preSCripCióN 
del dereCHo a QuerellarSe por eSe delito 
ComieNZa a partir de Que CeSó la omiSióN 
de dar SuSteNto al aCreedor alimeNtiCio 
(leGiSlaCióN del eStado de NaYarit ViGeNte 
HaSta el 23 de aBril de 2011). 1a./J. maYo 261

aBaNdoNo de meNor de edad. SuS diFereN-
CiaS CoN deJar a uN meNor al Cuidado tem-
poral de otra perSoNa. 1a. FeBrero 793

aBaNdoNo de uN meNor de edad. Su iNter-
pretaCióN Como CauSal de pÉrdida de la 
patria poteStad ateNdieNdo al iNterÉS Supe-
rior del meNor. 1a. FeBrero 793

aBoGadoS. la proHiBiCióN para Comprar 
BieNeS Que SoN oBJeto de loS JuiCioS eN 
Que iNterVeNGaN eStÁ limitada por el oBJe-
to de la CompraVeNta Y No por la ViGeNCia de 
loS JuiCioS (leGiSlaCióN de loS eSta doS 
de JaliSCo Y tamaulipaS). 1a./J. FeBrero 356

aBreViaturaS eN laS aCtuaCioNeS de laS 
autoridadeS FiSCaleS Que deBaN NotiFi-
Car Se. eS iNapliCaBle SupletoriameNte el 
ar tÍCulo 272 del CódiGo Federal de proCe-
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dimieNtoS CiVileS al CódiGo FiSCal de la 
FederaCióN, eN CuaNto a la proHiBiCióN de 
utiliZarlaS. t.C. aBril 1997

aCCeSo a la impartiCióN de JuStiCia Gratui-
ta. el artÍCulo 1.399 del CódiGo de proCe-
dimieNtoS CiVileS del eStado de mÉXiCo, al 
preVer la impoSiCióN de uNa multa Si el re-
CurSo de QueJa eS iNFuNdado, No VulNera 
diCHa GaraNtÍa. 1a. marZo 879

aCCeSo a la iNFormaCióN. CriterioS Que de-
BeN oBSerVar laS reStriCCioNeS Que Se eS-
taBleZCaN al eJerCiCio del dereCHo relatiVo. t.C. marZo 1897

aCCeSo a la iNFormaCióN. HipóteSiS eN Que 
la autoridad impoNe lÍmiteS al eJerCiCio del 
dereCHo relatiVo SiN CorroBorar Que Se 
CumplaN laS diSpoSiCioNeS leGaleS Y CoNS-
tituCioNaleS CorreSpoNdieNteS, tratÁNdo-
Se de uNa SoliCitud de iNFormaCióN HeCHa 
al iNStituto meXiCaNo de la propiedad iN-
duStrial. t.C. marZo 1898

aCCeSo a la iNFormaCióN. impliCaCióN del 
priNCipio de mÁXima puBliCidad eN el dere-
CHo FuNdameNtal relatiVo. t.C. marZo 1899

aCCeSo a la iNFormaCióN pÚBliCa. CoNtra 
la NeGatiVa del direCtor del CeNtro de 
reiNSerCióN SoCial VaroNil eN SaN JoSÉ el 
alto, QuerÉtaro, a eXpedir CopiaS de uN aCta 
de SeSióN del CoNSeJo tÉCNiCo iNterdiSCi-
pliNario de diCHo CeNtro, proCede el Jui-
Cio de amparo iNdireCto. 2a./J. eNero 764
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aCCeSo a la iNFormaCióN pÚBliCa GuBer-
NameNtal. plaZo para Su reSerVa Y Crite-
rioS de deSClaSiFiCaCióN. 1a. aBril 953

aCCeSo a la JuStiCia. ateNto a eSe dereCHo 
HumaNo Y a loS priNCipioS Que lo CoNFor-
maN, laS SalaS del triBuNal Federal de JuS-
tiCia FiSCal Y admiNiStratiVa, al iNterpretar 
el artÍCulo 2475 del CódiGo CiVil del eStado 
de Guerrero, deBeN CoNSiderar Que No 
CoNmiNa a loS NotarioS pÚBliCoS a Que Ha-
GaN uNa traNSCripCióN teXtual de Su CoN-
teNido eN loS iNStrumeNtoS Que eXpidaN. t.C. FeBrero 1299

aCCeSo a la JuStiCia. eS oBliGatorio aNali-
Zar oFiCioSameNte la iNFraCCióN a eSte de-
reCHo HumaNo reGulado por el artÍCulo 
17 de la CoNStituCióN Federal. t.C. JuNio 1225

aCCeSo a la JuStiCia. loS órGaNoS JuriSdiC-
CioNaleS deBeN eVitar, eN todo momeNto, 
prÁCtiCaS Que tieNdaN a deNeGar o limitar 
eSe dereCHo.
 t.C./J. eNero 1695

aCCeSo a la tutela JuriSdiCCioNal. el ar-
tÍCulo 1.399 del CódiGo de proCedimieNtoS 
CiVileS del eStado de mÉXiCo, al preVer la 
impoSiCióN de uNa multa Si el reCurSo de 
QueJa eS iNFuNdado, Viola diCHo dereCHo 
FuNdameNtal. 1a. marZo 879

aCCeSo eFeCtiVo a la JuStiCia. Se oBStaCu-
liZa CuaNdo Se CoNdiCioNa a Que Se aGoteN 
loS reCurSoS eStaBleCidoS eN alGÚN doCu-
meNto deriVado de uNa relaCióN de Coor-
diNaCióN eNtre laS parteS, aNteS de aCudir 
a loS triBuNaleS leGÍtimameNte eStaBle-

REPuBLICAdA POR 
CORRECCIÓn En LA 

CLAVE O nÚMERO dE 
IdEnTIFICACIÓn
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CidoS (artÍCulo 55, FraCCióN i, del reGla-
meNto de laS CoNdiCioNeS GeNeraleS de 
traBaJo del perSoNal de la SeCretarÍa 
de eduCaCióN pÚBliCa). t.C. maYo 1691

aCCióN CamBiaria direCta, eXCepCióN de 
paGo. CuaNdo el aCtor oBJeta loS aBoNoS 
Y ÚNiCameNte NieGa Que teNGaN ViNCula-
CióN CoN el doCumeNto FuNdatorio de 
la aCCióN, SiN maNiFeStar eXpreSameNte 
Que eStÉN relaCioNadoS CoN uNa oBliGa-
CióN diVerSa, CorreSpoNde a ÉSte la CarGa 
de la prueBa de Que tieNeN relaCióN CoN 
otro NeGoCio. t.C. maYo 1692

aCCióN CamBiaria direCta Y eN VÍa de reGre-
So. SuS diFereNCiaS. t.C. eNero 1885

aCCióN CamBiaria eN VÍa de reGreSo por 
impoSiBilidad de CoBro. SuJetoS Y Natura-
leZa. t.C. eNero 1885

aCCióN ColeCtiVa. CaraCterÍStiCaS de la le-
GitimaCióN CuaNdo Se promueVe eN la VÍa 
de amparo. t.C. aBril 1998

aCCióN ColeCtiVa promoVida eN la VÍa de 
amparo. Su deFiNiCióN. t.C. aBril 1998

aCCióN ColeCtiVa. Si No Se demueStra la leGi-
timaCióN eSpeCial CoN la Que Se promueVe 
eN la VÍa de amparo, No puede admitirSe eN 
lo iNdiVidual. t.C. aBril 1999

aCCióN de eXtiNCióN de domiNio. SuS elemeN-
toS CoNStitutiVoS Y CarGa de la prueBa 
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CuaNdo Se eJerCe CoN la FiNalidad de eX-
tiNGuir el domiNio de uN BieN perteNeCieNte 
a uNa perSoNa a QuieN No Se atriBuYe par-
tiCipaCióN eN la ComiSióN del HeCHo ilÍCito 
reSpeCtiVo. t.C. maYo 1693

aCCióN de iNdemNiZaCióN de daÑoS Y per-
JuiCioS FuNdada eN uN CoNVeNio de traN-
SaCCióN. No reQuiere de la preVia deCla-
raCióN por parte del iNStituto meXiCaNo 
de la propiedad iNduStrial SoBre la eXiS-
teNCia de iNFraCCioNeS admiNiStratiVaS (ar-
tÍCulo 6 BiS del CódiGo de ComerCio). t.C. JuNio 1225

aCCióN de Nulidad por Fraude. proCede eN 
tratÁNdoSe del proCedimieNto de dili-
GeNCiaS de JuriSdiCCióN VoluNtaria Ya CoN-
CluidaS, auN CuaNdo No eStÁ reGlameNtada 
eSpeCÍFiCameNte eN el CódiGo de proCe-
dimieNtoS CiVileS para el eStado de miCHoa-
CÁN. t.C. maYo 1694

aCCióN de reduCCióN de alimeNtoS. Si Se de-
Creta uNa peNSióN proViSioNal a FaVor 
de loS aCreedoreS alimeNtarioS Y Se eSta-
BleCe el paGo de uN porCeNtaJe del Suel-
do del deudor, ademÁS, de uNa parte o la 
totalidad de loS iNGreSoS deriVadoS del 
arreNdamieNto de uN iNmueBle, CoN aNte-
laCióN a Su doNaCióN, proCede iNteNtar 
aQuÉlla, a FiN de deClarar la iNoFiCioSidad 
de ÉSta (leGiSlaCióN del eStado VeraCruZ). t.C. aBril 1999

aCCióN de reparaCióN de daÑoS CauSadoS. 
el Cómputo para determiNar Su preSCrip-
CióN iNiCia CoN el CoNoCimieNto perSoNal 
Que teNGa el aFeCtado de elloS (leGiSla-
CióN del eStado de mÉXiCo). t.C. eNero 1886
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aCCióN de reparaCióN de daÑoS Y perJui-
CioS oCaSioNadoS al erario del eStado de 
GuaNaJuato por el mal uSo de reCurSoS 
pÚBliCoS. preSCriBe eN treS aÑoS al eNCua-
drar eN el SupueSto preViSto eN el artÍCu-
lo 1258, FraCCióN V, del CódiGo CiVil para la 
eNtidad. 1a./J. maYo 276

aCCióN de SeparaCióN de BieNeS de la maSa 
CoNCurSada. elemeNtoS para Su eJerCiCio. t.C. marZo 1900

aCCióN eN materia laBoral. reQuiSitoS Que 
la JuNta deBe Cumplir para el aNÁliSiS de 
Su proCedeNCia al diCtar el laudo. t.C. aBril 2000

aCCióN pauliaNa. CuaNdo eXiSte GaraNtÍa 
perSoNal a FaVor del aCreedor (aCtor), la 
iNSolVeNCia del deudor Solidario deBe-
rÁ proBarSe eN el JuiCio de aCuerdo CoN 
laS reGlaS SoBre la diStriBuCióN de la Car-
Ga proBatoria. 1a./J. FeBrero 373

aCCióN pauliaNa. para Su proCedeNCia deBe 
diStiNGuirSe la NaturaleZa JurÍdiCa del 
CrÉdito Que Se eJeCuta, por lo Que tratÁN-
doSe del Que deriVa de uNa CoNtroVerSia 
laBoral, eS meNeSter Que eN el laudo Se 
determiNe la eXiSteNCia de la oBliGaCióN de 
paGo del patróN de laS preStaCioNeS re-
ClamadaS por uN traBaJador (iNapliCaBili-
dad de la JuriSprudeNCia 1a./J. 61/2011). t.C. maYo 1695

aCCióN pauliaNa. tratÁNdoSe de CrÉditoS 
laBoraleS eS improCedeNte Su eJerCiCio Si 
el laudo a FaVor del traBaJador Quedó 
iNSuBSiSteNte por eFeCtoS de uNa eJeCuto-
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ria de amparo, pueS Ya No CoNStituYe uN 
CrÉdito VÁlido para SuSteNtarla. t.C. aBril 2001

aCCióN peNal. la VÍCtima u oFeNdido del 
delito, preVio a promoVer el amparo iN-
direCto CoNtra la determiNaCióN del JueZ 
FaCultado para reSolVer Su No eJerCiCio o 
deSiStimieNto, deBe aGotar el reCurSo de 
apelaCióN preViSto eN el artÍCulo 413, FraC-
CióN i, del CódiGo de proCedimieNtoS peNa-
leS (SiStema de JuStiCia aCuSatorio eN el 
eStado de moreloS). t.C. aBril 2002

aCCióN reiViNdiCatoria. poNderaCióN de 
loS tÍtuloS, CuaNdo ÉStoS tieNeN diStiNto 
oriGeN (leGiSlaCióN del eStado de VeraCruZ). t.C. eNero 1887

aCCioNeS de iNCoNStituCioNalidad eN ma-
teria eleCtoral. lÍmiteS de la SupleNCia de 
loS CoNCeptoS de iNValideZ. p./J. FeBrero 196

aClaraCióN de SeNteNCia. el Cómputo del 
plaZo para promoVer el JuiCio de amparo 
direCto eN CoNtra de uNa SeNteNCia deFi-
NitiVa SuJeta a eSa iNStituCióN proCeSal, 
iNiCia a partir del dÍa SiGuieNte al eN Que 
Surte eFeCtoS la NotiFiCaCióN de la reSo-
luCióN reCaÍda a la SoliCitud CorreSpoN-
dieNte. p./J. marZo 5

aClaraCióN del laudo. Su FiNalidad eS Co-
rreGir erroreS o preCiSar alGÚN puNto 
de ÉSte, por lo Que Se CirCuNSCriBe a Su 
CoNteNido Y No puede reVoCarlo. t.C. eNero 1887

aCreedor preNdario. Su leGitimaCióN eN la 
CauSa para eJerCer la aCCióN de opoSiCióN 
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a loS aCuerdoS de la aSamBlea de aCCio-
NiStaS, eN Su CaSo, eStÁ eStreCHameNte 
ViNCulada a lo paCtado eN el CoNtrato 
reS peCtiVo. t.C. aBril 2003

aCta de NaCimieNto. No eS Nula de pleNo 
dereCHo Si uN HomBre diFereNte del eS-
poSo Se preSeNta a reGiStrar a uN meNor 
CoN el CoNoCimieNto preVio de Que la ma-
dre eS uNa muJer CaSada (leGiSlaCióN del 
eStado de GuaNaJuato). t.C. FeBrero 1300

aCtaS de emplaZamieNto elaBoradaS eN 
Computadora e impreSora portÁtileS. No 
SoN ileGaleS por eSe Solo HeCHo, pueS para 
Que lo SeaN Se deBe deSVirtuar la Fe del 
diliGeNCiario. t.C. maYo 1696

aCto mÉdiCo. diStiNtaS etapaS o FaSeS Que 
lo CoNFormaN para eFeCtoS de determi-
Nar la eXiSteNCia de uNa poSiBle mala prÁC-
tiCa mÉdiCa. 1a. eNero 621

aCto mÉdiCo. meJor deCiSióN poSiBle para 
la determiNaCióN de la mala prÁCtiCa mÉ-
diCa. 1a. eNero 621

aCtoS admiNiStratiVoS FaVoraBleS a loS 
par tiCulareS. Si eN el JuiCio CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo loS eXHiBe el aCtor, el tri-
BuNal de la materia No puede deSCoNoCer 
Su eFiCaCia Y Valor proBatorio pleNo (le-
GiSlaCióN del eStado de mÉXiCo). t.C. maYo 1697

aCtoS del eStado CiVil de laS perSoNaS. 
loS artÍCuloS 370, 371 Y 373 del CódiGo CiVil 
del eStado de Guerrero, al FaCultar a loS 
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JueCeS del poder JudiCial eStatal para reC-
tiFiCar o modiFiCar laS aCtaS reGiStraleS 
a FiN de adaptarlaS a la realidad SoCial, 
mediaNte la aCCióN CorreSpoNdieNte, No 
VulNeraN el artÍCulo 130, pÁrraFo SeXto, 
de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
uNidoS meXiCaNoS. t.C. FeBrero 1300

aCuerdo del eJeCutiVo del eStado de mÉXiCo 
mediaNte el Cual Se SuBSidia el 100% del 
paGo del impueSto SoBre teNeNCia o uSo 
de VeHÍCuloS a determiNadoS CoNtriBuYeN-
teS, puBliCado eN la GaCeta del GoBierNo 
loCal el 19 de diCiemBre de 2011. eS impuG-
NaBle eN amparo por SÍ Solo. t.C. marZo 1900

aCuerdo del eJeCutiVo del eStado de mÉXiCo 
mediaNte el Cual Se SuBSidia el 100% del 
paGo del impueSto SoBre teNeNCia o uSo 
de VeHÍCuloS a determiNadoS CoNtriBuYeN-
teS, puBliCado eN la GaCeta del GoBierNo 
loCal el 19 de diCiemBre de 2011. Su ar tÍCulo 
primero No Viola el dereCHo FuNdameNtal 
de iGualdad. t.C. marZo 1901

aCuerdoS emitidoS por el GoBerNador del 
eStado de mÉXiCo Que CoNCedaN SuBSidioS 
Y eStÍmuloS FiSCaleS. No puedeN aNaliZar-
Se a la luZ de loS priNCipioS de JuStiCia FiS-
Cal, SiNo deSde uNa perSpeCtiVa mÁS amplia 
de loS dereCHoS FuNdameNtaleS Que la leY 
Suprema eStaBleCe, Como eS el de iGual-
dad. t.C. marZo 1902

aCumulaCióN. Si a peSar de eStar plaNtea-
do el CoNFliCto aSÍ SuSCitado aNte el tri-
Bu Nal ColeGiado CompeteNte, uNo de loS 
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JueCeS de diStrito SoBreSee Fuera de audieN-
Cia, deBe ordeNarSe repoNer el proCe-
dimieNto eN eSe JuiCio. t.C. aBril 2031

aCumulaCióN. SuSCitado el CoNFliCto eNtre 
JueCeS de diStrito, eS oBliGatorio SuSpeN-
der el proCedimieNto eN amBoS JuiCioS, a 
peSar de Que uNo de loS JueCeS preViameN-
te Se HaYa NeGado a darle trÁmite a la pe-
tiCióN de aCumulaCióN. t.C. aBril 2032

adJudiCaCióN direCta. HipóteSiS Que deBeN 
aCtualiZarSe para Que uNa depeNdeNCia o 
eNtidad de la admiNiStraCióN pÚBliCa Fede-
ral pueda optar por eSe proCedimieNto 
de CoNtrataCióN (leGiSlaCióN ViGeNte eN 
2008). t.C. marZo 1903

admiNiStraCióN de JuStiCia proNta Y eXpe-
dita. para la oBSerVaNCia de eSte dereCHo, 
laS autoridadeS eNCarGadaS de iNterVe-
Nir eN la elaBoraCióN del preSupueSto de 
eGreSoS eStÁN oBliGadaS a aSiGNar a loS 
órGaNoS JuriSdiCCioNaleS uNa partida pre-
SupueStal SuFiCieNte para ateNder eN tÉr-
miNoS de leY SuS CarGaS de traBaJo. t.C. FeBrero 1301

admiNiStraCióN portuaria iNteGral. el ar-
tÍCulo 38 de la leY de puertoS Que permite 
Su otorGamieNto a uNa Sola SoCiedad mer-
CaNtil, No Viola loS artÍCuloS 27 Y 28 CoNS-
tituCioNaleS. 1a. aBril 954

admiNiStraCióN pÚBliCa Federal. el artÍCu-
lo 35, FraCCióN iV, de la leY orGÁNiCa rela-
tiVa No Viola la FaCultad reGlameNtaria. 2a. aBril 1615
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admiNiStradoraS portuariaS iNteGraleS. 
artÍCulo 60 de la leY de puertoS Que preVÉ 
laS BaSeS para el paGo de CoNtrapreStaCio-
NeS, No le SoN apliCaBleS loS priNCipioS 
triButarioS de proporCioNalidad Y eQui-
dad. 1a. aBril 955

admiNiStradoraS portuariaS iNteGraleS. 
la poSiBilidad de Que FiJeN laS CoNtra-
preStaCioNeS Que oBteNGaN por la Cele-
BraCióN de CoNtratoS de CeSióN parCial 
de dereCHoS deriVadoS de Su tÍtulo de CoN-
CeSióN, No VulNera el artÍCulo 28 CoNSti-
tuCioNal. 1a. aBril 955

admiNiStradoraS portuariaS iNteGraleS. 
Su FiNalidad. 1a. aBril 957

adopCióN de uN meNor de edad. el miNiSte-
rio pÚBliCo eS autoridad CompeteNte para 
reCiBir el CoNSeNtimieNto de QuieN eJer-
Ce la patria poteStad del meNor o QuieN 
oSteNta Su repreSeNtaCióN para iNiCiar loS 
trÁmiteS reSpeCtiVoS (iNterpretaCióN del 
artÍCulo 583 del CódiGo CiVil para el eStado 
de pueBla ViGeNte HaSta el 27 de JuNio de 
2011). 1a. FeBrero 794

adopCióN de uN meNor de edad. el papel 
del CoNSeNtimieNto para iNiCiar el trÁmite 
CorreSpoNdieNte por parte de QuieN eJer-
Ce la patria poteStad del meNor o QuieN 
oSteNta Su repreSeNtaCióN (iNterpretaCióN 
del artÍCulo 583 del CódiGo CiVil para el 
eStado de pueBla ViGeNte HaSta el 27 de 
JuNio de 2011). 1a. FeBrero 795

adopCióN de uN meNor de edad. irreVo-
CaBilidad del CoNSeNtimieNto de QuieNeS 
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eJerCeN la patria poteStad SoBre el me-
Nor para iNiCiar loS trÁmiteS de adopCióN. 1a. FeBrero 796

adQuiSiCióN de BieNeS iNmueBleS de loS mu-
NiCipioS del eStado de QuiNtaNa roo. la Fe 
de errataS al deCreto NÚmero 24 por el Que 
Se eXpidió la leY del impueSto relatiVo, 
puBliCada eN el periódiCo oFiCial de la 
eNtidad el 14 de oCtuBre de 2011, Que modi-
FiCó, eNtre otroS, el teXto del artÍCulo 8, 
FraCCióN i, del propio ordeNamieNto, al 
elimiNar uNa de laS operaCioNeS aritmÉti-
CaS eStaBleCidaS para oBteNer la aCtua-
liZaCióN del Valor de la adQuiSiCióN o 
preCio paCtado, Viola laS GaraNtÍaS de le-
Galidad Y SeGuridad JurÍdiCa. t.C. eNero 1888

adultoS maYoreS. el JuZGador deBe teNer 
eN CueNta la CoNSideraCióN eSpeCial HaCia 
loS dereCHoS de aQuÉlloS, GaraNtiZada eN 
la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNi-
doS meXiCaNoS Y eN diVerSaS reComeNda-
CioNeS Y tratadoS CeleBradoS aNte orGa-
NiSmoS iNterNaCioNaleS. t.C. JuNio 1226

adultoS maYoreS. proCede repoNer el pro-
CedimieNto Si el JuZGador No dio iNterVeN-
CióN al aGeNte de la proCuradurÍa SoCial 
deSde el momeNto eN el Que tuVo CoNo-
CimieNto Que uNa de laS parteS teNÍa eSa 
Calidad (iNterpretaCióN del artÍCulo 68 ter 
del CódiGo de proCedimieNtoS CiVileS del 
eStado de JaliSCo). t.C. FeBrero 1302

aGeNteS de la poliCÍa Federal miNiSterial. 
el triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y 
admiNiStratiVa eS CompeteNte para CoNo-
Cer, por aFiNidad, de la determiNaCióN del 
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CoNSeJo de proFeSioNaliZaCióN de la pro-
CuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa de 
SepararloS del SerViCio proFeSioNal de Ca-
rrera miNiSterial, poliCial Y periCial por 
No Cumplir CoN loS reQuiSitoS de perma-
NeNCia. t.C. maYo 1698

aGeNteS de la poliCÍa Federal miNiSterial. 
la CoNtroVerSia Que Se SuSCite por Su 
SeparaCióN del SerViCio proFeSioNal de Ca-
rrera miNiSterial, poliCial Y periCial al No 
aproBar loS proCeSoS de eValuaCióN de 
CoNtrol de CoNFiaNZa preViStoS eN loS 
artÍCuloS 35, FraCCióN ii, iNCiSo e) Y 49 de la 
leY orGÁNiCa de la proCuradurÍa GeNeral 
de la repÚBliCa, deBe Ser reSuelta por el 
triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y admi-
NiStratiVa, por Ser el órGaNo mÁS aFÍN 
para ello. t.C. aBril 2033

aGeNteS de laS iNStituCioNeS poliCialeS de 
taBaSCo. Su relaCióN JurÍdiCa CoN el eSta-
do Y loS muNiCipioS eS de NaturaleZa admi-
NiStratiVa. 2a./J. marZo 1092

aGraVioS de la VÍCtima u oFeNdido eN la 
apelaCióN. Si la autoridad de SeGuNda iNS-
taNCia omite Su eStudio Viola Su dereCHo 
de aCCeSo a la JuStiCia Y, por taNto, proCede 
CoNCeder el amparo. t.C. aBril 2034

aGraVioS eN la apelaCióN. puedeN deCla-
rarSe FuNdadoS pero iNSuFiCieNteS para 
traSCeNder al reSultado del Fallo Y BeNe-
FiCiar a loS iNtereSeS del iNCoNForme (le-
GiSlaCióN del eStado de pueBla). t.C. maYo 1699

aGraVioS iNateNdiBleS eN la reViSióN. lo SoN 
aQuelloS FormuladoS por la VÍCtima u 
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oFeNdido del delito eN Su CarÁCter de 
terCero perJudiCado, CuaNdo reproduCeN 
lite ralmeNte loS aleGatoS eXpueStoS aNte 
el JueZ de diStrito SiN ataCar direCta-
meNte la SeNteNCia reCurrida. t.C. marZo 1904

aGraVioS iNoperaNteS eN el amparo direC-
to eN reViSióN. lo SoN CuaNdo tieNdeN a 
ComBatir uNa ViolaCióN proCeSal pero el 
SeNtido de ÉSta No podrÍa Variar deBido a 
Que tieNe SuSteNto eN otraS raZoNeS autó-
NomaS Que HaN Quedado FirmeS. 1a. JuNio 601

aGraVioS iNoperaNteS eN el amparo eN re-
ViSióN. lo SoN aQuelloS Que SoStieNeN la 
CoNStituCioNalidad de uNa leY, Si ÉSta No Se 
reClamó eN primera iNStaNCia Y la proteC-
CióN de la JuStiCia Federal Se otorGó, eN 
SupleNCia de la QueJa deFiCieNte, por adVer-
tirSe Que el aCto reClamado Se FuNdó eN 
uNa Norma deClarada iNCoNStituCioNal 
por JuriSprudeNCia de uN triBuNal Cole-
Giado de CirCuito diStiNto del Que CoNoCe 
del medio de impuGNaCióN. t.C. JuNio 1227

aGraVioS iNoperaNteS eN el reCurSo de 
QueJa iNterpueSto CoNtra el auto Que CoN-
Cede o NieGa la SuSpeNSióN proViSioNal. 
lo SoN aQuelloS Que aduCeN CueStioNeS 
Que VerSaN SoBre el FoNdo del aSuNto. t.C. marZo 1905

aGraVioS iNoperaNteS eN la reViSióN. lo SoN 
aQuelloS Que Se SuSteNtaN eN uNa Situa-
CióN HipotÉtiCa. t.C. eNero 1889

aGuaS NaCioNaleS. a partir de la eNtrada 
eN ViGor de la reForma a la leY relatiVa, 
puBliCada eN el diario oFiCial de la Federa-
CióN el 29 de aBril de 2004, Su eXplotaCióN, 
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uSo o aproVeCHamieNto tratÁNdoSe del uSo 
pÚBliCo urBaNo, Se otorGarÁ Sólo mediaN-
te aSiGNaCióN a loS muNiCipioS, eStadoS Y 
diStrito Federal. t.C. marZo 1906

aGuaS NaCioNaleS. el artÍCulo 82, FraC-
CióN iii, del reGlameNto de la leY relatiVa, 
Que preVÉ la poSiBilidad de otorGar CoN-
CeSioNeS de aGua eN uSo pÚBliCo urBaNo a 
empreSaS Que admiNiStreN FraCCioNamieN-
toS, No deBe apliCarSe, al CoNtradeCir la 
Citada leY, a partir de la eNtrada eN ViGor 
de Su reForma puBliCada eN el diario oFi-
Cial de la FederaCióN el 29 de aBril de 2004. t.C. marZo 1906

aleGatoS. al No Formar parte de la litiS eN 
el JuiCio de amparo iNdireCto, la omiSióN 
de CoNteStar loS eXpueStoS por la VÍCtima 
u oFeNdido del delito, eN Su CarÁCter de 
terCero perJudiCado, No traNSGrede el 
priNCipio de eXHauStiVidad de laS SeNteN-
CiaS. t.C. marZo 1907

aleGatoS. el triBuNal Federal de JuStiCia 
FiSCal Y admiNiStratiVa eStÁ oBliGado a eS-
tudiar loS arGumeNtoS relatiVoS a la iN-
CompeteNCia de la autoridad demaNdada, 
CuaNdo eSa CueStióN Se plaNtea iNCluSo 
eN aQuÉlloS. 2a./J. aBril 1133

aleGatoS eN el JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo Federal. Si eN el eSCrito relatiVo el 
aCtor SoliCitó oportuNameNte a la Sala 
Que tomara eN CoNSideraCióN uNo de SuS 
preCedeNteS Que reSolVió la miSma pro-
BlemÁtiCa plaNteada, Y No oBStaNte ello, 
preSCiNde de Su aNÁliSiS Y diCta la SeNteN-
Cia reSpeCtiVa, eN ateNCióN a la GaraNtÍa 
de SeGuridad JurÍdiCa Y al priNCipio de 
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uNiVerSalidad, tal omiSióN traNSGrede laS 
NormaS del proCedimieNto eN Su perJui-
Cio, lo Que amerita Su repoSiCióN. t.C. eNero 1889

aleGatoS eN el JuiCio laBoral. la omiSióN 
de laS JuNtaS de CoNCiliaCióN Y arBitraJe de 
otorGar a laS parteS uN plaZo para Su 
FormulaCióN CoNStituYe uNa ViolaCióN a 
laS leYeS del proCedimieNto, eN tÉrmiNoS 
del artÍCulo 159, FraCCióN Vi, de la leY de 
amparo, auN CuaNdo aQuÉlloS No Se traNS-
CriBaN Ni Su poNderaCióN Se reFleJe eN el 
laudo (iNterpretaCióN del artÍCulo 885 
de la leY Federal del traBaJo). t.C. aBril 2035

alimeNtoS. el dereCHo a reCiBirloS uNa 
VeZ deCretado el diVorCio, No Se eNCueN-
tra Supeditado a Que duraNte el matrimo-
Nio loS eX CóNYuGeS HaYaN proCreado 
HiJoS Y SoSteNerlo de eSa maNera, eN el 
CaSo eSpeCÍFiCo de la muJer, SupoNe uN Cri-
terio diSCrimiNatorio. t.C. maYo 1700

alimeNtoS. el iNterÉS Superior del meNor 
No JuStiFiCa Que el JuZGador impoNGa Car-
GaS deSmedidaS al deudor alimeNtario. t.C. eNero 1890

alimeNtoS. el paGo de uNa peNSióN a FaVor 
del CóNYuGe iNoCeNte No eS Simple CoNSe-
CueNCia de la deClaratoria de CulpaBili-
dad de QuieN dio luGar al diVorCio NeCeSa-
rio (iNterpretaCióN CoNForme del artÍCulo 
304 del CódiGo CiVil del eStado de CampeCHe). t.C. aBril 2036

alimeNtoS eNtre CóNYuGeS. la muJer Que de-
maNda Su paGo CoN el arGumeNto de Que 
Se dediCó prepoNderaNtemeNte al traBaJo 

REPuBLICAdA POR 
MOdIFICACIÓn En EL 

TEXTO
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del HoGar o al Cuidado Y eduCaCióN de loS 
HiJoS, tieNe a Su FaVor la preSuNCióN de 
NeCeSitarloS (leGiSlaCióN del eStado de Ve-
raCruZ). 1a./J. aBril 619

alimeNtoS eNtre CóNYuGeS. No NaCe la oBli-
GaCióN de proporCioNarloS a FaVor del 
iNoCeNte, eN loS CaSoS de diVorCio FuNda-
do eN la FraCCióN i del artÍCulo 141 del Có-
diGo CiVil para el eStado de VeraCruZ, Si 
No eStÁ demoStrada Su NeCeSidad. t.C. eNero 1891

alimeNtoS. la CeSaCióN de la oBliGaCióN de 
darloS, por reGla GeNeral, No eStÁ ViNCu-
lada CoN la CauSal de diVorCio Que preVÉ la 
FraCCióN XiV del artÍCulo 404 del CódiGo 
CiVil del eStado de JaliSCo. t.C. marZo 1909

alimeNtoS. la muJer Que Ha proCreado 
HiJoS, tieNe dereCHo a reCiBirloS del pa-
dre de elloS, CoN iNdepeNdeNCia de Que 
eXiSta uN matrimoNio preVio, Que impida 
CoNFiGurar el CoNCuBiNato o alGuNa otra 
iNStituCióN de Familia, Ya Que eS uN trato 
diSCrimiNatorio eXiGir alGuNo de eSoS 
VÍNCuloS, porQue eS el medio Natural de 
la proCreaCióN el Que oriGiNa la NeCeSa-
ria relaCióN de Solidaridad Y aYuda mutua 
eNtre madre e HiJoS Y padre. t.C. FeBrero 1303

alimeNtoS. loS eX CoNCuBiNoS tieNeN dere-
CHo a alimeNtoS deSpuÉS de termiNada la 
relaCióN de CoNCuBiNato, eN loS miSmoS 
tÉrmiNoS Que lo tieNeN loS eX CóNYuGeS 
(leGiSlaCioNeS de tamaulipaS, Guerrero Y 
diStrito Federal, apliCadaS eN loS CaSoS 
CoN teNdieNteS).
 1a./J. aBril 653
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alimeNtoS. No Se aCtualiZa la CauSa de im-
proCedeNCia por CeSaCióN de eFeCtoS 
reSpeCto del amparo iNdireCto promoVido 
CoNtra la determiNaCióN Que reSolVió la 
reClamaCióN iNterpueSta eN CoNtra de 
la Que FiJó Su moNto proViSioNalmeNte, Si 
aNteS de reSolVerSe el JuiCio de GaraNtÍaS 
Se diCta la SeNteNCia del Natural eN Que Se 
eStaBleCe la peNSióN deFiNitiVa (leGiSla-
CióN del eStado de VeraCruZ). t.C. FeBrero 1306

alimeNtoS. para deCretar el porCeNtaJe 
de la peNSióN alimeNtiCia deBe tomarSe eN 
CueNta el CrÉdito del iNFoNaVit, Si eXiSte 
la CerteZa de Que el deudor alimeNta-
rio HaBita la ViVieNda Que adQuirió CoN 
diCHo prÉSta mo (modiFiCaCióN de la teSiS 
i.3o.C.493 C de ruBro: "alimeNtoS. la BaSe 
Salarial Que iNteGra la CapaCidad eCo-
NómiCa del deudor No iNCluYe laS CaNti-
dadeS por deduCCioNeS al Salario para el 
paGo de CrÉditoS Que SatiSFaCeN NeCeSida-
deS del aCreedor alimeNtario o del pro-
pio deudor."). t.C. marZo 1910

alimeNtoS. para FiJar la peNSióN CorreS-
poNdieNte deBe ateNderSe a laS NeCeSida-
deS Y SituaCióN eCoNómiCo-SoCial a la Que 
Se eNCueNtra aCoStumBrado el aCreedor 
(leGiSlaCióN del eStado de CHiHuaHua). t.C. eNero 1892

alimeNtoS. Si el ruBro HaBitaCióN Se eN-
CueNtra CuBierto, el moNto FiJado para la 
peNSióN reSpeCtiVa deBe Ser iNFerior al CiN-
CueNta por CieNto de loS iNGreSoS del 
deudor (leGiSlaCióN del eStado de pueBla). t.C. JuNio 1241

amparo adHeSiVo. auNQue No Se iNdiQue 
eXpreSameNte Que Se promueVe Como tal, 
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Si del aNÁliSiS de la demaNda o de laS CoNS-
taNCiaS del JuiCio de oriGeN Se adVierte 
Que Se trata de uN JuiCio de eSa NaturaleZa 
deBe proCederSe a Su eStudio. t.C. aBril 2037

amparo adHeSiVo. deBe admitirSe Y trami-
tarSe CoN iNdepeNdeNCia de Que No eXiSta 
la leY SeCuNdaria Que determiNe la Forma, 
tÉrmiNoS Y reQuiSitoS eN Que deBa promo-
VerSe. 1a./J. marZo 435

amparo adHeSiVo. deBe deClararSe SiN ma-
teria CuaNdo Se deSeStimeN loS CoNCep-
toS de ViolaCióN de la demaNda de amparo 
priNCipal (Criterio aNterior a la eXpedi-
CióN de la leGiSlaCióN reGlameNtaria del 
amparo adHeSiVo). 1a./J. marZo 443

amparo adHeSiVo. eS improCedeNte, por 
Falta de iNterÉS JurÍdiCo, Si el QueJoSo 
Sólo preteNde meJorar laS CoNSideraCio-
NeS de la SeNteNCia reClamada Y eN el 
amparo priNCipal Se SoBreSee o Se NieGa 
la proteCCióN Federal. t.C. FeBrero 1307

amparo adHeSiVo. QuieN lo promueVe pue-
de HaCer Valer tamBiÉN laS ViolaCioNeS de 
FoNdo CometidaS eN el propio aCto Que tieN-
daN a Su SuBSiSteNCia. t.C. marZo 1912

amparo adHeSiVo. Si Se omite promoVerlo 
oportuNameNte, No podrÁN aleGarSe laS 
ViolaCioNeS proCeSaleS eN uN poSterior 
JuiCio de amparo direCto Y, por eNde, deBeN 
deClararSe iNoperaNteS loS CoNCeptoS de 
ViolaCióN eN Que Se lleGaraN a plaNtear. t.C. aBril 2038
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amparo CoNtra el artÍCulo oCtaVo traNSi-
torio del deCreto por el Que Se reForma Y 
adiCioNa diVerSaS diSpoSiCioNeS de la leY 
del iNStituto del FoNdo NaCioNal de la 
ViVieNda para loS traBaJadoreS, puBliCado 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 6 
de eNero de 1997 o de Su aCto de apliCaCióN. 
para preCiSar el moNto a deVolVer al Que-
JoSo, a eFeCto de eVitar maYoreS dilaCioNeS 
eN la etapa de CumplimieNto de la SeNteN-
Cia, el JueZ de diStrito deBe Validar la Cer-
tiFiCaCióN reNdida por el GereNte de SerVi-
CioS leGaleS de diCHo orGaNiSmo, CoNteNida 
eN la CertiFiCaCióN de la impreSióN del SiS-
tema de peNSioNeS. t.C. eNero 1892

amparo CoNtra leYeS. el eStudio de CoNS-
tituCioNalidad de ÉStaS eS iNNeCeSario Si 
Su primer aCto de apliCaCióN eS eN SÍ miS-
mo iNCoNStituCioNal Y eXiSte la SeGuridad 
de Que por eSte motiVo Se CoNCederÁ al 
QueJoSo la proteCCióN Federal. t.C. FeBrero 1308

amparo CoNtra leYeS. el reCoNoCimieNto 
HeCHo por laS autoridadeS reSpoNSaBleS 
leGiSlatiVaS al reNdir SuS iNFormeS JuStiFi-
CadoS eN CuaNto a la eXiSteNCia de loS 
aCtoS reClamadoS, SiN eXpreSar arGumeN-
toS para deFeNder la CoNStituCioNalidad 
de laS NormaS impuGNadaS, No aCredita Su 
CoNtraVeNCióN a la CoNStituCióN GeNeral. 1a. marZo 880

amparo CoNtra leYeS. eS iNFuNdada la Que-
Ja preViSta eN el artÍCulo 95, FraCCióN Vi, de 
la leY de la materia, Que preteNda uN Cum-
plimieNto diVerSo de loS eFeCtoS del Fallo 
proteCtor. 1a. FeBrero 797

amparo CoNtra leYeS. laS autoridadeS 
admiNiStratiVaS eNCarGadaS de determiNar 
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Y CoBrar loS dereCHoS por loS SerViCioS de 
plaNeaCióN Que preSta el aYuNtamieNto 
de SaN luiS potoSÍ, al teNer el CarÁCter de 
eJeCutoraS de la leY reClamada deBeN Ser 
llamadaS a JuiCio. t.C. maYo 1701

amparo CoNtra uN auto de Formal pri-
SióN o de SuJeCióN a proCeSo. Si Su CoN-
CeSióN Se deBe a la iNCompeteNCia por 
raZóN de Fuero del JuZGador Que lo diCtó, 
ÉSte deBe remitir loS autoS al CompeteNte 
para Que diCte uN NueVo auto eN el Que re-
VoQue aQuÉl, SiN aFeCtar laS aCtuaCioNeS 
preViaS, Y reSuelVa SoBre la SituaCióN Ju-
rÍdiCa del proCeSado. p. marZo 353

amparo CoNtra uN auto de Formal priSióN. 
Su CoNCeSióN por la iNCompeteNCia por 
raZóN de Fuero del JuZGador Que lo diCtó 
No tieNe Como eFeCto Que el proCeSado 
reCupere Su liBertad. p. marZo 355

amparo CoNtra uN auto de Formal priSióN. 
SupueSto eN el Que el aNÁliSiS de la Compe-
teNCia de la autoridad reSpoNSaBle No 
eStÁ limitado por lo reSuelto eN uN CoNFliC-
to CompeteNCial. p. marZo 356

amparo direCto CoNtra leYeS. loS eFeCtoS 
de la SeNteNCia Que lo CoNCede por la apli-
CaCióN de uNa Norma eStimada iNCoNSti-
tuCioNal por JuriSprudeNCia eStaBleCida 
por uN triBuNal ColeGiado Como órGaNo 
termiNal FuNdado eN la SupleNCia de la 
QueJa, deBe CompreNder taNto la aNula-
CióN del aCto de apliCaCióN Como la deSiN-
CorporaCióN de la leY iNCoNStituCioNal 
de la eSFera JurÍdiCa del QueJoSo. t.C./J. maYo 1028
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amparo direCto CoNtra leYeS. No opera el 
CoNSeNtimieNto tÁCito CuaNdo Se reClama 
uNa Norma apliCada eN perJuiCio del GoBer-
Nado, a peSar de tratarSe del SeGuNdo o 
ulterior aCto de apliCaCióN. p./J. FeBrero 5

amparo direCto CoNtra leYeS. para Que pro-
Ceda el aNÁliSiS de CoNStituCioNalidad, eS 
NeCeSario diStiNGuir Si el aCto reClamado 
deriVa o No de la miSma SeCuela proCeSal. 1a./J. aBril 280

amparo direCto eN materia laBoral. loS 
CoNCeptoS de ViolaCióN eN loS Que Se adu-
Ce la eXiSteNCia de uN litiSCoNSorCio paSiVo 
NeCeSario SoN de aNÁliSiS preFereNte. t.C. marZo 1913

amparo direCto eN materia peNal. al Fallar-
lo proCede Suplir la QueJa deFiCieNte CuaN-
do Se aNaliCe la CompeteNCia del órGaNo 
Que deBe reSolVer Y Se eNCueNtreN iNVo-
luCradoS militareS Y CiVileS. p. marZo 357

amparo direCto eN materia peNal. puede 
pro moVerSe eN CualQuier tiempo CoNtra 
la SeNteNCia CoNdeNatoria por la Que Se 
impoNe uNa peNa de priSióN, No oBStaNte 
Que ÉSta HuBiera Sido CompurGada. 1a./J. marZo 477

amparo direCto eN materia peNal. SuS eFeC-
toS CuaNdo Se CoNCede por iNCompeteN-
Cia por raZóN de Fuero del JueZ de primera 
iNStaNCia. p. marZo 358

amparo direCto. eS improCedeNte CoNtra 
la SeNteNCia de primera iNStaNCia diCtada 
eN la terCerÍa eXCluYeNte de domiNio pro-
moVida CoN motiVo de uN JuiCio eJeCutiVo 
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merCaNtil, CoN iNdepeNdeNCia de la CuaNtÍa 
de ÉSte. t.C. maYo 1702

amparo direCto. eS proCedeNte el eStudio 
de loS CoNCeptoS de ViolaCióN eNCamiNa-
doS a eVideNCiar la ileGal deteNCióN del 
QueJoSo. t.C./J. eNero 1755

amparo direCto. la reSoluCióN diCtada eN 
CumplimieNto de uNa eJeCutoria Que CoN-
Cedió la proteCCióN para el eFeCto de Que 
Se deJe iNSuBSiSteNte el Fallo reClamado 
Y Se diCte uNo NueVo, No puede aGraVar 
oBJetiVameNte la SituaCióN JurÍdiCa del 
Que JoSo, al Suprimir aSpeCtoS FaVoraBleS 
oBteNidoS eN aQuÉl. t.C. maYo 1703

amparo direCto. proCede CoNtra la SeNteN-
Cia iNterloCutoria por la Que uNa JuNta 
Se deClara iNCompeteNte de plaNo para Co-
NoCer de uN aSuNto Y deJa a SalVo loS de-
reCHoS del traBaJador para Que loS HaGa 
Valer eN la VÍa idóNea. t.C. maYo 1703

amparo direCto. SoN iNoperaNteS loS CoN-
CeptoS de ViolaCióN Que plaNteaN la iN-
CoNS tituCioNalidad de uNa leY Que pudo 
impuGNarSe eN uN JuiCio de amparo aNte-
rior promoVido por el miSmo QueJoSo, Y 
Que deriVaN de la miSma SeCuela proCe-
Sal. p./J. FeBrero 6

amparo eN CoNtra del auto de Formal pri-
SióN. al HaBer reSultado FuNdado el CoN-
Cepto de ViolaCióN relatiVo a la iNCompe-
teNCia del JueZ Que lo diCtó, eS iNNeCeSario 
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el aNÁliSiS de loS demÁS plaNteamieNtoS 
Que lo ComBateN por ViCioS propioS. p. marZo 359

amparo eXtemporÁNeo por CoNSeNtimieNto 
tÁCito de loS aCtoS reClamadoS. Se aCtua-
liZa CuaNdo uN elemeNto de la poliCÍa Fe-
deral lo promueVe Fuera del plaZo leGal, 
CoNtra la NeGatiVa a aSiGNarle FuNCioNeS 
Y paGarle Su Sueldo, auN CuaNdo aFirme 
Que eNtre la FeCHa eN Que CoNoCió loS 
aCtoS Y aQuella eN Que preSeNtó Su demaN-
da, GeStioNó aNte la autoridad admiNiStra-
tiVa la reaCtiVaCióN de SuS laBoreS Y per-
CepCioNeS. t.C. aBril 2039

amparo iNdireCto CoNtra el auto Que CoN-
Firma el No eJerCiCio de la aCCióN peNal eN 
loS delitoS de Fraude proCeSal Y de FalSe-
dad de deClaraCióN aNte autoridadeS. auN 
CuaNdo eN diCHoS ilÍCitoS de reSultado 
Formal el BieN JurÍdiCo tutelado Sea la 
admiNiStraCióN de JuStiCia, puede promo-
Verlo QuieN demueStre uN perJuiCio o de-
trimeNto eN SuS dereCHoS o BieNeS, No oBS-
taNte Que No teNGa la Calidad de VÍCtima u 
oFeNdido (leGiSlaCióN del diStrito Federal). t.C. maYo 1704

amparo iNdireCto. el HeCHo de Que el aCto 
reClamado lo CoNStituYa uNa reSoluCióN 
Que ordeNa repoNer el proCedimieNto de 
primera iNStaNCia No eS motiVo para Que, 
a priori, Se deSeCHe de plaNo la demaNda 
relatiVa por CauSa Notoria Y maNiFieSta de 
improCedeNCia, pueS deBe ateNderSe a Si 
loS eFeCtoS de aQuÉlla SoN o No de eJeCu-
CióN irreparaBle. t.C. aBril 2040

amparo iNdireCto. eS improCedeNte CoN-
tra la reSoluCióN emitida CoN motiVo del 
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trÁmite de uN iNCideNte de leVaNtamieNto 
de emBarGo, promoVido deNtro del pe-
riodo de eJeCuCióN de SeNteNCia. t.C. maYo 1705

amparo iNdireCto. proCede CoNtra la de-
termiNaCióN de uNa JuNta loCal de CoNCi-
liaCióN Y arBitraJe Que aCepta la Compe-
teNCia Que le Fue deCliNada por la JuNta 
Federal de CoNCiliaCióN Y arBitraJe. t.C. aBril 2041

amparo. loS artÍCuloS 21 Y 73, FraCCióN Xii, de 
la leY de la materia No SoN diSCrimiNato-
rioS, auN CuaNdo No eStaBleZCaN, eN Com-
paraCióN CoN loS preCeptoS 3, FraCCióN 
XV, de la leY Federal de proCedimieNto admi-
NiStratiVo Y 23 de la leY Federal de loS de-
reCHoS del CoNtriBuYeNte, la dupliCidad 
del plaZo para promoVer el JuiCio de ampa-
ro CuaNdo No Se iNdiCa eN el aCto el re-
CurSo CoN Que CueNta el GoBerNado, el 
tiempo para iNterpoNerlo Y la autoridad 
aNte la Cual deBe preSeNtarSe. t.C. FeBrero 1309

amparo promoVido eN FaVor de uN iNCapaZ. 
el JueZ de diStrito Que CoNoZCa de aQuÉl 
eStÁ oBliGado a NomBrarle uN repreSeN-
taNte eSpeCial para Que iNterVeNGa eN el 
JuiCio, eN tÉrmiNoS del artÍCulo 6o. de la leY 
de la materia. t.C. FeBrero 1310

ampliaCióN de demaNda de amparo. la ViNCu-
laCióN o relaCióN iNmediata Y direCta del 
aCto Que eN ÉSta Se reClame CoN el impuG-
Nado oriGiNalmeNte, No BaSta para Su pro-
CedeNCia. t.C. marZo 1913

ampliaCióN de la demaNda de amparo iN-
direCto. Si Se realiZa reSpeCto de loS CoN-
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CeptoS de ViolaCióN oriGiNalmeNte plaNtea-
doS, el JueZ Que la admita deBe emplaZar a 
laS parteS CoN el eSCrito relatiVo, pueS de 
No Ser aSÍ Se aCtualiZa uNa ViolaCióN a laS 
reGlaS eSeNCialeS del proCedimieNto Que 
amerita Su repoSiCióN. t.C. FeBrero 1319

ampliaCióN de la demaNda de amparo. pro-
Cede CuaNdo eN el eSCrito iNiCial Se reCla-
mó la iNmiNeNte SuSpeNSióN de aCtiVidadeS 
o ClauSura de uNa NeGoCiaCióN merCaN-
til Y eN el traNSCurSo del JuiCio ÉSta Se 
lleVó a CaBo. t.C. maYo 1706

ampliaCióN de la demaNda. el artÍCulo 238, 
FraCCióN iV, del CódiGo de proCedimieNtoS 
admiNiStratiVoS del eStado de mÉXiCo, al 
limitar la proCedeNCia de eSa iNStituCióN 
a la reSoluCióN NeGatiVa FiCta, VulNera loS 
dereCHoS FuNdameNtaleS al deBido pro-
CeSo leGal Y a la tutela JuriSdiCCioNal. 2a./J. JuNio 650

ampliaCióN de la demaNda eN el JuiCio aGra-
rio. proCede Si aNteS de Que Se HaYa Ce-
rra do la iNStruCCióN, apareCeN NueVoS 
datoS ViNCuladoS CoN la CoNtroVerSia, 
SuS CeptiBleS de CamBiar el eStado JurÍdiCo 
eN el Que Se eNCoNtraBa la SituaCióN al eN-
taBlarSe la litiS, para lo Cual el maGiStrado 
uNitario deBe reQuerir a laS parteS. t.C. maYo 1706

ampliaCióN de la demaNda eN el JuiCio la-
Boral BuroCrÁtiCo eN el eStado de JaliS-
Co. oportuNidad para eFeCtuarla. t.C. aBril 2042

aNtiGÜedad GeNeral de empreSa de loS tra-
BaJadoreS de petróleoS meXiCaNoS. Su iN-
CremeNto eS improCedeNte Si No Se SurteN 
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laS CoNdiCioNeS eStaBleCidaS eN la ClÁu-
Sula 9 del CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo. t.C. aBril 2043

apelaCióN. ateNto al priNCipio de uNidad de 
la SeNteNCia, No puede lleVarSe a CaBo la 
diStiNCióN eNtre la parte CuYa aClaraCióN 
Se SoliCita Y aQuella Que No eS oBJeto de 
ÉSta, para iNiCiar el Cómputo del plaZo pre-
ViSto para Su iNterpoSiCióN. t.C. marZo 1914

apelaCióN de tramitaCióN iNmediata. QuÉ 
deBe eNteNderSe por reSoluCioNeS Que po-
NeN FiN al JuiCio para eFeCtoS de Su pro-
CedeNCia (iNterpretaCióN del artÍCulo 1345, 
FraCCióN iii, del CódiGo de ComerCio). t.C. aBril 2044

apelaCióN. el tÉrmiNo de dieZ dÍaS para iN-
terpoNer diCHo reCurSo eS iNdiVidual, Ya 
Que el ComÚN eS para NotiFiCar a todaS laS 
parteS la reSoluCióN, auNQue Sea eN Fe-
CHaS diStiNtaS (leGiSlaCióN del eStado de 
mÉXiCo). t.C. aBril 2044

apelaCióN eN el JuiCio merCaNtil. el tÉrmi-
No para iNterpoNer el reCurSo eS de CiNCo 
dÍaS, CuaNdo Se reClama el CumplimieNto 
de uN CoNtrato de SeGuro, CeleBrado CoN 
aNterioridad a laS reFormaS del CódiGo 
de ComerCio, puBliCadaS el VeiNtiCuatro de 
maYo de mil NoVeCieNtoS NoVeNta Y SeiS, 
SieNdo apliCaBle el artÍCulo 1079 de diCHo 
CódiGo, aNterior a la reForma eN Cita, CoN-
Forme a Su traNSitorio primero. t.C. FeBrero 1320

apelaCióN eN loS CoNCurSoS merCaNtileS. 
la aClaraCióN de SeNteNCia preViSta eN el 
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CódiGo de ComerCio, iNterrumpe el plaZo 
SeÑalado para Su iNterpoSiCióN. t.C. marZo 1915

apelaCióN eN materia merCaNtil. el HeCHo 
de Que el artÍCulo 1340 del CódiGo de Co-
merCio No eStaBleZCa diCHo reCurSo eN 
aSuNtoS CuYa CuaNtÍa Sea meNor a Qui-
NieNtoS mil peSoS No Se traduCe eN uNa 
iNFraCCióN al dereCHo de proteCCióN Judi-
Cial Ni traNSGrede loS artÍCuloS 24 Y 25 de 
la CoNVeNCióN ameriCaNa SoBre dereCHoS 
HumaNoS. t.C. FeBrero 1321

apelaCióN eN materia merCaNtil. la CuaN-
tÍa Que deBe tomarSe eN CueNta para Su 
proCedeNCia, SerÁ la Que determiNe la leY 
ViGeNte eN la FeCHa de la preSeNtaCióN de 
la demaNda. t.C. marZo 1916

apelaCióN. loS artÍCuloS 529 Y 532, FraCCióN 
iV, del CódiGo de proCedimieNtoS CiVileS 
para el eStado de tlaXCala, al CoNdiCioNar 
Su proCedeNCia a la CompareCeNCia del 
apelaNte aNte el triBuNal Superior de JuS-
tiCia para maNiFeStar Su VoluNtad de CoNti-
Nuar CoN el reCurSo, ViolaN el dereCHo 
FuNdameNtal de aCCeSo eFeCtiVo a la JuS-
tiCia. 1a./J. aBril 666

apelaCióN. proCede eN CoNtra de la SeN-
teNCia de primera iNStaNCia diCtada eN loS 
JuiCioS promoVidoS eN la VÍa eSpeCial Hipo-
teCaria, iNdepeNdieNtemeNte de la FeCHa 
de Su iNiCio Y del moNto de Su CuaNtÍa, por 
No Ser apliCaBle, eN CuaNto a eSe aSpeCto, 
la reForma al artÍCulo 691 del CódiGo de 
proCedimieNtoS CiVileS para el diStrito 
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Federal, puBliCada el dieZ de SeptiemBre 
de doS mil NueVe. t.C. eNero 1924

aportaCioNeS de SeGuridad SoCial. el iNFor-
me del iNStituto meXiCaNo del SeGuro So-
Cial Que preCiSa el tiempo Y ViGeNCia de 
CotiZaCióN reSpeCto de uN traBaJador 
eN el rÉGimeN oBliGatorio, eS apto para 
demoStrar Que el patróN Cumplió CoN el 
paGo de aQuÉllaS duraNte eSe periodo. t.C. eNero 1926

apoStilla de doCumeNtoS pÚBliCoS eXpedi-
doS eN el eXtraNJero. auN CuaNdo el Có-
diGo de proCedimieNtoS CiVileS para el 
eStado de miCHoaCÁN CoNtemple diCHa eXi-
GeNCia, aCorde CoN el artÍCulo 133 de la 
CoNStituCióN Federal deBe eStarSe a lo Que 
eStaBleCe la CoNVeNCióN SuSCrita eN la 
Ciudad de la HaYa, HolaNda, Y promulGada 
por el preSideNte de la repÚBliCa por de-
Creto puBliCado eN el diario oFiCial de la 
FederaCióN el 14 de aGoSto de 1995. t.C. maYo 1707

arreNdamieNto FiNaNCiero. CoNForme al 
BoletÍN d-5 de laS NormaS de iNFormaCióN 
FiNaNCiera, Si uN partiCular CeleBró uN 
CoNtrato de eSa NaturaleZa, pero CoNta-
BlemeNte le dio el tratamieNto de arreN-
damieNto puro, al aSiGNar el rÉGimeN de 
GaSto Y No CoNSiderarlo Como uN aCtiVo, 
No deBe tomarSe diCHa operaCióN Como 
Se paCtó. t.C. eNero 1927

arreNdamieNto FiNaNCiero. iNterpretaCióN 
del artÍCulo 15 del CódiGo FiSCal de la 
FederaCióN para deFiNir Y delimitar diCHo 
CoNCepto. t.C. eNero 1928
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arreNdamieNto FiNaNCiero. No Se SatiSFa-
Ce la oBliGaCióN preViSta eN el SeGuNdo 
pÁrraFo del artÍCulo 15 del CódiGo FiSCal 
de la FederaCióN, CoNSiSteNte eN CoNSiG-
Nar eN el CoNtrato relatiVo el Valor del 
BieN oBJeto de la operaCióN, CuaNdo el CoN-
triBuYeNte lo oBtieNe de la Suma de laS 
reNtaS paCtadaS. t.C. eNero 1928

arreNdamieNto iNmoBiliario. apelaCióN eN 
diCHoS proCedimieNtoS. Su proCedeNCia No 
eStÁ CoNdiCioNada a la CuaNtÍa del aSuN-
to, auNQue Su trÁmite Se HaYa lleVado a 
CaBo eStaNdo ViGeNteS laS reFormaS del 
CódiGo de proCedimieNtoS CiVileS para 
el diStrito Federal, puBliCadaS el 10 de Sep-
tiemBre de 2009. t.C./J. FeBrero 1184

arreNdamieNto. la liBeraCióN del paGo de 
reNtaS Y la reStituCióN de la poSeSióN del 
iNmueBle al arreNdador, deBe ateNder al 
CarÁCter Bilateral Y SiNalaGmÁtiCo del CoN-
trato de. 1a. eNero 622

arreNdamieNto. para Que la eNtreGa de 
laS llaVeS del iNmueBle arreNdado al tri-
BuNal liBere al arreNdatario del paGo de 
reNtaS, Se reQuiere de la preVia NotiFiCa-
CióN de la CoNSiGNaCióN al arreNdador Y 
Que el JueZ la aprueBe. 1a./J. eNero 467

aSamBlea GeNeral de eJidatarioS o Comu-
NeroS. le CorreSpoNde deCidir eN materia 
de delimitaCióN, deStiNo Y aSiGNaCióN de 
tierraS, SiN Que loS triBuNaleS aGrarioS 
mediaNte JuiCio puedaN SuStituirSe para 
deCidir eN Su deFeCto SoBre diCHoS temaS 
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de traSCeNdeNCia a la orGaNiZaCióN iNter-
Na del NÚCleo de poBlaCióN. t.C. maYo 1708

aSeGuramieNto del iNmueBle oBJeto del 
delito de deSpoJo. eS ileGal CuaNdo orde-
Na SuSpeNder CualQuier trÁmite admiNiS-
tratiVo Que teNGa por oBJeto la eNtreGa 
de la eSCritura reSpeCtiVa (leGiSlaCióN del 
eStado de pueBla). t.C. marZo 1916

aSeGuramieNto preCautorio de BieNeS eN 
tÉrmiNoS del artÍCulo 145-a, FraCCióN ii, 
del CódiGo FiSCal de la FederaCióN. para 
Su proCedeNCia deBe eXiStir uN aCta Cir-
CuNStaNCiada Que eVideNCie la CoNduCta 
del CoNtriBuYeNte Y No ÚNiCameNte la de-
termiNaCióN de uN adeudo FiSCal preSuNto. t.C. eNero 1929

aSeGuramieNto preCautorio de loS BieNeS 
o de la NeGoCiaCióN del CoNtriBuYeNte. 
el artÍCulo 40, FraCCióN iii, del CódiGo FiSCal 
de la FederaCióN Que lo preVÉ, Viola el de-
reCHo a la SeGuridad JurÍdiCa. p./J. FeBrero 7

aSeGuramieNto preCautorio de loS BieNeS 
o la NeGoCiaCióN del CoNtriBuYeNte. el ar-
tÍCulo 145-a, FraCCióN ii, del CódiGo FiSCal 
de la FederaCióN, No Viola el dereCHo a la 
liBertad de traBaJo. 1a. aBril 958

aSeGuramieNto preCautorio preViSto eN el 
artÍCulo 145-a, FraCCióN ii, del CódiGo FiS-
Cal de la FederaCióN. eS leGal el praCtiCa-
do a uN CoNtriBuYeNte Que eN el CurSo de 
uNa ViSita domiCiliaria iNFormó Que CamBió 
de domiCilio FiSCal Y, poSteriormeNte, No 
Se le loCaliZó eN el NueVo Ni eN el aNterior. t.C. maYo 1709
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audieNCia CoNStituCioNal. Su diFerimieNto 
aNtiCipado oFiCioSameNte No CoNStituYe 
uNa ViolaCióN proCeSal eN perJuiCio de laS 
parteS. t.C. FeBrero 1322

audieNCia de CoNCiliaCióN, demaNda Y eX-
CepCioNeS, oFreCimieNto Y admiSióN de prue-
BaS. eS improCedeNte el JuiCio de amparo 
iNdireCto promoVido CoNtra la omiSióN de 
la JuNta de VoCear, llamar eN VoZ alta o 
alertar por alGÚN otro medio a laS parteS 
preViameNte a Su CeleBraCióN. 2a./J. JuNio 678

audieNCia de CoNCiliaCióN, demaNda Y eXCep-
CioNeS Y oFreCimieNto Y admiSióN de prue-
BaS. eN el JuiCio de amparo direCto eS iNo-
peraNte el CoNCepto de ViolaCióN doNde 
Se reClama Como ViolaCióN proCeSal la 
omi SióN de la JuNta de VoCear, llamar eN 
VoZ alta o alertar por alGÚN otro medio a 
laS parteS preViameNte a Su CeleBraCióN. 2a./J. JuNio 679

auditorÍa Superior eStatal. loS aCtoS emi-
tidoS por loS CoNGreSoS loCaleS eN el pro-
CedimieNto de deSiGNaCióN del titular de 
eSe órGaNo tÉCNiCo, puedeN impuGNarSe 
eN el JuiCio de amparo CuaNdo Se diCte la 
reSoluCióN deFiNitiVa CorreSpoNdieNte (eS-
tadoS de JaliSCo Y oaXaCa). 2a./J. aBril 1168

aumeNto eN la perCepCióN BÁSiCa por 
Cada aÑo de aNtiGÜedad eN el SerViCio de 
loS aGeN teS del miNiSterio pÚBliCo, de la 
poliCÍa JudiCial Y peritoS, CoNForme al aBro-
Gado aCuerdo NÚmero a/003/98 del proCu-
rador GeNeral de JuStiCia del diStrito 
Federal. la omiSióN de la autoridad de rea-
liZar aNualmeNte laS eValuaCioNeS CorreS-
poNdieNteS, a FiN de Que aQuÉlloS pudieraN 



1545SÉPTIMA PARTE ÍNDICE SEMESTRAL  •  Índice General Alfabético

 Rubro Inst. Mes Pág.

reCiBirlo, No la liBera de la oBliGaCióN de 
paGo. t.C. aBril 2045

auto de No ViNCulaCióN a proCeSo eN el 
proCedimieNto eSpeCial peNal para ado-
leSCeNteS diCtado por No CoNCretarSe la 
imputaCióN reSpeCtiVa duraNte la audieN-
Cia iNiCial. CoNtra la reSoluCióN Que lo CoN-
Firma, al poNer FiN al proCeSo, proCede el 
amparo direCto. t.C. maYo 1710

auto de ViNCulaCióN a proCeSo. al aFeCtar 
temporalmeNte la liBertad del iNCulpado 
Se aCtualiZa uNa eXCepCióN al priNCipio de 
deFiNitiVidad Y, por taNto, eN Su CoNtra 
proCede el JuiCio de amparo iNdireCto. 1a./J. marZo 534

auto de ViNCulaCióN a proCeSo. eN Su diC-
tado la aCreditaCióN del reQuiSito "HeCHo 
ilÍCito" deBe limitarSe al eStudio CoNCep-
tual (NueVo SiStema de JuStiCia peNal eN el 
eStado de CHiHuaHua). t.C. aBril 2046

auto iNiCial de trÁmite de la demaNda de 
amparo. CuaNdo Ya Se eNCueNtra deFiNido 
eXpreSameNte por JuriSprudeNCia de la 
Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN Que 
uNa autoridad SeÑalada Como reSpoNSa-
Ble No tieNe tal CarÁCter para eFeCtoS del 
JuiCio de amparo eN alGÚN aCto determi-
Nado, SÍ eS proCedeNte el eStudio de eSte 
aSpeCto eN la Citada aCtuaCióN, SiN Que 
Sea daBle la apliCaCióN de la aNaloGÍa eN 
eSe momeNto [iNterpretaCióN de la JuriS-
prudeNCia 2a./J. 54/2012 (10a.)]. t.C. FeBrero 1323

autoridad demaNdada eN el JuiCio Buro-
CrÁtiCo. la omiSióN de Cumplir uN laudo 
deNtro del proCedimieNto de eJeCuCióN 

REPuBLICAdA POR 
CORRECCIÓn En LA 

CLAVE O nÚMERO dE 
IdEnTIFICACIÓn
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deriVado de uN JuiCio laBoral eN el Que 
Com pareCió Como patróN, No CoNStituYe uN 
aCto de autoridad para eFeCtoS del amparo. t.C./J. aBril 1721

autoridad reSpoNSaBle eN el JuiCio de am-
paro eN CaSo de SupleNCia por auSeNCia. t.C. maYo 1711

autoridadeS. CareCeN de leGitimaCióN para 
reClamar eN amparo la multa Que Se leS 
impoNe por iNCumplimieNto a aCatar uN 
Fallo Firme. t.C. maYo 1711

autoriZado eN tÉrmiNoS del artÍCulo 112 
del CódiGo de proCedimieNtoS CiVileS para el 
diStrito Federal. eStÁ FaCultado para CoN-
 teStar la demaNda Y Formular la re -
CoN VeN CióN. t.C. marZo 1918

autoriZado eN tÉrmiNoS del artÍCulo 116 
del CódiGo de proCedimieNtoS CiVileS del 
eStado de aGuaSCalieNteS. CareCe de Fa-
CultadeS para promoVer JuiCio de amparo 
direCto (apliCaCióN aNalóGiCa de la JuriS-
prudeNCia 2a./J. 90/2012 [10a.]). t.C. maYo 1712

autoriZado para oÍr Y reCiBir NotiFiCaCio-
NeS eN tÉrmiNoS amplioS CoNForme al ar-
tÍCulo 1069 del CódiGo de ComerCio. eStÁ 
leGitimado para promoVer el JuiCio de am-
paro. t.C. maYo 1713

aValÚo CataStral praCtiCado para el CÁlCu-
lo del impueSto SoBre adQuiSiCióN de iNmue-
BleS. eFeCtoS del amparo CoNCedido eN Su 
CoNtra por Falta de FuNdameNtaCióN Y 
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motiVaCióN (leGiSlaCióN del eStado de 
CoaHuila). 2a./J. JuNio 694

aVeriGuaCióN preVia. Si eN el plieGo de CoN-
SiGNaCióN reSpeCtiVo el miNiSterio pÚBli-
Co No eSpeCiFiCa loS HeCHoS Y la CoNduCta 
imputadoS al iNdiCiado, el JueZ de la Cau-
Sa deBerÁ CoNSiderarla deFiCieNte por 
CareCer de materia Y deVolVerla a aQuÉl, 
SiN perJuiCio de Que poSteriormeNte eJer-
Za NueVameNte la aCCióN peNal. t.C./J. aBril 1738

aVeriGuaCióN preVia. Si eN Su iNteGraCióN 
el miNiSterio pÚBliCo No admite la amplia-
CióN de deClaraCióN del deNuNCiaNte Ni 
la teStimoNial de loS peritoS oFiCialeS oFre-
CidoS por el deFeNSor del iNdiCiado, CoN-
traVieNe el priNCipio de CoNtradiCCióN, el 
dereCHo de deFeNSa Y la FuNCióN de pro-
Curar JuStiCia. t.C. JuNio 1241

aVeriGuaCióN preVia. Su CoNSiGNaCióN CoN 
BaSe eN laS prueBaS Que el miNiSterio pÚ-
BliCo utiliZó para iNteGrar uNa diVerSa 
iNdaGatoria reSpeCto de la Cual eJerCitó 
aCCióN peNal reSulta ileGal. t.C. aBril 2047

aViSo de deSpido. eS ileGal Si No preCiSa 
laS CirCuNStaNCiaS de tiempo, modo Y luGar 
de la CauSa o CauSaS de la reSCiSióN. t.C. maYo 1741

aViSo de SuSpeNSióN de aCtiVidadeS. pue-
deN preSeNtarlo No Sólo laS perSoNaS FÍ-
SiCaS, SiNo tamBiÉN laS moraleS (iNterpre-
taCióN CoNForme del artÍCulo 26, FraCCióN 
iV, iNCiSo a), del reGlameNto del CódiGo FiS-
Cal de la FederaCióN). t.C. maYo 1742
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aYuNtamieNtoS del eStado de JaliSCo. Su 
apoderado GeNeral para pleitoS Y CoBraN-
ZaS CareCe de leGitimaCióN para iNterpo-
Ner, eN Su repreSeNtaCióN, el reCurSo de 
reViSióN CoNtra la iNterloCutoria diCtada 
eN el iNCideNte de SuSpeNSióN. t.C. eNero 1932

BeNeFiCiarioS del traBaJador FalleCido. 
al eXterNar Su CoNSeNtimieNto o eJeCutar 
aCtoS VoluNtarioS reSpeCto del laudo Que 
leS BeNeFiCia Y Que CoNStituYe la materia 
del JuiCio de GaraNtÍaS promoVido por el 
traBaJador FalleCido, Se aCtualiZa la Cau-
Sal de improCedeNCia preViSta eN la FraC-
CióN Xi del artÍCulo 73 de la leY de amparo. t.C. marZo 1921

BeNeFiCiarioS del traBaJador FalleCido. 
para Su deSiGNaCióN la autoridad laBo-
ral deBe FiJar la CoNVoCatoria reSpeCtiVa 
eN el Último CeNtro de traBaJo, e iNdaGar 
QuÉ perSoNaS FueroN SeÑaladaS CoN eSe 
CarÁCter (leGaleS o SuStitutoS) aNte diVer-
SoS orGaNiSmoS de SeGuridad SoCial (apli-
CaCióN Supletoria del artÍCulo 503, FraC-
CióN i, de la leY Federal del traBaJo). t.C. eNero 1935

BeNeFiCiarioS eN materia laBoral. eXCepCio-
NalmeNte la deClaraCióN relatiVa puede 
impuGNarSe por el iNStituto meXiCaNo del 
SeGuro SoCial auN CuaNdo teNGa la Cali-
dad de patróN eN el JuiCio Natural, Si aQuÉ-
lla aFeCta Su eSFera JurÍdiCa. t.C. eNero 1936

CaduCidad de la iNStaNCia eN el JuiCio eJe-
CutiVo merCaNtil. CoNForme al priNCipio 
PRO PERSONAE Y ateNto al dereCHo FuNda-
meNtal de tutela JudiCial eFeCtiVa, No ope-
ra CuaNdo el JueZ omite Citar a laS par-
teS para diCtar SeNteNCia, pueS impliCarÍa 
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SaNCioNarlaS por uNa CueStióN Que No leS 
eS atriBuiBle (iNterpretaCióN de loS artÍCu-
loS 1076 Y 1407 del CódiGo de ComerCio). t.C. aBril 2049

CaduCidad de la iNStaNCia eN el JuiCio laBo-
ral SeGuido aNte el triBuNal del traBaJo 
BuroCrÁtiCo del eStado de CHiapaS. eS im-
proCedeNte deCretarla CuaNdo, HaBieNdo 
Sido CoNteStada la demaNda, Sólo eStÉ 
peNdieNte de FiJar FeCHa para la audieN-
Cia de prueBaS, aleGatoS Y reSoluCióN. 2a./J. marZo 1114

CaduCidad de la iNStaNCia eN el JuiCio 
merCaNtil. CoNtra la reSoluCióN Que la 
deCreta No proCede el amparo direCto. t.C. eNero 1939

CaduCidad de la iNStaNCia eN materia 
merCaNtil. HipóteSiS eN la Que el triBuNal 
ColeGiado puede proNuNCiarSe al reSpeC-
to eN el amparo direCto. t.C. marZo 1923

CaduCidad de la iNStaNCia eN materia 
merCaNtil. la diliGeNCia de emplaZamieNto 
eS apta para iNterrumpir el tÉrmiNo para 
Que opere. t.C. marZo 1924

CaduCidad de la iNStaNCia eN materia 
merCaNtil. la diliGeNCia de emplaZamieNto 
por eXHorto GeNera impulSo proCeSal e 
iNterrumpe el tÉrmiNo para Que opere. t.C. marZo 1924

CaduCidad de la iNStaNCia eN materia 
merCaNtil. la promoCióN por medio de la 
Cual el aCtor SoliCita Se le teNGa por de-
SiStido de uNo de loS demaNdadoS, eS apta 
para iNterrumpir el plaZo para Que opere. t.C. marZo 1925
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CaduCidad de la iNStaNCia. la reForma del 
artÍCulo 29-BiS del CódiGo de proCedimieN-
toS CiVileS, puBliCada el treiNta de oCtu-
Bre de doS mil dieZ eN el periódiCo oFiCial 
"el eStado de JaliSCo", eS apliCaBle eN aSuN-
toS iNiCiadoS CoN aNterioridad, a partir 
de Su eNtrada eN ViGor. t.C. maYo 1745

CaduCidad de la iNStaNCia. para eVitar Que 
opere e impulSar el proCedimieNto el iNtere-
Sado deBe SoliCitar al JueZ Que ordeNe el 
emplaZamieNto o Gire oFiCio a la autori-
dad eXHortada para lleVarlo a CaBo (leGiS-
 laCióN del eStado de pueBla). t.C. JuNio 1243

CaduCidad de la iNStaNCia. Si al reSolVer 
el reCurSo de apelaCióN el ad Quem Se 
perCata Que eN la tramitaCióN del JuiCio 
ÉSta Se aCtualiZó, SiN Que el a Quo la HaYa 
deCretado, auN CuaNdo No eXiSta aGraVio 
al reSpeCto Y No opere el reeNVÍo, deBe de-
Cretarla (leGiSlaCióN del eStado de tamau-
lipaS). t.C. maYo 1746

CaduCidad eN el proCeSo laBoral. el ar-
tÍCulo 138 de la leY para loS SerVidoreS 
pÚBliCoS del eStado de JaliSCo Y SuS muNi-
CipioS Que la preVÉ, No Viola el dereCHo a 
la admiNiStraCióN de JuStiCia. 2a./J. eNero 822

CaduCidad eN el proCeSo laBoral. Se aC-
tualiZa auN CuaNdo el triBuNal de arBi-
traJe Y eSCalaFóN reSpoNSaBle Se reSerVe 
la FaCultad de reSolVer SoBre la admiSióN 
o deSeCHamieNto de laS prueBaS oFreCidaS 
Y HaYa traNSCurrido uN plaZo maYor de 6 
meSeS (leGiSlaCióN del eStado de JaliSCo). 2a./J. eNero 822
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CaduCidad eN materia FiSCal. Si la autori-
dad CoNoCe de la ileGal importaCióN de uN 
VeHÍCulo de proCedeNCia eXtraNJera HaS-
ta Que lleVa a CaBo Su VeriFiCaCióN, al 
tratarSe de uNa CoNduCta de CarÁCter 
CoNtiNuo, el Cómputo del plaZo para Que 
opere aQuÉlla iNiCia deSde Que Se deteCtó 
tal irreGularidad. t.C. maYo 1747

CaJaS de aHorro. loS deSCueNtoS para el 
paGo de prÉStamoS Que otorGaN a loS tra-
BaJadoreS Se eNCueNtraN preViStoS Y limi-
tadoS por el artÍCulo 110, FraCCióN iV, de 
la leY Federal del traBaJo. t.C. eNero 1939

CareoS proCeSaleS. la CirCuNStaNCia de 
Que el iNCulpado NieGue loS HeCHoS deliC-
tiVoS Y aduZCa Que el dÍa del eVeNto Se eN-
CoNtraBa eN uN luGar diStiNto al de la Co-
miSióN del delito Que Se le imputa Y loS 
teStiGoS de CarGo lo uBiQueN eN el luGar Y 
Hora de Su ComiSióN, aCtualiZa uNa CoN-
tradiCCióN SuStaNCial Que JuStiFiCa la pro-
CedeNCia de aQuÉlloS. 1a./J. aBril 701

CareoS proCeSaleS. Si de la retraCtaCióN 
de uN teStiGo deriVa uNa apareNte CoNtra-
diCCióN CoN el diCHo de otro, preViameNte 
a ordeNar la repoSiCióN del proCedimieN-
to para Su prÁCtiCa, el triBuNal de alZada 
o de amparo deBe aNaliZar Si aQuÉlla Cum-
ple o No CoN loS reQuiSitoS de VeroSimili-
tud, auSeNCia de CoaCCióN Y Si eXiSteN otroS 
medioS de prueBa Que la CorroBoreN. t.C. eNero 1993

CarGa de la prueBa de la relaCióN de tra-
BaJo. CorreSpoNde al aCtor CuaNdo aFirma 
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HaBer laBorado eN uN periodo determi-
Nado Y la parte demaNdada lo NieGa liSa Y 
llaNameNte. 2a./J. maYo 663

CarGa de la prueBa eN el JuiCio laBoral 
BuroCrÁtiCo. CorreSpoNde al patróN aCre-
ditar la eXiSteNCia de la reNuNCia Y la SuB-
SiSteNCia de la relaCióN laBoral CuaNdo 
el traBaJador aFirma Que ÉSta CoNCluYó 
eN uNa FeCHa Y aQuÉl SoStieNe Que Fue eN 
uNa poSterior (apliCaCióN Supletoria de loS 
artÍCuloS 784, 804 Y 805 de la leY Federal 
del traBaJo a la leY Federal de loS traBa-
JadoreS al SerViCio del eStado). t.C. JuNio 1244

CarGa de la prueBa eN el JuiCio laBoral. 
el artÍCulo 784, FraCCioNeS iV Y Xii, de la leY 
Federal del traBaJo No Viola laS GaraN-
tÍaS de audieNCia Y leGalidad. t.C. maYo 1748

CarGa de la prueBa eN el proCedimieNto 
de deClaraCióN admiNiStratiVa de Nuli-
dad de uN reGiStro marCario. reCae eN 
QuieN aFirme Que ÉSte Se oBtuVo CoN BaSe 
eN datoS FalSoS deClaradoS eN la SoliCi-
tud reSpeCtiVa. t.C. maYo 1749

CarGa de la prueBa eN materia laBoral. la 
impueSta al patróN reSpeCto de loS doCu-
meNtoS Que tieNe la oBliGaCióN de CoNSer-
Var Y eXHiBir eN JuiCio No Viola laS GaraN-
tÍaS de audieNCia Y deBido proCeSo, al Ser 
raZoNaBle Y JuStiFiCada por teNer uNa Si-
tuaCióN de maYor diSpoNiBilidad Y FaCilidad 
de loS medioS proBatorioS. t.C. FeBrero 1325
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CarGa diNÁmiCa de la prueBa eN el JuiCio 
laBoral. eStÁ preViSta eN la leY Federal 
del traBaJo Y CoNSiSte eN diSpeNSar del dÉ-
Bito proBatorio del deSpido al traBaJa-
dor Y traSladarlo al patróN (reForma 
puBliCada eN el diario oFiCial de la Fede-
raCióN de 4 de eNero de 1980). t.C. FeBrero 1326

CarGa proBatoria eN el JuiCio laBoral. Co-
rreSpoNde al traBaJador aCreditar la SuB-
SiSteNCia de la relaCióN laBoral eNtre el 
dÍa eN Que el patróN aFirma Se produJo 
la reNuNCia Y el poSterior al eN Que aQuÉl 
diCe oCurrió el deSpido. 2a./J. aBril 1188

CarGa proBatoria eN el JuiCio laBoral. 
Si la JuNta alleGa diSCreCioNalmeNte a loS 
autoS, Como HeCHoS NotorioS, datoS No 
iNVoCadoS Ni aportadoS por laS parteS 
oBteNidoS de uNa CoNSulta oFiCioSa a la 
red eleCtróNiCa para CoNStituir o perFeC-
CioNar uNa prueBa deFiCieNte Y reSuelVe 
CoN BaSe eN ÉSta, Viola el priNCipio de iGual-
dad proCeSal Y GeNera iNSeGuridad JurÍ-
diCa. t.C. FeBrero 1327

CarGoS de eleCCióN popular. el artÍCulo 4, 
Numeral 1, de la leY eleCtoral del eStado 
de CHiHuaHua, al diSpoNer Que tamBiÉN 
eS dereCHo del CiudadaNo la iGualdad de 
oportuNidadeS eNtre HomBreS Y muJereS 
para oBteNer aQuÉlloS, Siempre Que la Na-
turaleZa del CarGo lo permita, CuYa pro-
porCióN ateNderÁ a uNa relaCióN de 50% 
mÁXimo para CualQuiera de loS SeXoS, No 
traNSGrede loS priNCipioS de iGualdad Y 
No diSCrimiNaCióN por raZóN de GÉNero. p./J. maYo 149
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CarGoS de eleCCióN popular eN loS eSta-
doS. CorreSpoNde a loS CoNGreSoS lo-
CaleS leGiSlar SoBre loS reQuiSitoS Que 
deBeN SatiSFaCer QuieNeS preteNdaN aC-
Ceder a aQuÉlloS. p./J. FeBrero 196

CarGoS de eleCCióN popular eN loS eSta-
doS. el artÍCulo 9 del CódiGo eleCtoral 
para el eStado de VeraCruZ eS CoNStitu-
CioNal. p./J. FeBrero 197

Carrera maGiSterial. la CarGa de la prue-
Ba de loS reQuiSitoS Y loGroS oBteNidoS 
CorreSpoNde al traBaJador Que eJerZa 
alGuNa aCCióN eN torNo a aQuÉlla. t.C. maYo 1749

Carta de reNuNCia Y FiNiQuito. eS iNSuFiCieN-
te para aCreditar la eXCepCióN de paGo 
opueSta por el patróN reSpeCto del aGui-
Naldo Si eN ella Sólo Se iNdiCa Que la 
CaNtidad Que reCiBió el traBaJador por 
tal CoNCepto Fue "proporCioNal" al aÑo 
eN Que VoluNtariameNte Se Separó del 
empleo. t.C. marZo 1926

Carta iNVitaCióN al CoNtriBuYeNte para 
Que reGulariCe el paGo del impueSto So-
Bre la reNta deriVado de SuS iNGreSoS por 
depóSitoS eN eFeCtiVo. No eS impuGNaBle 
eN Sede CoNteNCioSa admiNiStratiVa. 2a./J. JuNio 724

Carta iNVitaCióN. No CoNStituYe uNa reSo-
luCióN deFiNitiVa impuGNaBle mediaNte el 
JuiCio de Nulidad aNte el triBuNal Federal 
de JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa. t.C./J. eNero 1773
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CÉdula de liQuidaCióN de GaStoS deriVadoS 
de la preStaCióN de SerViCioS iNStituCio-
NaleS a perSoNaS No dereCHoHaBieNteS 
del iNStituto meXiCaNo del SeGuro SoCial. 
CoNStituYe uNa reSoluCióN impuGNaBle a 
traVÉS del JuiCio de Nulidad aNte el triBu-
Nal Federal de JuStiCia FiSCal Y admiNiS-
tratiVa. t.C. FeBrero 1328

CÉdula de mÉdiCo eSpeCialiSta. el artÍCulo 
81, Último pÁrraFo, de la leY GeNeral de Sa-
lud, No iNVade la eSFera de atriBuCioNeS 
de laS leGiSlaturaS eStataleS CoNteNida eN 
el artÍCulo 5o. de la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS (leGiSla-
CióN ViGeNte a partir del 2 de SeptiemBre 
de 2011). 2a. aBril 1615

CÉdula de mÉdiCo eSpeCialiSta. el artÍCulo 
81, Último pÁrraFo, de la leY GeNeral de Sa-
lud, No traNSGrede la autoNomÍa uNiVer-
Sitaria reCoNoCida eN el artÍCulo 3o., FraC-
CióN Vii, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS 
eStadoS uNidoS meXiCaNoS (leGiSlaCióN Vi-
GeNte a partir del 2 de SeptiemBre de 2011). 2a. aBril 1616

CÉdula de NotiFiCaCióN de la iNFraCCióN a 
la leY de loS SerViCioS de Vialidad, trÁNSito 
Y traNSporte del eStado de JaliSCo, deteC-
tada a traVÉS de eQuipoS o SiStemaS teCNo-
lóGiCoS, deNomiNada "Foto iNFraCCióN". Cum-
ple CoN loS reQuiSitoS preViStoS por el 
artÍCulo 16 de la CoNStituCióN Federal, 
al eStamparSe eN ella, CoN el uSo de loS 
medioS eleCtróNiCoS, uNa Firma Que otorGa 
CerteZa al partiCular SoBre la ideNtidad 
del emiSor, CoNteNer la reproduCCióN de 
la FotoGraFÍa Captada por el "CiNemómetro 



1556 JUNIO 2013

 Rubro Inst. Mes Pág.

doppler", el NÚmero de Folio Y el Sello de 
la depeNdeNCia CorreSpoNdieNte. t.C. maYo 1750

CeNSura preVia. eStÁ proHiBida por la CoN-
VeNCióN ameriCaNa SoBre dereCHoS Hu-
maNoS Como reStriCCióN a loS dereCHoS 
FuNdameNtaleS a la iNFormaCióN Y a la li-
Bertad de eXpreSióN, a meNoS de Que Se 
aCtualiCe la eXCepCióN CoNteNida eN Su ar-
tÍCulo 13, Numeral 4. t.C. FeBrero 1329

CertiFiCado mÉdiCo eXHiBido eN el JuiCio 
laBoral. la Formalidad CoNSiSteNte eN ma-
NiFeStar "BaJo proteSta de deCir Verdad" 
Que uNa perSoNa eStÁ impoSiBilitada para 
CoNCurrir al loCal de la JuNta para aB-
SolVer poSiCioNeS o CoNteStar uN iNterro-
Gatorio por eNFermedad u otro motiVo 
JuStiFiCado Sólo eS eXiGiBle reSpeCto del 
doCumeNto Que el iNtereSado diriGe a la 
JuNta para HaCer de Su CoNoCimieNto eSe 
impedimeNto. t.C. FeBrero 1330

CeSaCióN de eFeCtoS del aCto reClamado. 
No Se aCtualiZa diCHa CauSa de improCe-
deNCia del amparo CuaNdo Se reClama la 
reSoluCióN Que NieGa la petiCióN del Que-
JoSo de SuStituir la modalidad de GaraN-
tÍa del iNterÉS FiSCal Y duraNte el JuiCio la 
admiNiStraCióN triButaria la deJa iNSuBSiS-
teNte, pero "SiN perJuiCio de repoNer la 
reSoluCióN Que CorreSpoNda eN otro 
momeNto". t.C. maYo 1751

CHeQue. la aCCióN de oBJeCióN de paGo Com-
preNde iNtereSeS GeNeradoS a partir del 
dÍa SiGuieNte al de la diSpoSiCióN. t.C. marZo 1926
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CHeQue. Su paGo eS uNa CoNdiCióN iNdiS-
peNSaBle para la apliCaCióN del artÍCulo 
194 de la leY GeNeral de tÍtuloS Y operaCio-
NeS de CrÉdito. t.C. maYo 1752

CoaCuSado. Si Se eNCueNtra SuStraÍdo de 
la aCCióN de la JuStiCia, No eS ileGal Que el 
JueZ Se NieGue a Citarlo para el deSaHoGo 
de Su teStimoNio Y Su Careo CoN el proCe-
Sado, pueS aNte laS remotaS poSiBilidadeS 
de Su CompareCeNCia el reQuerirlo retra-
SarÍa la CoNCluSióN de la CauSa peNal. t.C. aBril 2050

CódiGo de JuStiCia militar. el artÍCulo 102, 
Que preVÉ uNa preSuNCióN de iNteNCióN 
deliCtuoSa eN loS delitoS militareS, Viola 
el priNCipio de preSuNCióN de iNoCeNCia, 
eN Su VertieNte de eStÁNdar de prueBa. 1a. maYo 523

CoHeCHo. el artÍCulo 222, FraCCióN i, del Có-
diGo peNal Federal Que preVÉ diCHo delito, 
No VulNera el priNCipio de reSerVa de leY. 1a. maYo 523

ComerCio eXterior. la SeCretarÍa de HaCieN-
da Y CrÉdito pÚBliCo eStÁ FaCultada para 
eXpedir la reSoluCióN por la Que Se eSta-
BleCeN laS reGlaS de CarÁCter GeNeral 
relatiVaS a la apliCaCióN de laS diSpoSi-
CioNeS eN materia aduaNera del tratado 
de liBre ComerCio de amÉriCa del Norte 
(puBliCada eN el diario oFiCial de la Fede-
raCióN el 15 de SeptiemBre de 1995). 2a./J. JuNio 786

ComerCio eXterior. laS FaCultadeS eXtra-
ordiNariaS para leGiSlar otorGadaS al 
preSideNte de la repÚBliCa eN el artÍCulo 
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131, pÁrraFo SeGuNdo, CoNStituCioNal, iN-
CluYeN No Sólo la poSiBilidad de aumeNtar, 
diSmiNuir o Suprimir laS CuotaS de laS ta-
riFaS de eXportaCióN e importaCióN eXpe-
didaS por el CoNGreSo de la uNióN Y de 
Crear otraS, SiNo tamBiÉN la de deroGar-
laS. 1a./J. FeBrero 298

ComerCio eXterior. laS reGlaS 47 Y 48 de 
la reSoluCióN por la Que Se eStaBleCeN laS 
reGlaS de CarÁCter GeNeral relatiVaS a la 
apliCaCióN de laS diSpoSiCioNeS eN mate-
ria aduaNera del tratado de liBre Comer-
Cio de amÉriCa del Norte (puBliCada eN el 
diario oFiCial de la FederaCióN el 15 de 
SeptiemBre de 1995), ComplemeNtaN, deSa-
rrollaN, detallaN Y armoNiZaN el proCedi-
mieNto de VeriFiCaCióN de oriGeN de mer-
CaNCÍaS importadaS. 2a./J. JuNio 786

ComerCio eXterior. Su CoNCepto para eFeC-
toS de la proCedeNCia del JuiCio CoNteN-
CioSo admiNiStratiVo Federal Y del reCur-
So de reViSióN FiSCal. t.C. maYo 1752

ComiSióN de CreaCióN de NueVoS órGaNoS 
del CoNSeJo de la JudiCatura Federal. eS la 
iNStaNCia CompeteNte para CoNoCer de 
la CoNtroVerSia SuSCitada eNtre uN JuZ-
Gado de diStrito Y uN triBuNal uNitario de 
CirCuito oriGiNado CoN motiVo de la apli-
CaCióN de NormaS Que reGulaN el turNo 
de loS aSuNtoS. t.C. FeBrero 1331

ComiSióN Federal de CompeteNCia. No eStÁ 
oBliGada a NotiFiCar loS aCuerdoS de 
am pliaCióN del plaZo de iNVeStiGaCióN oFi-
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CioSa de poSiBleS prÁCtiCaS moNopóliCaS 
a perSoNa o aGeNte eCoNómiCo alGuNo, 
SiNo Sólo a FuNdarloS Y motiVarloS. t.C. maYo 1753

ComiSióN Federal de eleCtriCidad. la omi-
SióN de reSpoNder la SoliCitud de preS-
taCióN del SerViCio de SumiNiStro de eNer-
GÍa elÉCtriCa Formulada eN tÉrmiNoS del 
artÍCulo 8o. de la CoNStituCióN Federal, eN 
CoNCordaNCia CoN loS NumeraleS 1o., 7o., 
8o. Y 25 de la leY del SerViCio pÚBliCo de eNer-
GÍa elÉCtriCa, CoNStituYe uN aCto de au to ri-
dad impuGNaBle a traVÉS del JuiCio de 
amparo iNdireCto. t.C. marZo 1927

ComiSióN NaCioNal para la proteCCióN Y 
deFeNSa de loS uSuarioS de SerViCioS FiNaN-
CieroS. la CompeteNCia para CoNoCer del 
JuiCio de amparo iNdireCto promoVido CoN-
tra uN laudo arBitral emitido por aQuÉlla, 
CorreSpoNde al JueZ de diStrito eN mate-
ria CiVil. 2a./J. eNero 862

ComiSióN NaCioNal para la proteCCióN Y 
deFeNSa de loS uSuarioS de SerViCioS FiNaN-
CieroS. le Compete CoNoCer del CoNFliCto 
de iNtereSeS eNtre laS iNStituCioNeS BaN-
CariaS Que CompoNeN el SiStema FiNaNCie-
ro meXiCaNo Y uN uSuario de loS SerViCioS 
Que preStaN. t.C. eNero 1994

ComiSióN SuBStaNCiadora ÚNiCa del poder 
JudiCial de la FederaCióN. CareCe de leGi-
timaCióN para impuGNar a traVÉS del re-
CurSo de reViSióN la SeNteNCia de amparo 
CoNCedida CoNtra laS determiNaCioNeS 
Que emite Como autoridad laBoral, al No 
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traStoCarSe SuS FaCultadeS eN la SuStaN-
CiaCióN del proCedimieNto Y reSoluCióN 
CorreSpoNdieNteS. t.C. eNero 1995

CompeteNCia. CareCe de ella el triBuNal Co-
leGiado de CirCuito para CoNoCer de la 
CoNtroVerSia SuSCitada eNtre uN JuZGado 
de diStrito Y uN triBuNal uNitario del miS-
mo CirCuito. t.C. FeBrero 1332

CompeteNCia del triBuNal de alZada para Co-
NoCer de todaS laS apelaCioNeS de uN aSuN-
to. la apliCaCióN del artÍCulo 1345 BiS 3 del 
CódiGo de ComerCio, No impliCa deSa Catar 
el aCuerdo GeNeral 6/2012 del pleNo del 
CoNSeJo de la JudiCatura Federal. t.C. eNero 1996

CompeteNCia deSleal. puede deSarrollar-
Se mediaNte eSQuemaS iNdireCtoS o Verti-
CaleS. t.C. maYo 1754

CompeteNCia eCoNómiCa. el artÍCulo 31, 
pri mer pÁrraFo, de la leY Federal relatiVa 
No Viola el dereCHo a la SeGuridad JurÍ-
diCa. 2a. marZo 1733

CompeteNCia eCoNómiCa. el artÍCulo 34, 
FraCCióN ii, de la leY Federal relatiVa, al 
autoriZar a la ComiSióN Federal de Com-
peteNCia a impoNer, Como medida de apre-
mio, uNa multa CuYa CaNtidad puede apli-
CarSe por Cada dÍa Que traNSCurra SiN 
Cumplir lo ordeNado por diCHo órGaNo, 
No iNFriNGe loS dereCHoS de audieNCia Y 
SeGuridad JurÍdiCa. t.C. maYo 1754
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CompeteNCia eCoNómiCa. el artÍCulo 35, FraC-
CióN iX, de la leY Federal relatiVa, ViGeNte 
HaSta el 10 de maYo de 2011, No eStaBleCe 
uNa peNa traSCeNdeNtal de laS proHiBi-
daS por el artÍCulo 22 de la CoNStituCióN 
polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS. 2a. FeBrero 1141

CompeteNCia eCoNómiCa. el artÍCulo 70 del 
reGlameNto de la leY Federal relatiVa eS 
iNapliCaBle reSpeCto de la puBliCaCióN 
de loS aCuerdoS de ampliaCióN del plaZo de 
iNVeStiGaCióN oFiCioSa de poSiBleS prÁCti-
CaS moNopóliCaS. t.C. maYo 1756

CompeteNCia eCoNómiCa. eS improCedeNte 
el JuiCio de amparo promoVido CoNtra loS 
aCtoS realiZadoS duraNte el proCedimieN-
to de iNVeStiGaCióN SoBre la eXiSteNCia de 
moNopolioS, prÁCtiCaS moNopóliCaS, eStaN-
CoS o CoNCeNtraCioNeS proHiBidaS por la 
leY Federal relatiVa, CuaNdo Se reClamaN 
CoN motiVo de la NotiFiCaCióN del diVerSo 
proCedimieNto admiNiStratiVo de SaNCióN. 2a./J. marZo 1179

CompeteNCia. elemeNtoS Que iNteGraN eSe 
CoNCepto Y preSupueSto para CoNSiderar-
la deSleal. t.C. maYo 1756

CompeteNCia para CoNoCer de la CauSa pe-
Nal SeGuida a uN militar por delitoS CoN-
tra la admiNiStraCióN Y proCuraCióN de 
JuStiCia, CometidoS eN eJerCiCio de SuS FuN-
CioNeS o CoN motiVo de ellaS. Se Surte a 
FaVor de la JuriSdiCCióN ordiNaria peNal. p. marZo 359

CompeteNCia para CoNoCer de la CauSa 
peNal SeGuida a uN militar por delitoS CoN-
tra la admiNiStraCióN Y proCuraCióN de 
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JuStiCia, CometidoS eN eJerCiCio de SuS FuN-
CioNeS o CoN motiVo de ellaS. Se Surte a 
FaVor de loS JueCeS de diStrito de proCeSoS 
peNaleS FederaleS. p. marZo 360

CompeteNCia para CoNoCer de la CauSa 
peNal SeGuida a uN militar por el delito pre-
ViSto Y SaNCioNado por el artÍCulo 248 BiS 
del CódiGo peNal Federal. Se Surte a Fa-
Vor de loS JueCeS de diStrito de proCeSoS 
peNaleS FederaleS. p. marZo 360

CompeteNCia para CoNoCer de la impuGNa-
CióN de reSoluCioNeS deFiNitiVaS mediaNte 
laS CualeS Se dirima uNa SituaCióN JurÍdiCa 
deriVada de la preStaCióN de SerViCioS de 
loS elemeNtoS de loS CuerpoS de SeGuridad 
pÚBliCa Federal. CorreSpoNde, por mate-
ria, al triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y 
admiNiStratiVa. t.C. eNero 1997

CompeteNCia para CoNoCer de loS CoNFliC-
toS laBoraleS eNtre el iNStituto eleCtoral 
del eStado de miCHoaCÁN Y SuS traBaJado-
reS. CorreSpoNde al triBuNal de CoNCilia-
CióN Y arBitraJe de eSa eNtidad. t.C. aBril 2051

CompeteNCia para CoNoCer de loS CoNFliC-
toS laBoraleS eNtre el órGaNo deSCoN-
CeNtrado de uNa SeCretarÍa del eStado de 
CHiHuaHua Y SuS traBaJadoreS. CorreSpoN-
de a la JuNta arBitral para loS traBaJado-
reS al SerViCio del eStado de eSa eNtidad 
FederatiVa. t.C. eNero 1998

CompeteNCia para CoNoCer de loS CoNFliC-
toS laBoraleS eNtre loS SerViCioS de Salud 
del diStrito Federal Y SuS traBaJadoreS. 
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CorreSpoNde a la JuNta loCal de CoNCilia-
CióN Y arBitraJe del diStrito Federal. t.C. aBril 2052

CompeteNCia para CoNoCer del amparo iN-
direCto promoVido por terCeroS eXtraÑoS. 
CuaNdo Se reClame la SeNteNCia deFiNitiVa 
de SeGuNda iNStaNCia diCtada por uN triBu-
Nal uNitario de CirCuito, Que CoNFirmó la 
de primer Grado No impide Que CorreS-
poNda a otro órGaNo JuriSdiCCioNal de la 
miSma NaturaleZa. t.C. marZo 1928

CompeteNCia para CoNoCer del delito de 
roBo relaCioNado CoN BieNeS ComerCiali-
ZadoS eN laS tieNdaS del iNStituto de SeGu-
ridad Y SerViCioS SoCialeS de loS traBaJa-
doreS del eStado. Se Surte a FaVor de loS 
JueCeS FederaleS peNaleS. 1a./J. eNero 512

CompeteNCia para CoNoCer del JuiCio de 
amparo direCto CoNtra laS reSoluCioNeS 
de laS SalaS auXiliareS del triBuNal Fede-
ral de JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa, emi-
tidaS eN auXilio de laS SalaS reGioNaleS. 
CorreSpoNde al órGaNo CoN JuriSdiCCióN 
eN el territorio eN Que reSide la autoridad 
Que diCtó la SeNteNCia deFiNitiVa impuG-
Nada. 2a./J. maYo 599

CompeteNCia para CoNoCer del JuiCio de 
amparo iNdireCto promoVido CoNtra el 
auto de eXeQueNdo eJeCutado mediaNte 
eXHorto eN uN diStrito diStiNto al eN Que 
Se lleVa el proCeSo, Y todo lo aCtuado eN el 
JuiCio eJeCutiVo merCaNtil Que CulmiNó CoN 
SeNteNCia eJeCutoria de CoNdeNa. Se Surte 
a FaVor del JueZ Que preViNo. 1a./J. maYo 293
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CompeteNCia para CoNoCer del JuiCio la-
Boral CuaNdo SoN demaNdadoS taNto uN 
aYuNtamieNto Como uN orGaNiSmo deSCeN-
traliZado del eStado de JaliSCo. deBe FiJar-
Se ateNdieNdo a la aCCióN priNCipal Y a loS 
HeCHoS FuNdatorioS. 2a./J. JuNio 807

CompeteNCia para CoNoCer del paGo de laS 
reClamaCioNeS HeCHaS a metliFe, S.a. reS-
peCto de laS póliZaS de loS SeGuroS Que 
oFreCe. CorreSpoNde a la ComiSióN NaCio-
Nal para la proteCCióN Y deFeNSa de loS 
uSuarioS de SerViCioS FiNaNCieroS. t.C. aBril 2053

CompeteNCia para CoNoCer del reCurSo de 
reViSióN FiSCal iNterpueSto CoNtra reSo-
luCioNeS de laS SalaS auXiliareS del tri-
BuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y admiNiS-
tratiVa, emitidaS eN auXilio de laS SalaS 
reGioNaleS. CorreSpoNde al triBuNal Cole-
Giado de CirCuito CoN JuriSdiCCióN eN el 
territorio eN Que reSide la Sala Que diCtó 
la SeNteNCia reCurrida. 2a./J. maYo 608

CompeteNCia para CoNoCer del reCurSo de 
reViSióN iNterpueSto CoNtra la SeNteNCia 
diCtada eN amparo iNdireCto por uN JueZ 
de diStrito CoN CompeteNCia miXta. Se Sur-
te eN FaVor del triBuNal ColeGiado de Cir-
Cuito eSpeCialiZado eN la materia eN la Que 
aQuÉl FiJó Su CompeteNCia para CoNoCer 
del aSuNto. 2a./J. marZo 945

CompeteNCia para CoNoCer Y reSolVer 
loS CoNFliCtoS Que Se SuSCiteN eNtre loS 
poliCÍaS muNiCipaleS del eStado de NueVo 
leóN Y laS depeNdeNCiaS a laS Que Se eN-
CueNtreN adSCritoS, CoN motiVo de la preS-
taCióN de SuS SerViCioS. CorreSpoNde al 
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triBuNal de JuStiCia admiNiStratiVa de la 
eNtidad. t.C. marZo 1929

CompeteNCia para CoNoCer Y SaNCioNar loS 
delitoS CometidoS por militareS, eN eJer-
CiCio de SuS FuNCioNeS o CoN motiVo de 
ellaS, Que aFeCteN loS dereCHoS HumaNoS 
de CiVileS. Se Surte a FaVor de loS JueCeS de 
diStrito de proCeSoS peNaleS FederaleS. p. marZo 361

CompeteNCia por raZóN de territorio. el ar-
tÍCulo 15 del reGlameNto iNterior de la Se-
CretarÍa de FiNaNZaS del GoBierNo del 
eStado de mÉXiCo (ViGeNte HaSta el 10 de eNe-
ro de 2012) Y el puNto SeGuNdo del aCuerdo 
deleGatorio de FaCultadeS a FaVor de diVer-
SaS direCCioNeS, CoNStituYeN FuNdameNto 
para CoNSiderar Que el titular de la direC-
CióN de operaCióN reGioNal puede aCtuar 
eN todo el territorio de eSa eNtidad Fede-
ratiVa. 2a./J. JuNio 842

CompeteNCia por territorio para CoNoCer 
del amparo iNdireCto CoNtra la ordeN de 
aSeGuramieNto de CueNtaS BaNCariaS. para 
determiNarla CuaNdo de autoS No Se ad-
Vierta el domiCilio de laS SuCurSaleS eN 
doNde el QueJoSo realiZó el CoNtrato de 
apertura CorreSpoNdieNte, eS FaCtiBle 
ateNder al SeÑalado Como FiSCal Y/o al 
luGar de emiSióN de la ordeN reSpeCtiVa. t.C. aBril 2053

CompeteNCia por territorio para CoNoCer 
del amparo iNdireCto CoNtra uNa leY Hete-
roapliCatiVa. Se Surte a FaVor del JueZ de 
diStrito Que eJerZa JuriSdiCCióN eN el lu-
Gar de reSideNCia de la autoridad Que la 
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apliCó, No oBStaNte Que No HaYa Sido SeÑa-
lada Como reSpoNSaBle. t.C. aBril 2054

CompeteNCia por territorio para CoNoCer 
del amparo iNdireCto promoVido CoNtra la 
reSoluCióN Que CoNFirma la diVerSa Que 
deCretó el No eJerCiCio de la aCCióN pe-
Nal. Se Surte a FaVor del JueZ de diStrito 
eN CuYa JuriSdiCCióN reSida la autoridad 
emiSora del aCto reClamado. t.C. aBril 2055

CompeteNCia. Se Surte a FaVor de la JuNta 
loCal de CoNCiliaCióN Y arBitraJe tratÁN-
doSe de CoNFliCtoS eNtre SerViCioS de Sa-
lud de CHiHuaHua Y SuS traBaJadoreS. t.C. maYo 1757

CompeteNCia. Su aNÁliSiS deBe eFeCtuarSe 
preVio al de proCedeNCia de la VÍa. t.C./J. eNero 1774

CompeteNCia territorial del direCtor de 
auditorÍa Y reViSióN FiSCal del GoBierNo 
de miCHoaCÁN, al emitir órdeNeS de ViSita 
domiCiliaria. Su FuNdameNtaCióN al eJer-
Cer laS FaCultadeS de ComproBaCióN eN 
ColaBoraCióN CoN el GoBierNo Federal, 
CuaNdo Se trate de CoNtriBuCioNeS Fede-
raleS. 2a./J. eNero 892

CompraVeNta eN materia merCaNtil. momeN-
to eN Que Se perFeCCioNa. t.C. JuNio 1244

CompraVeNta. la VÍa proCedeNte para VeN-
tilar la CoNtroVerSia deriVa de diCHo CoN-
trato, CuaNdo la VeNdedora deClara Ser 
uNa perSoNa moral CoN aCtiVidad empre-
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Sarial, eS la ordiNaria merCaNtil, auNQue 
para uNa de laS parteS Sea uN aCto CiVil. t.C. maYo 1758

CompraVeNta SoBre dereCHoS de poSe-
SióN iNSCrita por iNmatriCulaCióN. la aC-
CióN pro-Forma eS improCedeNte para 
otorGarla eN eSCritura pÚBliCa, porQue 
No SerÁ iNSCriBiBle, por No eStar pleNa-
meNte CoNStituido el dereCHo de propie-
dad Y CareCer de iNSCripCióN eN el reGiS-
tro pÚBliCo de la propiedad. t.C. JuNio 1245

ComproBaNteS FiSCaleS. CoNCepto, reQui-
SitoS Y FuNCioNeS. 1a. maYo 524

ComproBaNteS FiSCaleS. el artÍCulo 29-C, 
FraCCióN i, del CódiGo FiSCal de la Federa-
CióN, No VulNera el priNCipio de iNter-
diCCióN de la arBitrariedad (leGiSlaCióN 
ViGeNte eN 2004). 1a. maYo 525

ComproBaNteS FiSCaleS. el CumplimieNto 
de SuS reQuiSitoS reSpeCtiVoS No impliCa 
Que eN automÁtiCo proCeda la deVoluCióN 
o aCreditamieNto SoliCitado CoN BaSe eN 
elloS. 1a. JuNio 601

CoNCeptoS de aNulaCióN eN el JuiCio CoN-
teNCioSo admiNiStratiVo Federal. la omi-
SióN total de SeÑalarloS eN la demaNda o 
la Falta de HoJaS Que loS CoNteNGaN No 
motiVa Que el maGiStrado iNStruCtor pre-
VeNGa al aCtor para Que SuBSaNe eSa deFi-
CieNCia. t.C. JuNio 1246
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CoNCeptoS de ViolaCióN deSViNCuladoS 
de ViolaCioNeS proCeSaleS eN el amparo 
direCto CiVil. poSiBilidad de Su eStudio. t.C. maYo 1759

CoNCeptoS de ViolaCióN eN amparo direCto. 
CuaNdo eN elloS Se aduZCa GeNÉriCameNte 
ViolaCióN a dereCHoS HumaNoS eSpeCÍFiCoS 
CoNteNidoS eN tratadoS iNterNaCioNaleS, 
el triBuNal ColeGiado de CirCuito No deBe 
deClararloS iNoperaNteS, SiNo dar CoNte-
Nido a eSoS dereCHoS Y VeriFiCar Si eN la 
SeNteNCia reClamada eXiSte alGuNa traNS-
GreSióN de oBJetiVa Y pateNte apreCiaCióN. t.C. JuNio 1247

CoNCeptoS de ViolaCióN iNoperaNteS eN am-
paro direCto. lo SoN aQuelloS teNdeNteS a 
impuGNar el CoNteNido de loS diCtÁmeNeS 
periCialeS, Si el QueJoSo No CompareCió al 
deSaHoGo de la prueBa relatiVa, o HaBiÉN-
dolo HeCHo, No eXterNó oBSerVaCióN alGu-
Na al reSpeCto. t.C./J. eNero 1781

CoNCeptoS de ViolaCióN iNoperaNteS eN el 
amparo direCto. loS SoN aQuelloS Que CoN-
troVierteN la reSoluCióN impuGNada eN el 
JuiCio de Nulidad, al No CoNStituir ÉSta 
el aCto reClamado, SiNo el Fallo emitido 
por la Sala reGioNal del triBuNal Federal 
de JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa. t.C. eNero 1999

CoNCeptoS de ViolaCióN iNoperaNteS. lo SoN 
aQuelloS eN loS Que el QueJoSo Sólo traNS-
CriBe loS aGraVioS Que HiZo Valer aNte la 
reSpoNSaBle Y aFirma Que No Se eStudia-
roN eN Su totalidad, SiN preCiSar loS ar-
GumeNtoS eSpeCÍFiCoS o CoNSideraCioNeS 
CuYo aNÁliSiS Se omitió. t.C. eNero 2000
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CoNCeptoS de ViolaCióN iNoperaNteS. lo 
SoN aQuelloS Que CoNtroVierteN el deSe-
CHamieNto de uNa prueBa eN el proCe-
dimieNto laBoral, Si eN el laudo la JuNta 
deSeStimó Su Valor, Y No Se impuGNó. t.C. eNero 2000

CoNCluSioNeS aCuSatoriaS. para Que Sur-
taN eFeCtoS JurÍdiCoS, eS iNNeCeSario rati-
FiCarlaS aNte el JueZ de la CauSa eN la 
audieNCia FiNal (leGiSlaCióN del eStado de 
miCHoaCÁN). t.C. eNero 2001

CoNCurSo merCaNtil. la autoriZaCióN al 
JueZ, SiN FuNdameNto leGal para prorro-
Gar la etapa CoNCiliatoria, CoNStituYe uN 
aCto de impoSiBle reparaCióN impuGNaBle 
eN amparo iNdireCto. t.C. maYo 1760

CoNCurSo merCaNtil. la No impuGNaCióN 
del CrÉdito CoNCurSal eN loS momeNtoS 
Que eStaBleCe la leY, oCaSioNa Su iNim-
puGNaBilidad por la eXiSteNCia de CoSa 
JuZGada. t.C. FeBrero 1333

CoNCurSo merCaNtil. laS deFiCieNCiaS Que 
pudiera preSeNtar la CoNtaBilidad de la 
CoNCurSada o la auSeNCia de elemeNtoS 
idóNeoS Que la SuSteNteN, No CoNduCe a 
eStaBleCer la ileGalidad de la SeNteNCia 
Que deClare a la empreSa eN eSe eStado. t.C. FeBrero 1335

CoNCurSo merCaNtil. para Que eN el am-
paro Surta eFeCtoS la medida SuSpeNSio-
Nal SoliCitada deBe otorGarSe la FiaNZa 
reSpeCtiVa. t.C. FeBrero 1336
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CoNCurSo real de delitoS CaliFiCadoS. la 
autoridad JudiCial deBe impoNer laS peNaS 
iNHereNteS a Cada uNo de loS tipoS BÁSi-
CoS, ademÁS de SuS reSpeCtiVaS CaliFiCati-
VaS, SiN Que ello impliQue uNa ViolaCióN al 
dereCHo FuNdameNtal NON BIS IN IDEM pre-
ViSto eN el artÍCulo 23 CoNStituCioNal. 1a./J. eNero 551

CoNCurSoS merCaNtileS. el artÍCulo 89 de la 
leY relatiVa, al preVer la oBliGaCióN de CoN-
Vertir eN uNidadeS de iNVerSióN (udiS) loS 
CrÉditoS CoNtratadoS eN moNeda NaCioNal 
o eXtraNJera, CoN o SiN GaraNtÍa, No Viola 
el dereCHo a la liBertad CoNtraCtual. 1a. eNero 623

CoNCurSoS merCaNtileS. el artÍCulo 89 de la 
leY relatiVa, al preVer la oBliGaCióN de CoN-
Vertir eN uNidadeS de iNVerSióN (udiS) loS 
CrÉditoS CoNtratadoS eN moNeda NaCioNal 
o eXtraNJera, CoN o SiN GaraNtÍa, No Viola 
el dereCHo a la liBertad de ComerCio. 1a. eNero 624

CoNCurSoS merCaNtileS. el artÍCulo 89 de la 
leY relatiVa, al preVer la oBliGaCióN de CoN-
Vertir eN uNidadeS de iNVerSióN (udiS) loS 
CrÉditoS CoNtratadoS eN moNeda NaCioNal 
o eXtraNJera, CoN o SiN GaraNtÍa, No Viola 
el dereCHo FuNdameNtal de audieNCia. 1a. eNero 624

CoNCurSoS merCaNtileS. el artÍCulo 89 de 
la leY relatiVa No Viola el dereCHo a la 
SeGuridad JurÍdiCa. 1a. eNero 625

CoNdiCioNeS GeNeraleS de traBaJo FiJa-
daS por el poder eJeCutiVo del GoBierNo 
del eStado de BaJa CaliForNia. preStaCio-
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NeS Que Sólo SoN apliCaBleS a loS traBa-
JadoreS de BaSe. 2a./J. eNero 926

CoNdomiNio. reQuiSitoS Que deBe Compro-
Bar la perSoNa deSiGNada Como Su repre-
SeNtaNte leGal (leGiSlaCióN del eStado de 
GuaNaJuato). t.C. FeBrero 1336

CoNduCCióN BaJo loS eFeCtoS del alCoHol 
de uN VeHÍCulo. la CirCuNStaNCia de Que loS 
artÍCuloS 31 Y 44, FraCCióN i, del reGlameNto 
de trÁNSito metropolitaNo Y 64 BiS, FraC-
CióN i, de la leY de traNSporte Y Vialidad 
del diStrito Federal eStaBleZCaN diFereN-
teS SaNCioNeS al PRIMO iNFraCtor por eSa 
CoNduCta, No CoNtrarÍa el priNCipio NON 
BIS IN IDEM preViSto eN el artÍCulo 23 de la 
CoNStituCióN Federal. t.C. aBril 2056

CoNFeSióN FiCta. para Su eFiCaCia proBa-
toria, Se reQuiere Que laS poSiCioNeS Se 
reFieraN a HeCHoS propioS del aBSolVeN-
te Y CoNCerNieNteS al pleito (leGiSlaCióN 
del eStado de miCHoaCÁN). t.C. maYo 1761

CoNFliCto CompeteNCial. eS iNeXiSteNte Si 
la autoridad Que lo propoNe Se BaSa eN 
uNa deFeNSa Que iNVoluCra uNa CueStióN 
de FoNdo. t.C. JuNio 1248

CoNFliCto CompeteNCial iNeXiSteNte tra-
tÁNdoSe de reSoluCioNeS de reSpoNSa-
Bilidad admiNiStratiVa de loS SerVidoreS 
pÚBliCoS de la aSamBlea leGiSlatiVa del 
diStrito Federal CuaNdo promueVeN Jui-
Cio de Nulidad eN Su CoNtra. t.C. marZo 1931
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CoNSeJo de admiNiStraCióN del SiStema iN-
termuNiCipal para loS SerViCioS de aGua 
potaBle Y alCaNtarillado (Siapa). No CueNta 
CoN la atriBuCióN para deleGar eN el di-
reCtor GeNeral de eSa iNStituCióN, la FaCul-
tad de otorGar podereS eN FaVor de ter-
CeroS (NormatiVa del eStado de JaliSCo). 2a./J. maYo 693

CoNSeJo de la JudiCatura del eStado de 
JaliSCo. laS reSoluCioNeS diCtadaS por Su 
pleNo al reSolVer uN CoNFliCto laBoral 
eNtre el poder JudiCial de diCHa eNtidad Y 
SuS SerVidoreS pÚBliCoS, al No CoNStituir 
SeNteNCiaS deFiNitiVaS, deBeN impuGNarSe 
eN amparo iNdireCto. t.C. marZo 1974

CoNSeJo de la JudiCatura Federal. CuaN-
do el JueZ del proCeSo peNal Federal de-
Creta el aBaNdoNo del Numerario aFeCto 
a la CauSa a FaVor del GoBierNo Federal, 
la pueSta a diSpoSiCióN No CorreSpoNde a 
aQuÉl, SiNo al SerViCio de admiNiStraCióN 
Y eNaJeNaCióN de BieNeS (Sae), CoNForme a 
loS artÍCuloS 182-G Y 182-Ñ del CódiGo Fede-
ral de proCedimieNtoS peNaleS. 2a. maYo 979

CoNSeJo de la JudiCatura Federal. eStÁ le-
Gitimado para promoVer JuiCio de amparo 
iNdireCto CoNtra la determiNaCióN del 
JueZ del proCeSo peNal Federal Que deCre-
ta el aBaNdoNo del Numerario aFeCto a 
la CauSa a FaVor del GoBierNo Federal Y lo 
poNe a diSpoSiCióN del SerViCio de admiNiS-
traCióN Y eNaJeNaCióN de BieNeS (Sae). 2a. maYo 980

CoNSeJo de la JudiCatura Federal. la im-
puGNaCióN eN amparo de SuS deCiSioNeS 
diVerSaS a laS emitidaS eN materia de deSiG-
NaCióN, adSCripCióN, ratiFiCaCióN Y remo-
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CióN de maGiStradoS de CirCuito Y JueCeS 
de diStrito, No aCtualiZa uN motiVo maNi-
FieSto e iNdudaBle de improCedeNCia. p./J. maYo 5

CoNSeJo de la JudiCatura Federal. preVia-
meNte a promoVer JuiCio de amparo iN-
direCto deBe Cumplir CoN el priNCipio de 
deFiNitiVidad, CuaNdo FiGura Como parte 
eN SeNtido material deNtro del proCeSo 
peNal Federal eN el Que Se deCide SoBre el 
deStiNo de loS BieNeS aSeGuradoS. 2a. maYo 981

CoNSeJo de la JudiCatura Federal. tieNe la 
Calidad de terCero eXtraÑo al JuiCio pe-
Nal Federal eN el Que Se deCreta el aBaN-
doNo del Numerario aFeCto a la CauSa a 
FaVor del GoBierNo Federal Y Se poNe a diS-
poSiCióN del SerViCio de admiNiStraCióN Y 
eNaJeNaCióN de BieNeS (Sae), CuaNdo No 
FiGura Como parte eN SeNtido material. 2a. maYo 981

CoNSeNtimieNto tÁCito. la improCedeNCia 
del JuiCio de amparo direCto por eXtempo-
raNeidad eN la preSeNtaCióN de la demaNda 
eN CoNtra de la SeNteNCia deFiNitiVa, GeNe-
ra el CorreSpoNdieNte al de SuS aClara-
CioNeS. t.C. aBril 2057

CoNStituCioNalidad de diStiNCioNeS leGiS-
latiVaS Que Se apoYaN eN uNa CateGorÍa 
SoSpeCHoSa. Forma eN Que deBe apliCarSe 
el teSt de eSCrutiNio eStriCto. 1a. aBril 958

CoNSultaS de CueNta iNdiVidual GeNera-
daS por el iNStituto meXiCaNo del SeGuro 
SoCial. laS aBreViaturaS empleadaS eN 
ÉStaS para reFerirSe a CoNCeptoS Cotidia-
NoS para el patróN, al No CauSarle CoNFu-
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SióN reSpeCto de Su SituaCióN JurÍdiCa 
Como CoNtriBuYeNte, CumpleN CoN la Cer-
teZa JurÍdiCa Que eXiGe el artÍCulo 16 de la 
CoNStituCióN Federal. t.C./J. maYo 1058

CoNtador pÚBliCo reGiStrado para diCta-
miNar eStadoS FiNaNCieroS. loS artÍCuloS 
52, pÁrraFo aNtepeNÚltimo, del CódiGo FiS-
Cal de la FederaCióN Y 58 de Su reGlameNto, 
ViGeNteS HaSta el 31 de diCiemBre de 2011 Y el 
7 de diCiemBre de 2009, reSpeCtiVameNte, No 
ViolaN el priNCipio de SeGuridad JurÍdiCa. p./J. marZo 6

CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS Co-
leGiadoS de uN miSmo CirCuito. loS JueCeS 
de diStrito eStÁN leGitimadoS para deNuN-
Ciarla aNte la Suprema Corte de JuStiCia 
de la NaCióN. 2a./J. maYo 609

CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo eXHiBido 
eN Copia Simple. Su admiSióN Y el deSaHoGo 
de Su CoteJo aCtualiZaN uNa ViolaCióN al 
proCedimieNto (iNapliCaBilidad de la Ju-
riSprudeNCia 2a./J. 10/2000). t.C. aBril 2057

CoNtrato de CompraVeNta deNomiNado pre-
VeNta. por Su NaturaleZa eS de eSperaNZa 
Y No BaSta Su CeleBraCióN para aCreditar 
el iNterÉS JurÍdiCo. t.C. marZo 1975

CoNtrato de FraNQuiCia. el iNCumplimieNto 
del FraNQuiCiaNte reSpeCto de lo paCtado 
eN diCHo CoNtrato admite prueBa iNdireCta. t.C. JuNio 1248

CoNtrato de FraNQuiCia. iNCurre el FraN-
QuiCiatario eN CompeteNCia deSleal CuaNdo 
CoNtraVieNe lo paCtado. t.C. JuNio 1250
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CoNtrato de FraNQuiCia Y KNoW-HoW (Se-
Creto iNduStrial). Su CoNCepto. t.C. JuNio 1250

CoNtrato de oBra pÚBliCa. loS FuNdameN-
toS Y motiVoS de uNa reSoluCióN reCaÍda a 
uN proCedimieNto admiNiStratiVo deriVa-
do de uN aCto de eSa NaturaleZa, lo CoNS-
tituYeN la NormatiVidad reSpeCtiVa, el Clau-
Sulado Y loS HeCHoS Que la motiVaroN. t.C. maYo 1761

CoNtrato de preStaCióN de SerViCioS pro-
FeSioNaleS (aBoGaCÍa). al No teNer la Natu-
raleZa de uN aCto de ComerCio, la VÍa pro-
CeSal para reSolVer la CoNtroVerSia Que 
Se SuSCite CoN aQuÉl eS la CiVil. t.C. JuNio 1251

CoNtrato de preVeNta de iNmueBle. GeNera 
la titularidad de uN dereCHo perSoNal. t.C. marZo 1976

CoNtrato de preVeNta de iNmueBle. No eS 
opoNiBle FreNte a terCeroS Y, por eNde, 
eS iNeFiCaZ para aCreditar el iNterÉS JurÍ-
diCo. t.C. marZo 1977

CoNtrato de preVeNta de iNmueBle. Si Se 
aCredita la CoNStruCCióN, eS tutelaBle eN 
el JuiCio de GaraNtÍaS. t.C. marZo 1977

CoNtrato de SerViCioS de CaJaS de SeGuri-
dad. No proCede la reSpoNSaBilidad CiVil 
a meNoS Que Se HaYa paCtado por laS par-
teS. t.C. JuNio 1252

CoNtratoS de aFiliaCióN reGuladoS por la 
leY del iNStituto del FoNdo NaCioNal para 
el CoNSumo de loS traBaJadoreS. Su reS-
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CiSióN, CumplimieNto o CualQuier aCto Ju-
rÍdiCo deriVado de elloS deBe HaCerSe 
Valer eN la VÍa CiVil. t.C. aBril 2059

CoNtrol de CoNVeNCioNalidad. CuaNdo el 
QueJoSo eN SuS aGraVioS del reCurSo de 
reViSióN HaGa Valer la iNCoNVeNCioNa-
lidad de alGuNa de laS CauSaS de impro-
CedeNCia preViStaS eN el artÍCulo 73 de la 
leY de amparo, el triBuNal ColeGiado de 
CirCuito deBe eFeCtuarlo. t.C. marZo 1978

CoNtrol de CoNVeNCioNalidad EX OFFICIO (CoN-
trol diFuSo). el triBuNal Federal de JuSti-
Cia FiSCal Y admiNiStratiVa puede eJerCer-
lo, No Sólo reSpeCto de laS NormaS Que 
reGuleN Su aCtuaCióN, SiNo de todaS laS 
NormaS GeNeraleS Que le CorreSpoNda 
apliCar para reSolVer loS aSuNtoS de Su 
CompeteNCia. t.C. JuNio 1253

CoNtrol de CoNVeNCioNalidad EX OFFICIO. 
deBe orieNtarSe a la tutela de laS perSo-
NaS JurÍdiCaS, CuaNdo Se proteJaN loS 
dereCHoS Y liBertadeS de aCCeSo a la JuSti-
Cia, SeGuridad JurÍdiCa Y leGalidad de SuS 
SoCioS, iNteGraNteS o aCCioNiStaS. t.C./J. maYo 1092

CoNtrol de CoNVeNCioNalidad EX OFFICIO eN 
materia de dereCHoS HumaNoS. CuaNdo 
loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito ad-
ViertaN Que el reSpeto a loS dereCHoS Y 
liBertadeS de aCCeSo a la JuStiCia, GaraN-
tÍa de audieNCia Y tutela JuriSdiCCioNal Se 
Supeditó a reQuiSitoS iNNeCeSarioS, eXCeSi-
VoS, CareNteS de raZoNaBilidad o propor-
CioNalidad, eN eJerCiCio de aQuÉl, deBeN 
aNaliZar prepoNderaNtemeNte tal CirCuNS-
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taNCia, auN CuaNdo No eXiSta CoNCepto de 
ViolaCióN o aGraVio al reSpeCto. t.C./J. maYo 1093

CoNtrol de CoNVeNCioNalidad EX OFFICIO eN 
uN modelo de CoNtrol diFuSo de CoNStitu-
CioNalidad. eN el JuiCio de amparo eS iNNe-
CeSario CoNCeder la proteCCióN SoliCi-
tada para Que la autoridad JuriSdiCCioNal 
reSpoNSaBle lo eFeCtÚe, pueS el órGaNo de 
amparo puede aSumir tal aNÁliSiS. t.C. eNero 2001

CoNtrol de CoNVeNCioNalidad EX OFFICIO. 
loS triBuNaleS de alZada eStÁN oBliGadoS 
a reSpoNder deNtro del ÁmBito de Su Com-
peteNCia loS aGraVioS relatiVoS a la Viola-
CióN de preCeptoS CoNStituCioNaleS. t.C./J. maYo 1106

CoNtrol de CoNVeNCioNalidad. la plurali-
dad de reCurSoS No Se eNCueNtra preViSta 
eN el artÍCulo 25.1, de la CoNVeNCióN ame-
riCaNa SoBre dereCHoS HumaNoS, Ni eN loS 
diVerSoS 14 Y 17 de la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS. t.C. aBril 2060

CoNtrol diFuSo de CoNVeNCioNalidad. la 
iNapliCaCióN de la Norma CuYa iNCoNVeN-
CioNalidad Se deClara Sólo traSCieNde a 
uNa iNCoNStituCioNalidad iNdireCta del aC-
to reClamado al No eXiStir la deClarato-
ria relatiVa. p. marZo 363

CoNtrol diFuSo. raSGoS diStiNtiVoS de Su 
eJerCiCio. t.C. maYo 1762

CoNtroVerSia CoNStituCioNal. proCede la 
ampliaCióN de la demaNda relatiVa deNtro 
de loS plaZoS eStaBleCidoS por el artÍCulo 
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21 de la leY reGlameNtaria de la materia, 
Siempre Que la Norma o el aCto al Que Se 
diriGe la ampliaCióN eStÉ ÍNtimameNte ViNCu-
lado CoN el impuGNado eN el eSCrito iNi-
Cial, auN CuaNdo No Se trate de uN HeCHo 
NueVo o uNo SuperVeNieNte. 2a. FeBrero 1173

CoNtroVerSiaS del ordeN Familiar. laS SeN-
teNCiaS Que Se diCteN eN loS JuiCioS Que Se 
SiGaN eN diCHa VÍa CoNForme a laS reGlaS 
proCeSaleS reSpeCtiVaS, SoN apelaBleS, 
auNQue No deCreteN uNa medida de proteC-
CióN (leGiSlaCióN del eStado de mÉXiCo). t.C. eNero 2003

CoNVeNio de traNSaCCióN SoBre dereCHoS 
de FraNQuiCia. CompeteNCia de la autori-
dad JudiCial para CoNoCer de Su iNCum-
plimieNto. t.C. JuNio 1255

CopiaS SimpleS de doCumeNtoS pÚBliCoS. 
tieNeN Valor iNdiCiario SuFiCieNte para aCre-
ditar el iNterÉS SuSpeNSioNal. t.C. marZo 1979

CorrupCióN de meNoreS. el artÍCulo 184, 
pÁrraFo primero, del CódiGo peNal para 
el diStrito Federal, No VulNera el priNCi-
pio de taXatiVidad deriVado del dereCHo 
FuNdameNtal de leGalidad CoNteNido eN 
el artÍCulo 14 CoNStituCioNal. 1a. aBril 959

CorrupCióN de meNoreS. para Que Se aC-
tualiCe el delito preViSto eN la FraCCióN ii 
del artÍCulo 217 del CódiGo de deFeNSa 
SoCial, BaSta Que el SuJeto aCtiVo CoN Su 
CoNduCta proCure o FaCilite por uNa Sola 
VeZ BeBidaS alCoHóliCaS a uN meNor de die-
CioCHo aÑoS o de QuieN No tuViere CapaCi-
dad de CompreNSióN, para eStimarSe Que 
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CoN ello Se iNduCe a la HaBitualidad (leGiS-
laCióN del eStado de pueBla). t.C. FeBrero 1337

CoSa JuZGada. al aNaliZarla de oFiCio, el 
JuZGador deBe reSpetar el priNCipio de 
Que eN el eStudio de CualQuier SeNteNCia 
loS CoNSideraNdoS riGeN a loS reSolu-
tiVoS Y SirVeN para iNterpretarloS. t.C. aBril 2060

CoStaS. CuaNdo Se eJerCita uNa aCCióN per-
SoNal Que por Su NaturaleZa eS de CuaNtÍa 
iNdetermiNada, Y Se iNVoCa Como FuNda-
meNto de ella el iNCumplimieNto de diVer-
SaS preStaCioNeS eCoNómiCaS, FiJadaS eN 
CaNtidad lÍQuida, el NeGoCio eS de CuaNtÍa 
determiNada (iNapliCaBilidad de la JuriS-
prudeNCia 1a./J. 119/2010). t.C. FeBrero 1338

CoStaS eN el JuiCio CiVil HipoteCario. No Se 
aCtualiZa la FraCCióN iii del artÍCulo 140 de 
laS leGiSlaCioNeS del diStrito Federal Y del 
eStado de CoaHuila, CuaNdo el demaNdado 
HuBiera Sido CoNdeNado parCialmeNte por 
laS preStaCioNeS reClamadaS. 1a./J. FeBrero 396

CoStaS eN materia merCaNtil. alCaNCe del 
tÉrmiNo "improCedeNteS" a Que Se reFiere 
el artÍCulo 1084, FraCCióN V, del CódiGo de 
ComerCio. 1a./J. marZo 574

CoStaS eN materia merCaNtil. temeridad o 
mala Fe para Su CoNdeNa, CoNForme al ar-
tÍCulo 1084, pÁrraFo primero, del CódiGo 
de ComerCio. 1a./J. marZo 575

CoStaS eN uN JuiCio de diVorCio NeCeSario 
promoVido CoN BaSe eN la CauSal de Sepa-



1580 JUNIO 2013

 Rubro Inst. Mes Pág.

raCióN de loS CóNYuGeS por mÁS de doS 
aÑoS. proCede Su CoNdeNa eN CoNtra de 
QuieN No oBtuVo SeNteNCia FaVoraBle (leGiS-
laCióN del eStado de pueBla). t.C. marZo 1980

CoStaS. medidaS preCautoriaS, proCede 
Su CoNdeNa CuaNdo Se deClara Su impro-
CedeNCia Y Se ordeNa Su leVaNtamieNto 
por el triBuNal de alZada. t.C. eNero 2026

CoStaS. proCede Su CoNdeNa CuaNdo la 
ad Quem CoNFirma reSoluCioNeS emitidaS 
eN Forma de autoS Que poNeN FiN al JuiCio. t.C. marZo 1981

CoteJo de CopiaS FotoStÁtiCaS ileGiBleS. al 
No Ser poSiBle CoNStatar Su auteNtiCidad 
eS iNÚtil e iNtraSCeNdeNte Su perFeCCio-
NamieNto, por lo Que la JuNta eStÁ impe-
dida para ordeNar Su deSaHoGo. t.C. maYo 1763

CrÉditoS FiSCaleS deriVadoS de ViSitaS domi-
CiliariaS. Su Nulidad por HaBerSe deter-
miNado de Forma opueSta a la preViSta 
por la Norma (ViCio de ileGalidad), No deBe 
Ser la apliCaBle a FaCultadeS diSCreCio-
NaleS. t.C. maYo 1764

CueNta de utilidad FiSCal Neta (CuFiN). laS 
NormaS Que reGulaN el proCedimieNto de 
Su iNteGraCióN puedeN eXamiNarSe a la luZ 
de loS priNCipioS triButarioS de eQuidad Y 
proporCioNalidad. p./J. JuNio 5

CumplimieNto de SeNteNCiaS de amparo. 
CuaNdo CoNSiSte eN reiNStalar al QueJo-
So eN el pueSto Y FuNCioNeS Que deSempe-
ÑaBa eN el iNStituto politÉCNiCo NaCioNal 
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aNteS del aCto leSiVo de dereCHoS, el He-
CHo de Que aQuÉl Se eNCueNtre oCupado 
por uN terCero No CoNStituYe uN oBStÁCu-
lo iNSuperaBle Que lo HaGa material Y JurÍ-
diCameNte impoSiBle. t.C. aBril 2061

CumplimieNto Y eJeCuCióN de SeNteNCiaS de 
amparo. laS diSpoSiCioNeS relatiVaS Que 
preVÉ la leY reGlameNtaria de loS artÍCu-
loS 103 Y 107 CoNStituCioNaleS, puBliCada 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 2 de 
aBril de 2013, SoN apliCaBleS a loS JuiCioS 
iNiCiadoS aNteS de Su eNtrada eN ViGor, 
CuaNdo la SeNteNCia reSpeCtiVa CauSe eS-
tado CoN poSterioridad a eSa FeCHa. 1a./J. maYo 212

CumplimieNto Y eJeCuCióN de SeNteNCiaS de 
amparo. laS diSpoSiCioNeS relatiVaS Que 
preVÉ la leY reGlameNtaria de loS artÍCu-
loS 103 Y 107 CoNStituCioNaleS, puBliCada 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 2 de 
aBril de 2013, SoN apliCaBleS a loS JuiCioS 
iNiCiadoS aNteS de Su eNtrada eN ViGor, 
CuaNdo la SeNteNCia reSpeCtiVa CauSe eS-
tado CoN poSterioridad a eSa FeCHa. 2a./J. JuNio 623

daÑo moral. aSpeCtoS Que deBeN poNde-
rarSe para CuaNtiFiCar Su moNto. t.C. FeBrero 1339

daÑo moral. eN el CoNtrato de arreNdamieN-
to de CaJaS de SeGuridad, la reSpoNSaBili-
dad CoNtraCtual SupoNe Como HeCHo ilÍCito 
la traNSGreSióN de uN deBer de CoNduCta 
impueSto. t.C. FeBrero 1341

daÑo moral. Si loS HeCHoS eN Que Se apo-
Ya la demaNda oCurrieroN aNteS de la eN-
trada eN ViGor de la leY de reSpoNSaBilidad 
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patrimoNial del diStrito Federal, la Compe-
teNCia para CoNoCer del aSuNto CorreS-
poNde a uN JueZ de lo CiVil. t.C. eNero 2027

daÑoS Y perJuiCioS. BaSta la CoNCeSióN de 
la SuSpeNSióN Y la NeGatiVa o SoBreSeimieN-
to del amparo para Que Se aCtualiCe el pa-
GarloS. t.C. marZo 1983

daÑoS Y perJuiCioS. para eFeCtoS de FiJar 
la GaraNtÍa CuaNdo Se otorGa la SuSpeN-
SióN eN uN JuiCio de amparo direCto Y eXiS-
ta CoNdeNa a CaNtidad lÍQuida, Se tomarÁ 
Sólo la taSa de iNterÉS iNterBaNCaria de 
eQuiliBrio a VeiNtioCHo dÍaS a partir de Que 
Se diCte el auto Que CoNCeda la medida 
Cautelar. t.C. eNero 2029

deClaraCióN de uN teStiGo proteGido. Si 
reNuNCia a eSa Calidad Y la autoridad lo 
proCeSa Como miemBro de la deliNCueN-
Cia orGaNiZada, aQuÉlla No puede tomar-
Se eN Su CoNtra Y deBe deClararSe prueBa 
iNeFiCaZ, pueS de HaCerlo Se le ViolarÍaN 
dereCHoS SuStaNCialeS. t.C. FeBrero 1341

deClaraCióN del iNCulpado. Si Se reSerVa 
eSte dereCHo eN tÉrmiNoS del artÍCulo 20, 
apartado a, FraCCióN ii, de la CoNStituCióN 
Federal, eN Su teXto aNterior a la reFor-
ma puBliCada eN el diario oFiCial de la Fede-
raCióN el 18 de JuNio de 2008, el miNiSterio 
pÚBliCo No puede CueStioNarlo BaJo el 
arGumeNto de "preGuNtaS eSpeCialeS o eS-
peCÍFiCaS". t.C./J. aBril 1774

deClaraCióN miNiSterial reNdida eN pre-
SeNCia de perSoNa de CoNFiaNZa Y No de 
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liCeNCiado eN dereCHo. Si eN ÉSta el iNCul-
pado NieGa loS HeCHoS deliCtiVoS Que Se le 
atriBuYeN, eS iNNeCeSario CoNCeder el am-
paro para el eFeCto de Que No Se le otor-
Gue Valor proBatorio (leGiSlaCióN del diS-
trito Federal). t.C. aBril 2063

deClaraCioNeS VertidaS a la preNSa por Ser-
VidoreS pÚBliCoS reSpeCto de uN partiCu-
lar. No CoNStituYeN uN aCto de autoridad 
para eFeCtoS de la proCedeNCia del JuiCio 
de amparo, laS Que No impliQueN el eJer-
CiCio de uNa poteStad de deCiSióN Ni la 
CreaCióN o eXtiNCióN de uNa SituaCióN JurÍ-
diCa Que aFeCte la eSFera leGal de aQuÉl. t.C. FeBrero 1342

deduCCioNeS eStruCturaleS. la autoridad 
HaCeNdaria No deBe NeGarSe a reCoNoCer 
Como tal uNa eroGaCióN, por el HeCHo de 
Que eN el doCumeNto eN doNde Se Forma-
liZó el aCto JurÍdiCo Que le dio oriGeN Se 
utiliZaroN loCuCioNeS Que pudieraN dar 
CaBida a CoNSiderar Que No eS deduCiBle 
eN tÉrmiNoS del SeGuNdo pÁrraFo de la 
FraCCióN ii del artÍCulo 22 de la leY del im-
pueSto SoBre la reNta, ViGeNte eN 2001. t.C. maYo 1765

deFeNSa adeCuada. a partir de la reForma 
CoNStituCioNal de dieZ de JuNio de doS mil 
oNCe, eSte dereCHo FuNdameNtal ÚNiCa-
meNte Se GaraNtiZa CuaNdo el iNCulpado, 
al reNdir Su deClaraCióN miNiSterial, eS 
aSiStido por uN liCeNCiado eN dereCHo, por 
lo Que Si lo HiZo Sólo eN preSeNCia de per-
SoNa de Su CoNFiaNZa aQuÉlla CareCe de 
Valor proBatorio (leGiSlaCióN del diStrito 
Federal). t.C. aBril 2064
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deFeNSa adeCuada. el artÍCulo 124 del Códi-
Go peNal para el diStrito Federal, al No pre-
Ver uN plaZo deNtro del Cual uNa leSióN 
deBa CoNSiderarSe Como mortal, No traNS-
Grede eSe dereCHo FuNdameNtal, pueS la 
poSiBilidad de SeGuir el proCeSo por el de-
lito de leSioNeS o de HomiCidio No eS iN-
deFiNida, SiNo Que eStÁ aCotada al momeN-
to eN Que Se FormuleN laS CoNCluSioNeS 
aCuSatoriaS. p. maYo 189

deFeNSa adeCuada. el HeCHo de Que el iN-
Culpado o Su deFeNSa, por paSiVidad pro-
CeSal, No oFerte medio de prueBa alGuNo 
iNHereNte a la demoStraCióN de Su VerSióN 
de loS HeCHoS, No impliCa Que el JueZ de la 
CauSa VulNere eSe dereCHo FuNdameNtal. t.C. eNero 2030

deFeNSa adeCuada. el JueZ GaraNtiZa al iN-
Culpado eSte dereCHo FuNdameNtal CuaN-
do ademÁS de reSpetar Su dereCHo de Nom-
Brar a uNa perSoNa de Su CoNFiaNZa Que 
No eS liCeNCiado eN dereCHo, le deSiGNa 
a uN deFeNSor pÚBliCo para Que lo aSeSo-
re, eN apliCaCióN del priNCipio pro perSoNa 
(leGiSlaCióN del eStado de CampeCHe). t.C. eNero 2031

deFeNSa adeCuada. la aSiSteNCia de uN de-
FeNSor pÚBliCo la preSume SatiSFeCHa, Sal-
Vo prueBa eN CoNtrario (leGiSlaCióN del 
eStado de mÉXiCo aBroGada). t.C. eNero 2032

deFeNSor de uN SeNteNCiado. eStÁ leGiti-
mado para promoVer amparo eN NomBre 
de ÉSte, CoNtra la ordeN de traSlado del 
CeNtro peNiteNCiario doNde Se eNCueNtra 
a otro, emitida por autoridadeS admiNiS-
tratiVaS. t.C. FeBrero 1344
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deFiNitiVidad eN el amparo. Como eXCepCióN 
a eSte priNCipio, eS iNNeCeSario aGotar loS 
medioS de deFeNSa ordiNarioS CuaNdo Se 
aduZCaN ViolaCioNeS direCtaS a loS dere-
CHoS HumaNoS CoNteNidoS eN la CoNSti-
tuCióN Federal o eN loS tratadoS iNterNa-
CioNaleS eN Que el eStado meXiCaNo Sea 
parte. t.C. marZo 1984

delito CoNtra la Salud eN Su modalidad de 
poSeSióN de NarCótiCoS. la eXCluYeNte pre-
ViSta eN el artÍCulo 478 de la leY GeNeral 
de Salud, eS iNapliCaBle a FaVor del iNCul-
pado, Si lo Cometió eNCoNtrÁNdoSe a meNoS 
de treSCieNtoS metroS de uN CeNtro eSCo-
lar, auN CuaNdo eN ÉSte No Se adVierta la 
preSeNCia de doCeNteS, alumNoS u otroS 
iNdiViduoS Que laBoreN eN Él. t.C. aBril 2065

delitoS CometidoS por militareS eN Ser-
ViCio Que aFeCtaN a VÍCtimaS CiVileS. el CoNo-
CimieNto del proCeSo reSpeCtiVo Compete 
a uN JueZ de diStrito eN materia peNal. t.C. marZo 1985

delitoS del ordeN militar. el artÍCulo 102 del 
CódiGo de JuStiCia militar, al preVer Que la 
iNteNCióN deliCtuoSa Se preSume, SalVo 
prueBa eN CoNtrario, VulNera el priNCipio 
de preSuNCióN de iNoCeNCia, eN Su VertieN-
te de reGla de tratamieNto del imputado. 1a. maYo 526

delitoS del ordeN militar. el artÍCulo 102 del 
CódiGo de JuStiCia militar, al preVer Que la 
iNteNCióN deliCtuoSa Se preSume, SalVo 
prueBa eN CoNtrario, VulNera el priNCipio 
de preSuNCióN de iNoCeNCia, eN Su VertieN-
te de reGla proBatoria. 1a. maYo 527
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delitoS FiSCaleS. el elemeNto tÍpiCo "oCul-
tar" a Que Se reFiere el artÍCulo 111, FraC-
CióN iii, del CódiGo FiSCal de la FederaCióN, 
No Se aCredita por el Solo HeCHo de Que el 
aCtiVo omita deSaHoGar ÍNteGrameNte loS 
reQuerimieNtoS de la autoridad FiSCal reS-
peCto de SuS reGiStroS CoNtaBleS, SiNo Que 
eS NeCeSario Que del CÚmulo proBatorio Se 
adVierta Su maNiFieSta VoluNtad de impedir 
la CoNSulta. 1a./J. aBril 729

demaNda de amparo CoNtra laS aCtuaCio-
NeS Y reSoluCioNeS deriVadaS del JuiCio eN 
lÍNea SeGuido aNte el triBuNal Federal de 
JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa. para eFeC-
toS del Cómputo del plaZo para promo-
Verla No SoN apliCaBleS laS reGlaS eSpe-
CialeS de ÉSte, SiNo laS CoNVeNCioNaleS 
eStaBleCidaS eN el Numeral 70 de la leY 
Federal de proCedimieNto CoNteNCioSo ad-
miNiStratiVo (teXto aNterior a la reForma 
puBliCada eN el diario oFiCial de la Fede-
raCióN el 10 de diCiemBre de 2010). t.C. aBril 2065

demaNda de amparo. CorreSpoNde al JueZ 
determiNar laS CopiaS de loS doCumeNtoS 
Que deBeN eXHiBirSe CoN aQuÉlla, CoNFor-
me al artÍCulo 120 de la leY de la materia. t.C. eNero 2032

demaNda de amparo. CuaNdo la NotiFiCa-
CióN del aCto reClamado Se HaCe por VÍa 
eleCtróNiCa, el Cómputo del tÉrmiNo para 
promoVerla deBe iNiCiar al terCer dÍa HÁBil 
eN Que Se HaYa realiZado aQuÉlla a traVÉS 
del BoletÍN JudiCial (leGiSlaCióN del eSta-
do de NueVo leóN). t.C. aBril 2066

demaNda de amparo. deBe deSeCHarSe por 
Notoria Y maNiFieSta improCedeNCia, CuaNdo 
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Se aduCe la iNdeBida CuaNtiFiCaCióN de 
preStaCioNeS, reClamada CoN motiVo de la 
emiSióN del reCiBo de paGo eXpedido a loS 
aGeNteS de la poliCÍa de iNVeStiGaCióN de 
la proCuradurÍa GeNeral de JuStiCia del 
diStrito Federal, eN ateNCióN al priNCipio 
de maYor BeNeFiCio. t.C. eNero 2033

demaNda de amparo direCto promoVida 
por la VÍCtima u oFeNdido del delito. BaJo el 
priNCipio de iGualdad, puede iNterpoNerla 
eN CualQuier tiempo Si reClama la CoNdeNa 
a la reparaCióN del daÑo eStaBleCida eN 
la SeNteNCia de SeGuNda iNStaNCia. t.C. aBril 2067

demaNda de amparo eN materia aGraria. 
el plaZo de treiNta dÍaS para Su preSeN-
taCióN eS apliCaBle taNto a la VÍa direCta 
Como a la iNdireCta, tratÁNdoSe de SuJe-
toS iNdiVidualeS de dereCHo aGrario. t.C. maYo 1766

demaNda de amparo iNdireCto. el HeCHo de 
Que No Se ratiFiQue eN uN aNterior JuiCio, 
No impliCa Que deBa deSeCHarSe la promo-
Vida por el miSmo QueJoSo CoNtra el miS-
mo aCto reClamado, BaJo la HipóteSiS de 
CoNSeNtimieNto eXpreSo del aCto Como 
CauSa maNiFieSta e iNdudaBle de improCe-
deNCia. t.C. aBril 2068

demaNda de amparo iNdireCto promoVida 
Como direCto. para determiNar la oportu-
Nidad de Su preSeNtaCióN, No deBe ateN-
derSe a la FeCHa eN Que Fue iNterpueSta 
aNte la autoridad reSpoNSaBle, CuaNdo 
el promoVeNte No iGNora Que CoNtra loS 
aCtoS diCtadoS eN el periodo de eJeCuCióN 
de SeNteNCia proCede amparo iNdireCto. t.C. maYo 1766
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demaNda de amparo. la ratiFiCaCióN de la 
Firma Que la CalZa, No impide la tramita-
CióN del iNCideNte eN Que Se CueStioNa Su 
auteNtiCidad. t.C./J. FeBrero 1195

demaNda de amparo. loS aNeXoS ViNCu-
ladoS CoN la JuStiFiCaCióN de la perSoNa-
lidad CoN Que aCude QuieN Se oSteNta Como 
repreSeNtaNte de la parte QueJoSa, No SoN 
loS doCumeNtoS a loS Que Se reFiere el ar-
tÍCulo 120 de la leY de la materia. t.C. maYo 1767

demaNda de Nulidad admitida eN la VÍa Su-
maria. Si al CoNteStarSe el maGiStrado 
iNStruCtor adVierte Que el aCto impuGNa-
do eS de aQuelloS CoNtra loS CualeS eS 
improCedeNte el JuiCio relatiVo, deBe reGu-
lariZar el proCedimieNto Y ordeNar Su CoN-
tiNuaCióN CoNForme a laS reGlaS del ordi-
Nario. t.C. maYo 1768

demaNda de Nulidad, No eS eXtemporÁNea 
Si Se preSeNta deNtro del plaZo Que preVÉ 
la leY Federal de proCedimieNto CoNteN-
CioSo admiNiStratiVo CoNForme al medio de 
impuGNaCióN preCiSado erróNeameNte por 
la autoridad. t.C./J. marZo 1778

demaNda de Nulidad. para eFeCtuar el 
Cómputo del plaZo de treiNta dÍaS para 
Formularla Y preSeNtarla, deBeN CoNSide-
rarSe Como iNHÁBileS, ademÁS de loS eXpre-
SameNte SeÑaladoS eN el CódiGo de pro-
CedimieNto Y JuStiCia admiNiStratiVa para 
el eStado Y loS muNiCipioS de GuaNaJuato, 
loS Que determiNe aSÍ la autoridad emiSo-
ra de la reSoluCióN impuGNada. t.C. maYo 1769
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demaNda eN el JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo Federal. eS iNNeCeSario Que el aC-
tor eXHiBa taNtaS CopiaS del eSCrito aCla-
ratorio eN el Que proporCioNó el NomBre 
Y domiCilio de loS terCeroS iNtereSadoS 
Como parteS HaYa, Siempre Que HuBiere 
aCompaÑado SuFiCieNteS del eSCrito iNiCial 
Y de SuS aNeXoS. t.C. eNero 2033

demaNda eN el JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo Federal tramitado eN la VÍa Suma-
ria. la NotiFiCaCióN del aCuerdo Que admi-
te la CoNteStaCióN Y otorGa el plaZo para 
Su ampliaCióN deBe realiZarSe perSoNal-
meNte. t.C./J. maYo 1117

demaNda eN el JuiCio CoNteNCioSo admi-
NiStratiVo. Si el eSCrito mediaNte el Cual el 
aCtor preteNde Cumplir CoN la preVeNCióN 
para Que la aClare Se preSeNta aNteS del 
VeNCimieNto del plaZo de CiNCo dÍaS pre-
ViSto eN el artÍCulo 33, Último pÁrraFo, de 
la leY de JuStiCia admiNiStratiVa para el 
eStado de BaJa CaliForNia Sur, la Sala 
reSpeCtiVa deBe aCordar Si Se SatiSFiZo lo 
ordeNado, o BieN, SeÑalar laS omiSioNeS o 
deFeCtoS Que aÚN SuBSiStaN, para darle 
oportuNidad de SuBSaNarloS. t.C. eNero 2034

demaNda eN el JuiCio CoNteNCioSo admi-
NiStratiVo. Si Se omite eXpreSar loS aGra-
VioS Que CauSa el aCto, proCedimieNto o 
reSoluCióN impuGNado, el triBuNal de la 
materia deBe reQuerir al aCtor para Que 
SuBSaNe eSa irreGularidad Y No deSeCHar-
la de plaNo, ateNto al dereCHo FuNdameN-
tal de aCCeSo a la JuStiCia (leGiSlaCióN del 
eStado de NueVo leóN). t.C. JuNio 1257
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deNeGaCióN de JuStiCia. CaSo eN Que No Se 
aCredita eSte delito preViSto Y SaNCio-
Nado eN el artÍCulo 290, FraCCióN ii, del 
CódiGo peNal para el diStrito Federal. t.C. aBril 2069

depóSito de meNoreS. el depoSitario Que 
lo eJerCe por reSoluCióN JudiCial tieNe 
leGitimaCióN para impuGNar eN amparo laS 
determiNaCioNeS Que aFeCteN loS dere-
CHoS del meNor BaJo Su CuStodia. t.C. marZo 1986

depóSitoS eN CueNtaS BaNCariaS. No NeCe-
SariameNte CoNStituYeN iNVerSioNeS FiNaN-
CieraS Y, por taNto, No puedeN iNdeFeCti-
BlemeNte CoNSiderarSe eroGaCioNeS para 
eFeCtoS del artÍCulo 107 de la leY del im-
pueSto SoBre la reNta (leGiSlaCióN ViGeN-
te de 2002 a 2004). 2a./J. eNero 957

dereCHo a la diGNidad HumaNa. eS CoNNa-
tural a laS perSoNaS FÍSiCaS Y No a laS mo-
raleS. t.C. FeBrero 1344

dereCHo a la iNViolaBilidad de laS Comu-
NiCaCioNeS priVadaS. Se impoNe Sólo FreNte 
a terCeroS aJeNoS a la ComuNiCaCióN. 1a./J. aBril 357

dereCHo a la iNViolaBilidad de laS ComuNi-
CaCioNeS priVadaS. Si el miNiSterio pÚBliCo 
ordeNa eXtraer la iNFormaCióN CoNteNida 
eN uN telÉFoNo Celular Que Fue aSeGurado 
por eStar aBaNdoNado eN el luGar pro-
BaBle de la ComiSióN de uN delito Y SiN Que 
eXiSta deteNido alGuNo, No Viola diCHa 
prerroGatiVa FuNdameNtal. t.C. aBril 2108
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dereCHo a la iNViolaBilidad de laS Comu-
NiCaCioNeS priVadaS. Su ÁmBito de proteC-
CióN Se eXtieNde a loS datoS almaCeNadoS 
eN el telÉFoNo móVil aSeGurado a uNa per-
SoNa deteNida Y SuJeta a iNVeStiGaCióN por 
la poSiBle ComiSióN de uN delito. 1a./J. FeBrero 431

dereCHo a la reduCCióN de uN terCio de la 
peNa mÍNima impueSta Y a la CoNCeSióN de 
loS BeNeFiCioS Que proCedaN por la Comi-
SióN de uN ilÍCito. el artÍCulo 389 del CódiGo 
de proCedimieNtoS peNaleS para el eSta-
do de mÉXiCo –eN Su teXto aNterior a la 
reForma de 2 de SeptiemBre de 2011– Que 
eStaBleCe diCHo BeNeFiCio, CoNStituYe uNa 
Norma de NaturaleZa SuStaNtiVa Que, de 
Ser proCedeNte, deBe apliCarSe retroaC-
tiVameNte eN BeNeFiCio del reo. t.C. marZo 1986

dereCHo a la reduCCióN de uN terCio de la 
peNa mÍNima impueSta Y a la CoNCeSióN de 
loS BeNeFiCioS Que proCedaN preViSto eN 
el artÍCulo 389, pÁrraFo Cuarto, del Códi-
Go de proCedimieNtoS peNaleS para el eS-
tado de mÉXiCo. al Ser uNa prerroGatiVa 
FuNdameNtal del iNCulpado Y No uNa Nor-
ma proCeSal, eStÁ SuJeto a la eXCepCióN 
CoNteNida eN el artÍCulo 14 CoNStituCio-
Nal eN CuaNto a la apliCaCióN ultra aCtiVa 
de la leY eN BeNeFiCio del QueJoSo. t.C. marZo 1988

dereCHo al deBido proCeSo. Su CoNteNido. 1a. marZo 881

dereCHo al HoNor Y preStiGio proFeSioNal. 1a. FeBrero 798

dereCHo al mÍNimo Vital. CoNCepto, alCaN-
CeS e iNterpretaCióN por el JuZGador. t.C. FeBrero 1345
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dereCHo al mÍNimo Vital. Su aNÁliSiS im-
pliCa determiNar, de maNera CaSuÍStiCa, eN 
QuÉ medida Se VulNera, por CareCer uNa 
perSoNa de reCurSoS materialeS. t.C. FeBrero 1347

dereCHo de aCCeSo a la JuStiCia. SuS eta-
paS. 1a. marZo 882

dereCHo de audieNCia. el artÍCulo 14 de la 
CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNi-
doS meXiCaNoS No impoNe al leGiSlador el 
deBer de CeÑirSe a uN modelo proCeSal 
eSpeCÍFiCo para Su oBSerVaNCia. 2a. eNero 1685

dereCHo de loS meNoreS a la ideNtidad. la 
reStriCCióN a Que Se reFiereN loS artÍCu-
loS 348 Y 349 del CódiGo CiVil del eStado de 
aGuaSCalieNteS, relatiVa a Que CoNtra la 
preSuNCióN de Ser HiJoS NaCidoS eN matri-
moNio No Se admite otra prueBa mÁS Que 
la de HaBer Sido FÍSiCameNte impoSiBle al 
marido teNer aCCeSo CarNal CoN Su muJer, 
No eS iNCoNStituCioNal Ni iNCoNVeNCioNal 
por uNa apareNte opoSiCióN CoN la pre-
SuNCióN preViSta eN loS NumeraleS 307 a Y 
307 d del CódiGo de proCedimieNtoS CiVileS 
de la miSma eNtidad. t.C. marZo 1989

dereCHo de loS meNoreS de edad a CoNVi-
Vir CoN SuS padreS. CoNdiCioNeS para Su 
eJerCiCio eFeCtiVo CuaNdo reSidaN eN luGa-
reS diStaNteS. 1a. marZo 882

dereCHo de loS meNoreS de edad a CoNVi-
Vir CoN SuS padreS. modoS de reSolVer Su 
CoNFliCto CoN el dereCHo del proGeNitor 
CuStodio a deCidir Su luGar de reSideNCia. 1a. marZo 883
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dereCHo de loS meNoreS de edad a partiCi-
par eN loS proCedimieNtoS JuriSdiCCioNaleS 
Que aFeCteN Su eSFera JurÍdiCa. liNeamieN-
toS para Su eJerCiCio. 1a. marZo 884

dereCHo de loS meNoreS de edad a partiCi-
par eN loS proCedimieNtoS JuriSdiCCioNa-
leS Que aFeCteN Su eSFera JurÍdiCa. Su eJer-
CiCio No Se puede CoNdiCioNar a Cierta edad 
preViSta eN uNa leGiSlaCióN (iNterpretaCióN 
del artÍCulo 414 BiS del CódiGo CiVil para el 
eStado de NueVo leóN). 1a. maYo 528

dereCHo de loS meNoreS de edad a parti-
Cipar eN proCedimieNtoS JuriSdiCCioNaleS 
Que aFeCteN Su eSFera JurÍdiCa. reGulaCióN, 
CoNteNido Y NaturaleZa JurÍdiCa. 1a. marZo 886

dereCHo de petiCióN preViSto por el artÍCu-
lo 8o. de la CoNStituCióN Federal. No Se 
traNSGrede CuaNdo No Se iNForma al pro-
moVeNte del trÁmite dado a Su QueJa ad-
miNiStratiVa CoNtra uN SerVidor pÚBliCo. t.C. aBril 2109

dereCHo de preFereNCia para oCupar uNa 
plaZa VaCaNte o de NueVa CreaCióN. para Su 
eJerCiCio eS iNNeCeSario preCiSar la aNti-
GÜedad Y laS aCtiVidadeS deSempeÑadaS eN 
Cada pueSto (leGiSlaCióN ViGeNte HaSta el 
30 de NoViemBre de 2012). 2a./J. JuNio 864

dereCHo eSCalaFoNario de loS traBaJado-
reS de la ComiSióN Federal de eleCtriCidad. 
Sólo loS traBaJadoreS eN aCtiVo de BaSe 
SiNdiCaliZadoS puedeN eJerCerlo (ClÁuSula 
43 del CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo para 
el BieNio 2004-2006). t.C. aBril 2110
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dereCHo FuNdameNtal a la Salud. impoNe de-
BereS taNto a loS podereS pÚBliCoS Como 
a loS partiCulareS Que Se dediCaN al Ám-
Bito de la Salud. 1a. eNero 626

dereCHo FuNdameNtal de loS eXtraNJeroS 
a la NotiFiCaCióN, CoNtaCto Y aSiSteNCia 
CoNSular. FuNCioNeS BÁSiCaS Que eSte de-
reCHo impliCa. 1a. maYo 529

dereCHo FuNdameNtal de loS eXtraNJeroS 
a la NotiFiCaCióN, CoNtaCto Y aSiSteNCia 
CoNSular. la FiNalidad del artÍCulo 36, pri-
mer pÁrraFo, de la CoNVeNCióN de VieNa 
SoBre relaCioNeS CoNSulareS eN el dere-
CHo iNterNaCioNal. 1a. maYo 530

dereCHo FuNdameNtal de loS eXtraNJeroS 
a la NotiFiCaCióN, CoNtaCto Y aSiSteNCia 
CoNSular. reQuiSitoS para Que diCHa aSiS-
teNCia pueda Ser CoNSiderada real Y eFeC-
tiVa. 1a. maYo 531

dereCHo FuNdameNtal de loS eXtraNJeroS 
a la NotiFiCaCióN, CoNtaCto Y aSiSteNCia 
CoNSular. Su CoNteNido eSpeCÍFiCo Y rele-
VaNCia para GaraNtiZar el dereCHo FuNda-
meNtal a uNa deFeNSa adeCuada de loS 
eXtraNJeroS. 1a. maYo 532

dereCHo FuNdameNtal de loS eXtraNJeroS 
a la NotiFiCaCióN, CoNtaCto Y aSiSteNCia 
CoNSular. Su FueNte Y JerarQuÍa eN el orde-
NamieNto JurÍdiCo meXiCaNo. 1a. maYo 533

dereCHo FuNdameNtal de loS eXtraNJeroS 
a la NotiFiCaCióN, CoNtaCto Y aSiSteNCia 
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CoNSular. Su FuNCióN Como uN elemeNto 
de SeGuridad JurÍdiCa Y Su eFeCto Culturi-
Zador eN uN paÍS eXtraNJero. 1a. maYo 534

dereCHo FuNdameNtal de loS eXtraNJeroS 
a la NotiFiCaCióN, CoNtaCto Y aSiSteNCia 
CoNSular. SuS diFereNCiaS CoN el dere-
CHo a teNer uN aBoGado Y el dereCHo a 
teNer uN traduCtor o iNtÉrprete. 1a. maYo 535

dereCHo FuNdameNtal del deteNido a Ser 
pueSto a diSpoSiCióN iNmediata aNte el mi-
NiSterio pÚBliCo. elemeNtoS Que deBeN Ser 
tomadoS eN CueNta por el JuZGador a FiN 
de determiNar uNa dilaCióN iNdeBida eN la 
pueSta a diSpoSiCióN. 1a. maYo 535

dereCHoS a la iNFormaCióN Y a la liBer-
tad de eXpreSióN. eS ileGal eXiGir al iNFor-
mador reVelar SuS FueNteS. t.C. eNero 2035

dereCHoS a la iNFormaCióN Y a la liBer-
tad de eXpreSióN. Su proteCCióN iNVoluCra 
lo reVelado reSpeCto de SerVidoreS pÚBli-
CoS a partir de reSpoNSaBilidadeS poSte-
rioreS al deSempeÑo de Su CarGo. t.C. eNero 2036

dereCHoS al HoNor, a la iNtimidad Y a la 
propia imaGeN. CoNStituYeN dereCHoS Huma-
NoS Que Se proteGeN a traVÉS del aCtual 
marCo CoNStituCioNal. t.C. JuNio 1258

dereCHoS al HoNor Y a la reputaCióN. pro-
teCCióN adeCuada tratÁNdoSe de iNForma-
CióN diVulGada a traVÉS de iNterNet, Que 
CauSa uN daÑo moral. t.C. maYo 1770
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dereCHoS de propiedad iNduStrial Y de Com-
peteNCia deSleal. Su relaCióN diNÁmiCa. t.C. maYo 1771

dereCHoS del CoNtriBuYeNte. el deBer im-
pueSto a laS autoridadeS FiSCaleS de Noti-
FiCar loS aCtoS Que emitaN eN tÉrmiNoS del 
artÍCulo 23 de la leY Federal relatiVa, No 
impliCa Que eSpeCiFiQueN CuÁl eS la Sala 
reGioNal del triBuNal Federal de JuStiCia 
FiSCal Y admiNiStratiVa CompeteNte por 
raZóN de materia Y territorio para CoNo-
Cer del JuiCio eN el CaSo CoNCreto. 2a./J. JuNio 878

dereCHoS del CoNtriBuYeNte. el plaZo para 
promoVer el JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo No Se dupliCa eN tÉrmiNoS del ar-
tÍCulo 23 de la leY Federal relatiVa, aNte la 
omiSióN de SeÑalar eN el aCto admiNiStra-
tiVo Que eN Su CoNtra proCede el JuiCio de 
amparo. t.C. FeBrero 1348

dereCHoS del CoNtriBuYeNte. la iNterpre-
taCióN del artÍCulo 2o., FraCCióN ii, de la 
leY Federal relatiVa, No deBe lleVar a eSta-
BleCer Como uN dereCHo aBSoluto la oB-
teNCióN de laS deVoluCioNeS de impueStoS 
SoliCitadaS, Ni auN BaJo la óptiCa del priN-
Cipio PRO PERSONAE. t.C. JuNio 1259

dereCHoS FuNdameNtaleS CoNteNidoS eN 
tratadoS iNterNaCioNaleS. GoZaN de eFiCa-
Cia eN laS relaCioNeS eNtre partiCulareS. 1a. FeBrero 799

dereCHoS FuNdameNtaleS. CuaNdo de ma-
Nera SuFiCieNte Se eNCueNtraN preViStoS eN 
la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNi-
doS meXiCaNoS, Se torNa iNNeCeSario eN iN-
terpretaCióN CoNForme aCudir Y apliCar 
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la Norma CoNteNida eN tratado o CoNVeN-
CióN iNterNaCioNal, eN taNto el ordeN JurÍ-
diCo eN Su FueNte iNterNa eS SuFiCieNte 
para eStaBleCer el SeNtido proteCtor del 
dereCHo FuNdameNtal reSpeCtiVo. t.C./J. maYo 1221

dereCHoS FuNdameNtaleS de iGualdad Y de 
No diSCrimiNaCióN. GoZaN de eFiCaCia eN laS 
relaCioNeS eNtre partiCulareS. 1a. eNero 627

dereCHoS FuNdameNtaleS de meNoreS. Si el 
JuiCio de amparo Se tramita Como direCto 
deBieNdo Ser iNdireCto, Y el JueZ de diStri-
to reQuiere al QueJoSo para Que Narre loS 
aNteCedeNteS de la demaNda Y lo aperCiBe 
CoN teNerla por No iNterpueSta aNte Su 
iNCumplimieNto, ello le impide teNer aCCe-
So eFeCtiVo a la JuStiCia, Si Se remitieroN 
todaS laS CoNStaNCiaS relatiVaS. t.C. marZo 1990

dereCHoS FuNdameNtaleS. Su dimeNSióN 
SuBJetiVa Y oBJetiVa. 1a. eNero 627

dereCHoS FuNdameNtaleS. SuS lÍmiteS iN-
terNoS Y eXterNoS. t.C. aBril 2110

dereCHoS HumaNoS. el CoNtrol de CoNVeN-
CioNalidad Que laS autoridadeS deBeN 
eJerCer para Su proteCCióN eStÁ reFerido 
a perSoNaS FÍSiCaS Y No a laS moraleS, SiN 
Que ello SiGNiFiQue Que a ÉStaS No Se leS 
puedaN Violar dereCHoS CompatiBleS CoN 
Su NaturaleZa. t.C. marZo 1991

dereCHoS HumaNoS. el de aCCeSo a la JuS-
tiCia No impliCa Que el JuZGador de amparo 
deBa SuBSaNar el error eN Que iNCurraN 
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laS parteS al iNterpoNer uN reCurSo No 
idóNeo, auN tratÁNdoSe de meNoreS de 
edad, ateNto a loS preSupueStoS proCe-
SaleS, FormaleS Y materialeS de admiSiBi-
lidad Y de proCedeNCia de loS reCurSoS. t.C. marZo 1992

dereCHoS HumaNoS. el priNCipio PRO HOMINE 
eS iNapliCaBle CuaNdo tratÁNdoSe del Cum-
plimieNto de uN CoNtrato, el QueJoSo aleGa 
Que el JuZGador deBe eleGir lo mÁS FaVo-
raBle para Él, eNtre lo eXpreSameNte paC-
tado eN el aCuerdo de VoluNtadeS Y lo diS-
pueSto por la leY. t.C. marZo 1992

dereCHoS HumaNoS. el protoColo de aC-
tuaCióN para QuieNeS imparteN JuStiCia eN 
CaSoS Que aFeCteN a NiÑaS, NiÑoS Y adoleS-
CeNteS, elaBorado por la Suprema Corte 
de JuStiCia de la NaCióN, eS ViNCulaNte, al 
reFleJar loS CompromiSoS FirmadoS por 
el eStado meXiCaNo eN aQuella materia. t.C. marZo 1994

dereCHoS HumaNoS. la CauSa de impro-
CedeNCia preViSta por el artÍCulo 73, FraC-
CióN XViii, eN relaCióN CoN el 114, FraCCióN 
iV, iNterpretado a CoNtrario SeNSu de la 
leY de amparo, No puGNa CoN el priNCipio 
PRO HOMINE preViSto eN el artÍCulo 1o. de la 
CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNi-
doS meXiCaNoS, Ni CoN lo eStaBleCido por 
el diVerSo 25 de la CoNVeNCióN ameriCaNa 
SoBre eSa materia. t.C. maYo 1771

dereCHoS HumaNoS. laS perSoNaS mora-
leS No GoZaN de Su titularidad. t.C. marZo 1994

dereCHoS HumaNoS. loS tratadoS iNterNa-
CioNaleS ViNCuladoS CoN ÉStoS SoN de oB-
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SerVaNCia oBliGatoria para todaS laS auto-
ridadeS del paÍS, preViameNte a la reForma 
CoNStituCioNal puBliCada eN el diario oFi-
Cial de la FederaCióN el 10 de JuNio de 2011. 1a. JuNio 602

dereCHoS HumaNoS reCoNoCidoS eN tra-
tadoS iNterNaCioNaleS. Su iNterpretaCióN 
CoNStituYe uN tema propiameNte CoNStitu-
CioNal para eFeCtoS de la proCedeNCia del 
reCurSo de reViSióN eN JuiCioS de amparo 
direCto. 1a. marZo 886

dereCHoS HumaNoS. Su eStudio a partir de 
la reForma al artÍCulo 1o. CoNStituCioNal, 
puBliCada eN el diario oFiCial de la Fede-
raCióN el 10 de JuNio de 2011, No impliCa 
NeCeSariameNte Que Se aCuda a loS preViS-
toS eN iNStrumeNtoS iNterNaCioNaleS, Si 
reSulta SuFiCieNte la preViSióN Que CoN-
teNGa la CoNStituCióN polÍtiCa de loS 
eStadoS uNidoS meXiCaNoS. 2a./J. FeBrero 1049

dereCHoS HumaNoS. Su eStudio a partir de 
la reForma al artÍCulo 1o. CoNStituCioNal, 
puBliCada eN el diario oFiCial de la Fede-
raCióN el 10 de JuNio de 2011, torNa iN-
NeCeSario remitirSe a loS iNStrumeNtoS 
iNterNaCioNaleS, Si la leGiSlaCióN laBo-
ral BuroCrÁtiCa preVÉ la reGulaCióN del 
marGeN temporal SumarÍSimo eN Que deBe 
reSolVerSe el iNCideNte de liQuidaCióN del 
laudo. t.C. FeBrero 1348

dereCHoS por eXpediCióN de liCeNCiaS de 
ediFiCaCióN de iNmueBleS de uSo No Ha-
BitaCioNal deStiNadoS para ComerCio Y 
SerViCioS. el artÍCulo 54, FraCCióN i, iNCiSo 
B), apartado 1, de la leY de iNGreSoS del 
muNiCipio de ZapopaN, JaliSCo, para el eJer-
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CiCio FiSCal del aÑo 2011, al preVer eN SuS 
diVerSoS SuBiNCiSoS, el paGo de uNa tari-
Fa diStiNta para Su CÁlCulo, tomaNdo Como 
BaSe la ClaSiFiCaCióN de la ZoNa doNde 
aQuÉlloS Se uBiCarÁN, traNSGrede el priN-
Cipio de eQuidad triButaria. t.C. eNero 2037

dereCHoS por iNSCripCióN eN el reGiStro 
pÚBliCo de la propiedad eN el eStado de 
moreloS. el plaZo para promoVer el JuiCio 
de amparo CoNtra el artÍCulo 77 de la leY 
GeNeral de HaCieNda de la eNtidad, deBe 
ComputarSe a partir de Que el Notario pÚ-
BliCo HaGa la reteNCióN CorreSpoNdieN-
te, Siempre Que Se aCredite Que el QueJoSo 
tuVo pleNo CoNoCimieNto de Su apliCa-
CióN. 2a./J. aBril 1238

dereCHoS por la emiSióN de la aNueNCia 
muNiCipal o Su reValidaCióN aNual, para 
liCeNCiaS Y autoriZaCioNeS de CamBio de 
Giro o domiCilio de reStauraNteS-Bar Que 
eNaJeNaN BeBidaS alCoHóliCaS eN Botella 
aBierta o al Copeo. el artÍCulo 58 BiS, apar-
tado a), Numeral 5, iNCiSo K), SuBiNCiSo F), de 
la leY de HaCieNda para loS muNiCipioS del 
eStado de NueVo leóN Que preVÉ el moNto 
de la Cuota relatiVa SiN ateNder al CoSto del 
SerViCio preStado por el GoBierNo Y dar 
uN trato deSiGual a eStaBleCimieNtoS CuYaS 
aCtiVidadeS SoN aNÁloGaS Y reCiBeN uN 
miSmo SerViCio, Viola loS priNCipioS triBu-
tarioS de proporCioNalidad Y eQuidad. t.C. FeBrero 1349

dereCHoS por la eXpediCióN de CopiaS Cer-
tiFiCadaS. el artÍCulo 48, FraCCióN i, de la 
leY GeNeral de HaCieNda del eStado de 
YuCatÁN, al eStaBleCer por la preStaCióN 
de diCHo SerViCio uN preCio iNCoNGrueNte 
CoN el BaJo CoSto de uNa HoJa de papel Y 
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la reproduCCióN del doCumeNto CoN loS 
adelaNtoS tÉCNiCoS, Viola el priNCipio de 
proporCioNalidad triButaria. t.C. FeBrero 1351

dereCHoS por la eXpediCióN Y reFreNdo de 
liCeNCiaS eN eStaBleCimieNtoS eN loS Que Se 
CoNSumaN o eXpeNdaN BeBidaS alCoHóliCaS 
total o parCialmeNte al pÚBliCo eN GeNeral. 
el artÍCulo 58 BiS, apartado a), Numeral 2, 
de la leY de HaCieNda para loS muNiCi-
pioS del eStado de NueVo leóN Que preVÉ 
la tariFa CorreSpoNdieNte SiN eStaBleCer 
loS CoStoS diVerSoS o adiCioNaleS Que JuS-
tiFiCaN uN trato diStiNto eN CuaNto a Su 
moNto, Viola loS priNCipioS triButarioS de 
proporCioNalidad Y eQuidad. t.C. FeBrero 1352

dereCHoS por SerViCio de BÚSQueda de teS-
tameNto. eXiSte eXeNCióN de Su paGo CuaNdo 
Se realiZa por ordeN del poder JudiCial 
loCal (leGiSlaCióN del eStado de Guerrero). t.C. eNero 2038

deSaHuCio. la CoNSiGNaCióN de reNtaS aNte 
Notario pÚBliCo Se eNCueNtra limitada a 
laS diliGeNCiaS de JuriSdiCCióN VoluNtaria, 
auN CuaNdo Se CoNtroVierta la leGitimaCióN 
AD CAUSAM de la parte aCtora (iNterpreta-
CióN del artÍCulo 218 del CódiGo de proCe-
dimieNtoS CiVileS para el eStado de SoNora). t.C. maYo 1772

deSCoNoCimieNto de paterNidad. CorreS-
poNde al aCtor la CarGa de proBar SuS pre-
teNSioNeS, por lo Que el JuZGador No deBe 
aCtuar oFiCioSameNte para maNdar deSaHo-
Gar, ampliar o perFeCCioNar la prueBa eN 
materia de GeNÉtiCa eN araS de reSpetar 
el iNterÉS Superior de loS meNoreS, pueSto 
Que, de HaCerlo, No oBrarÍa a FaVor de 
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ÉStoS, SiNo de QuieN preteNde deSCoNoCer-
loS. t.C. maYo 1773

deSiStimieNto eN el JuiCio de amparo eN re-
ViSióN. SupueStoS Que puedeN preSeNtarSe. 1a. eNero 628

deSiStimieNto eN el JuiCio de amparo Y eN 
el reCurSo de reViSióN. SuS eFeCtoS. 1a. eNero 629

deSiStimieNto SimultÁNeo del JuiCio de am-
paro Y del reCurSo de reViSióN. deBe ateN-
derSe al de la aCCióN CoNStituCioNal. 1a./J. maYo 312

deSmaNtelamieNto de VeHÍCulo. auN CuaNdo 
la CoNNotaCióN del elemeNto NormatiVo 
"deSmaNtelar" No CoiNCida CoN la Que Gra-
matiCalmeNte reCoGe el diCCioNario de la 
leNGua eSpaÑola de la real aCademia eS-
paÑola, Si el iNCulpado eXtraJo pieZaS de 
uN automóVil a SaBieNdaS de Que era ro-
Bado, Su CoNduCta eNCuadra eN aQuella 
aCCióN tÍpiCa (leGiSlaCióN del eStado de 
JaliSCo). t.C. marZo 1995

deSpido iNJuStiFiCado por motiVo de emBa-
raZo. Si el patróN Se eXCepCioNa Y preSeN-
ta la reNuNCia de la traBaJadora, a Él Co-
rreSpoNde demoStrar tal eXtremo Y a la 
JuNta reSolVer deSde uNa perSpeCtiVa de 
GÉNero, Y No Sólo CoNSiderar lo Que a ella 
le perJudiCa. t.C. FeBrero 1353

deSpido iNJuStiFiCado. Se CoNSiderarÁ Como 
tal, Si al reSCiNdir la relaCióN de traBaJo, 
la patroNal omite tratar CoN el repreSeN-
taNte SiNdiCal el CoNFliCto CoN Su traBa-
Jador CuaNdo eSte dereCHo Se eNCueNtra 
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CoNteNido eN el CoNtrato ColeCtiVo Que 
loS riGe.
 t.C. marZo 1995

deSpido. para deSVirtuarlo eS iNSuFiCieN-
te Que el patróN aleGue Que la BaJa Y alta 
del traBaJador al dÍa SiGuieNte eN el iNSti-
tuto meXiCaNo del SeGuro SoCial Se deBie-
roN a uN error. t.C. eNero 2039

deteNCióN del iNCulpado deNtro del domi-
Cilio. eStÁ JuStiFiCada Si al iNGreSar la per-
SoNa o loS poliCÍaS Que lo aSeGuraroN Se 
eStaBa CometieNdo el delito eN FlaGraN-
Cia Y la VÍCtima Que HaBita el luGar permitió 
el aCCeSo. t.C. FeBrero 1353

determiNaCióN preSuNtiVa de CuotaS oBre-
ro patroNaleS omitidaS. para emitir la reSo-
luCióN relatiVa el iNStituto meXiCaNo del 
SeGuro SoCial No eStÁ oBliGado a iNiCiar 
el proCedimieNto SeCueNCial preViSto eN 
loS artÍCuloS 171 Y 172 de Su reGlameNto 
eN materia de aFiliaCióN, ClaSiFiCaCióN de 
empreSaS, reCaudaCióN Y FiSCaliZaCióN para 
Su liQuidaCióN. t.C. FeBrero 1354

deudaS CoNtraÍdaS por loS traBaJadoreS 
a FaVor de SuS patroNeS Que No SurGeN di-
reCta e iNmediatameNte de la relaCióN laBo-
ral. CoNStituYeN SupueStoS de eXCepCióN 
preViStoS eN laS FraCCioNeS i a Vii del artÍCu-
lo 110 de la leY Federal del traBaJo, laS 
CualeS No eStÁN proteGidaS por la preVi-
SióN de proteCCióN del Salario Y del poder 
adQuiSitiVo. t.C. aBril 2111
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deudaS de traBaJo CoNtraÍdaS VoluNta-
ria meNte por loS traBaJadoreS (CrÉdito 
para la adQuiSiCióN de ViVieNda). loS iNtere-
SeS Que Se GeNereN eN la amortiZaCióN del 
CrÉ dito No eStÁN proHiBidoS eN tÉrmi-
NoS del artÍCulo 111 de la leY Federal del 
traBaJo. t.C. aBril 2112

deVoluCióN de GaStoS GeNeradoS a la Com-
pradora eN la CompraVeNta iNmoBiliaria 
deClarada JudiCialmeNte Nula. Su pro-
CedeNCia. t.C. maYo 1774

deVoluCióN de HoJaS eN BlaNCo CoN Firma 
o Huella diGital del traBaJador. al No For-
mar parte de loS doCumeNtoS CuYo reS-
Guar do eStÁ eNComeNdado al patróN, 
CorreSpoNde al traBaJador la CarGa de 
proBar Su eXiSteNCia No oBStaNte la pre-
SuNCióN leGal por HaBerSe teNido por CoN-
teStada la demaNda eN SeNtido aFirmatiVo. t.C./J. maYo 1245

deVoluCióN de paGo de lo iNdeBido. el dere-
CHo a oBteNer la SoliCitada parCialmeNte, 
deriVado de lo reSuelto eN uN JuiCio de 
Nulidad, No iNVoluCra el relatiVo al reSto 
de la CaNtidad Que No Fue motiVo de CoN-
troVerSia, pueS ÉSte SurGió deSde Que Se 
eNteró iNdeBidameNte (leGiSlaCióN ViGeN-
te eN 1992). t.C. maYo 1775

deVoluCióN de Saldo a FaVor por CoNCep-
to de impueSto al Valor aGreGado. la No rea-
liZaCióN del HeCHo impoNiBle No repreSeN ta 
uN impedimeNto para Que proCeda, porQue 
Sólo reSulta NeCeSario Que Se CoN Crete 
CuaNdo Se opta por el aCreditamieNto. t.C. eNero 2039
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diario oFiCial de la FederaCióN. Su puBliCa-
CióN Y CoNteNido eS HeCHo Notorio, BaSta 
Su Copia Simple para oBliGar a CoNStatar Su 
eXiSteNCia Y tomarla eN CueNta. t.C. marZo 1996

diCtameN periCial eN GraFoSCopia. No tieNe 
eFiCaCia para demoStrar la FalSedad de la 
Firma de uN doCumeNto, CuaNdo Su CoNte-
Nido eS dudoSo CoNForme a SuS iluStraCio-
NeS GrÁFiCaS. t.C./J. FeBrero 1209

diCtameN periCial oFreCido por la deFeNSa 
del iNCulpado. Si la autoridad le NieGa Va-
lor proBatorio al CoNSiderarlo parCial 
porQue ÉSte paGó al perito Que lo riNdió por 
SuS SerViCioS, Viola SuS dereCHoS FuNda-
meNtaleS de deBido proCeSo Y deFeNSa ade-
Cuada (leGiSlaCióN del diStrito Federal). t.C. aBril 2113

diliGeNCia de emBarGo. para Su ValideZ Se 
reQuiere Que el eJeCutor o aCtuario Cum-
pla eStriCtameNte CoN laS FormalidadeS 
preViStaS por el artÍCulo 1394 del CódiGo 
de ComerCio, reFormado por deCreto puBli-
Cado el VeiNtiCuatro de maYo de 1996 eN el 
diario oFiCial de la FederaCióN. t.C. marZo 1997

diliGeNCiaS prelimiNareS de CoNSiGNaCióN. 
Sólo CoNStituYeN aCtoS preVioS al JuiCio Y 
No FormaN parte del proCedimieNto CoN-
teNCioSo, por lo Que No eS poSiBle a tra-
VÉS de aQuÉllaS oBteNer la deClaratoria 
de liBeraCióN del paGo Y tampoCo produCir 
laS CoNSeCueNCiaS leGaleS Que ello CoN-
lleVa. t.C. FeBrero 1355

direCtor GeNeral de FiSCaliZaCióN de la 
SuBSeCretarÍa de iNGreSoS de la SeCreta-
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rÍa de FiNaNZaS del GoBierNo del eStado de 
mÉXiCo. CareCe de CompeteNCia para eJer-
Cer laS FaCultadeS deleGadaS eN el CoN-
VeNio de ColaBoraCióN admiNiStratiVa eN 
materia FiSCal Federal CeleBrado eNtre el 
GoBierNo Federal por CoNduCto de la Se-
Cre tarÍa de HaCieNda Y CrÉdito pÚBliCo, Y 
diCHa eNtidad, puBliCado eN el diario oFi-
Cial de la FederaCióN el 23 de diCiemBre de 
1996, al No eStar preViStaS SuS atriBuCio-
NeS eN uN aCto leGiSlatiVo del CoNGreSo 
loCal (apliCaCióN de la JuriSprudeNCia p./J. 
102/2009). t.C. maYo 1775

direCtor GeNeral de FiSCaliZaCióN de la 
SuBSeCretarÍa de iNGreSoS de la SeCreta-
rÍa de FiNaNZaS del GoBierNo del eStado de 
mÉXiCo. CareCe de CompeteNCia para eJer-
Cer laS FaCultadeS deleGadaS eN el CoN-
VeNio de ColaBoraCióN admiNiStratiVa eN 
materia FiSCal Federal, CeleBrado eNtre el 
GoBierNo Federal, por CoNduCto de la Se-
CretarÍa de HaCieNda Y CrÉdito pÚBliCo, Y 
diCHa eNtidad, puBliCado eN el diario oFi-
Cial de la FederaCióN el 15 de eNero de 
2007, al No eStar preViStaS SuS atriBuCio-
NeS eN uN aCto leGiSlatiVo del CoNGreSo 
loCal (apliCaCióN de la JuriSprudeNCia p./J. 
102/2009). t.C. maYo 1776

direCtor GeNeral del iNStituto meXiCaNo 
del SeGuro SoCial. puede deleGar SuS FaCul-
tadeS de repreSeNtaCióN a FaVor, taNto eN 
otroS SerVidoreS pÚBliCoS del orGaNiSmo, 
Como eN alGÚN terCero eXterNo a ÉSte (iN-
terpretaCióN de la FraCCióN Vi del artÍCu-
lo 66 del reGlameNto iNterior del iNStituto 
meXiCaNo del SeGuro SoCial). t.C. maYo 1777
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direCtor JurÍdiCo del órGaNo de FiSCaliZa-
CióN Superior del eStado de pueBla. eStÁ 
FaCultado para proVeer SoBre la proCe-
deNCia del reCurSo de reVoCaCióN preViSto 
eN la aBroGada leY de diCHa iNStituCióN. t.C. maYo 1779

diSCapaCidad. alCaNCe del artÍCulo 9 de la 
leY GeNeral para la iNCluSióN de laS per-
SoNaS CoN diSCapaCidad, a la luZ del mode-
lo SoCial CoNSaGrado eN la CoNVeNCióN So-
Bre loS dereCHoS de laS perSoNaS CoN 
diSCapaCidad. 1a. eNero 629

diSCapaCidad. el aNÁliSiS de laS diSpoSi-
CioNeS eN la materia deBe realiZarSe a la 
luZ de loS priNCipioS de iGualdad Y de No 
diSCrimiNaCióN. 1a. eNero 630

diSCapaCidad. el artÍCulo 2, FraCCióN iX, de 
la leY GeNeral para la iNCluSióN de laS 
perSoNaS CoN diSCapaCidad, eS CoNStitu-
CioNal. 1a. eNero 630

diSCapaCidad. el artÍCulo 9 de la leY GeNe-
ral para la iNCluSióN de laS perSoNaS CoN 
diSCapaCidad, eS CoNStituCioNal. 1a. eNero 631

diSCapaCidad. el CoNteNido del artÍCulo 9 
de la leY GeNeral para la iNCluSióN de laS 
perSoNaS CoN diSCapaCidad, impliCa la adop-
CióN de aJuSteS raZoNaBleS Que propiCieN 
la iGualdad. 1a. eNero 631

diSCapaCidad. la NaturaleZa priVada del 
CoNtrato de SeGuro No eXCluYe la apliCa-
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CióN de loS priNCipioS CoNStituCioNaleS 
Que riGeN la materia. 1a. eNero 632

diSCapaCidad. loS artÍCuloS 2, FraCCióN iX, 
Y 9 de la leY GeNeral para la iNCluSióN de 
laS perSoNaS CoN diSCapaCidad, No Se CoN-
trapoNeN a la NormatiVa eN materia de 
SeGuroS. 1a. eNero 633

diSCapaCidad. preSupueStoS eN la materia 
Que deBeN Ser tomadoS eN CueNta por loS 
operadoreS del SiStema JurÍdiCo meXiCaNo. 1a. eNero 633

diSCapaCidad. Su aNÁliSiS JurÍdiCo a la luZ 
del modelo SoCial CoNSaGrado eN la CoN-
VeNCióN SoBre loS dereCHoS de laS perSo-
NaS CoN diSCapaCidad. 1a. eNero 634

diSCapaCidad. ValoreS iNStrumeNtaleS Y 
FiNaleS Que deBeN Ser apliCadoS eN eSta 
materia. 1a. eNero 635

diVorCio. el HeCHo de Que eN la demaNda Se 
maNiFieSte el Último domiCilio CoNYuGal, 
ello No impliCa Que eSa reSideNCia deBa 
CoNSiderarSe Como el Familiar Y, Como CoN-
SeCueNCia, Que eN la eNtidad FederatiVa 
CorreSpoNdieNte deBa Ser eJerCitada aQue-
lla aCCióN, pueS el triBuNal CompeteNte 
SerÁ el del domiCilio del demaNdado (leGiS-
laCióN del eStado de pueBla). t.C. JuNio 1260

diVorCio iNCauSado. VÍa eN Que Se reClama 
la reSoluCióN del (leGiSlaCióN del eStado 
de mÉXiCo). t.C. maYo 1779

diVorCio NeCeSario. eN la SeGuNda iNStaN-
Cia proCede la SupleNCia de la QueJa deFi-
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CieNte a FaVor de loS meNoreS de edad, de 
laS VÍCtimaS de VioleNCia Familiar Y a Falta 
de loS primeroS, a FaVor de la Familia miS-
ma (leGiSlaCióN del eStado de tlaXCala). 1a./J. FeBrero 450

diVorCio NeCeSario. la CompeNSaCióN eCo-
NómiCa para el CóNYuGe iNoCeNte proCede 
Siempre Que duraNte la tramitaCióN del 
JuiCio Se aCrediteN loS eXtremoS del artÍCu-
lo 310 BiS del CódiGo CiVil del eStado de 
aGuaSCalieNteS, Y SeaN plaNteadoS eN la 
demaNda para Que el JuZGador CoNoZCa 
laS CirCuNStaNCiaS de Cada CaSo. t.C. eNero 2040

diVorCio. para Que proCeda la CauSal re-
latiVa a la NeGatiVa iNJuStiFiCada de Sumi-
NiStrar alimeNtoS al CóNYuGe aCtor, Se 
reQuiere proBar Que loS NeCeSita Y Que el 
demaNdado puede proporCioNarloS, pero 
No Cumple CoN tal oBliGaCióN (leGiSlaCióN 
del eStado de JaliSCo). t.C. maYo 1780

diVorCio. raZoNeS Que deBeN tomarSe eN 
CueNta al deCidir CuÁl de loS CóNYuGeS 
deBerÁ CoNtiNuar eN el uSo de la ViVieNda 
Familiar, CuaNdo el HiJo de laS parteS eS 
meNor de edad. t.C. eNero 2041

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. alCaNCe 
de la remiSióN Que HaCe el artÍCulo 287 del 
CódiGo CiVil para el diStrito Federal a la 
"VÍa iNCideNtal". 1a. FeBrero 799

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. alCaNCe 
proCeSal de la eXpreSióN "deJaNdo eXpedi-
to el dereCHo de loS CóNYuGeS" CoNteNida 
eN el artÍCulo 287 del CódiGo CiVil para el 
diStrito Federal. 1a. FeBrero 800
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diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. audieN-
Cia preVia Y de CoNCiliaCióN (leGiSlaCióN 
para el diStrito Federal). 1a. FeBrero 801

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. CoNte-
Nido de la SeNteNCia deFiNitiVa diCtada deS-
puÉS de Que ÉSte eS deCretado deNtro del 
JuiCio (leGiSlaCióN para el diStrito Federal). 1a. FeBrero 803

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. deSarro-
llo de la audieNCia de deSaHoGo de prue-
BaS Y plaZo para diCtar SeNteNCia eN rela-
CióN CoN loS CoNVeNioS (leGiSlaCióN para 
el diStrito Federal). 1a. FeBrero 803

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. eFeCtoS 
de la CoNtumaCia del demaNdado (leGiSla-
CióN para el diStrito Federal). 1a. FeBrero 804

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. eFeCtoS 
del allaNamieNto a la demaNda (leGiSla-
CióN para el diStrito Federal). 1a. FeBrero 805

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. el tÉrmiNo 
de treS dÍaS CoNCedido a laS parteS para 
la proSeCuCióN del JuiCio deBe Ser ComÚN 
(leGiSlaCióN para el diStrito Federal). 1a. FeBrero 806

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa eN el diS-
trito Federal. leGiSlaCióN apliCaBle. 1a. FeBrero 806

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. eS proCe-
deNte el reCurSo de QueJa CoNtra la reSo-
luCióN del JueZ de primera iNStaNCia Que 
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No da CurSo o NieGa admitir la demaNda o 
SoliCitud de aQuÉl. 1a./J. marZo 634

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. la No 
apro BaCióN del CoNVeNio preViSto eN el 
artÍCulo 267 del CódiGo CiVil para el diStri-
to Federal, por parte del JueZ de lo Fami-
liar Que CoNoCe del JuiCio, No CoNlleVa 
a Que Sea reClamaBle Su CumplimieNto a 
traVÉS de uNa aCCióN ordiNaria CiVil. t.C. aBril 2114

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. laS reSo-
luCioNeS iNtermediaS diCtadaS duraNte el 
deSarrollo del JuiCio, CoNCretameNte aN-
teS de la deClaraCióN de diVorCio, SoN im-
puGNaBleS a traVÉS de loS reCurSoS de 
reVoCaCióN Y apelaCióN, SeGÚN la Natura-
leZa de la reSoluCióN Que Se preteNda im-
puGNar (leGiSlaCióN del diStrito Federal). 1a./J. FeBrero 519

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. laS SeN-
teNCiaS diCtadaS eN loS reCurSoS de apela-
CióN iNterpueStoS CoNtra la determiNa CióN 
Que, SiN deCretarlo, reSuelVe CueStioNeS 
iNHereNteS a la diSoluCióN del VÍNCulo ma-
trimoNial, SoN deFiNitiVaS para la proCe-
deNCia del JuiCio de amparo direCto. 1a./J. FeBrero 592

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. loS artÍCu-
loS 266, 267 Y 287 del CódiGo CiVil para el diS-
trito Federal No ViolaN laS GaraNtÍaS de 
audieNCia Y deBido proCeSo. 1a. FeBrero 807

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. loS autoS 
Y la SeNteNCia emitidoS deSpuÉS de deCre-
tada la diSoluCióN del VÍNCulo matrimo-
Nial SoN reCurriBleS. 1a./J. marZo 709
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diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. momeN-
toS para Formular laS preteNSioNeS (le-
GiSlaCióN para el diStrito Federal). 1a. FeBrero 808

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. opoSiCióN 
del demaNdado a laS preteNSioNeS del aC-
tor (leGiSlaCióN para el diStrito Federal). 1a. FeBrero 808

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. preteNSio-
NeS de laS parteS eN el JuiCio (leGiSlaCióN 
para el diStrito Federal). 1a. FeBrero 809

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. priNCi-
pioS Que riGeN el proCedimieNto (leGiSla-
CióN para el diStrito Federal). 1a. FeBrero 810

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. proVi-
deNCiaS a realiZar por el JuZGador uNa 
VeZ preSeNtada la demaNda por uNo Solo 
de loS CóNYuGeS (leGiSlaCióN para el diS-
trito Federal). 1a. FeBrero 811

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. reQuiSi-
toS de la demaNda Y prueBaS Que deBe 
aNeXar el aCtor (leGiSlaCióN para el diS-
trito Federal). 1a. FeBrero 812

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. reQuiSi-
toS Que deBe CoNteNer el eSCrito de CoN-
teStaCióN de demaNda Y laS prueBaS Que 
deBe aNeXar el demaNdado (leGiSlaCióN 
para el diStrito Federal). 1a. FeBrero 813

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa, trÁmite a 
SeGuir eN el JuiCio de, uNa VeZ traNSCurri-
do el plaZo de treS dÍaS CoNCedido a laS 
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parteS para maNiFeStar Si deSeaN ampliar, 
reiterar o modiFiCar SuS preteNSioNeS (le-
GiSlaCióN para el diStrito Federal). 1a. FeBrero 814

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. trÁmite a 
SeGuir Si No HaY aCuerdo eNtre loS diVor-
CiaNteS eN la audieNCia de CoNCiliaCióN 
(leGiSlaCióN para el diStrito Federal). 1a. FeBrero 815

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. trÁmite a 
SeGuir uNa VeZ CoNCluida la audieNCia de 
CoNCiliaCióN (leGiSlaCióN para el diStrito 
Federal). 1a. FeBrero 816

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. VÍa eN la 
Que Se deBe tramitar el JuiCio (leGiSlaCióN 
para el diStrito Federal). 1a. FeBrero 817

diVorCio SiN eXpreSióN de CauSa. ViGeNCia 
de laS medidaS proViSioNaleS deCretadaS 
eN el JuiCio (leGiSlaCióN para el diStrito 
Federal). 1a. FeBrero 817

doCumeNtaleS aGreGadaS al eSCrito de 
CoNteStaCióN de demaNda eN el JuiCio ordi-
Nario CiVil. No puedeN Ser ValoradaS Si 
diCHo liBelo Se tuVo por No preSeNtado. t.C. maYo 1781

doCumeNto de FeCHa Cierta. No tieNe eSe 
CarÁCter el aCta Notarial Si le Falta la Fir-
ma Y Sello del Notario (leGiSlaCióN del eS-
tado de YuCatÁN aBroGada). t.C./J. FeBrero 1224

doCumeNtoS diGitaleS CoN Firma eleC-
tróNiCa aVaNZada o Sello diGital. para Su 
ValoraCióN eN el JuiCio CoNteNCioSo admi-

REPuBLICAdA POR 
MOdIFICACIÓn En EL 

PRECEdEnTE
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NiStratiVo No deBe ateNderSe al artÍCulo 
210-a del CódiGo Federal de proCedimieN-
toS CiVileS, al teNer el miSmo Valor pro-
Batorio Que loS Que CueNtaN CoN Firma 
autóGraFa. t.C. maYo 1782

doCumeNtoS eN poder de la iNStituCióN 
BaNCaria. prórroGa del plaZo para Su 
eXHiBiCióN. t.C. marZo 1998

doCumeNtoS priVadoS oriGiNaleS Y CopiaS 
FotoStÁtiCaS SimpleS. Su Valor proBatorio 
eN loS JuiCioS merCaNtileS. 1a./J. FeBrero 622

ediCtoS. la Calidad de peNSioNado CoNSti-
tuYe uN iNdiCio SuFiCieNte para aCreditar 
Que el QueJoSo No tieNe la CapaCidad eCo-
NómiCa para SuFraGar el CoSto de Su pu-
BliCaCióN. t.C. FeBrero 1357

eFeCto Corruptor del proCeSo peNal. CoN-
diCioNeS para Su aCtualiZaCióN Y alCaNCeS. 1a. maYo 537

eFeCto Corruptor del proCeSo peNal. SuS 
diFereNCiaS CoN la reGla de eXCluSióN de 
la prueBa ilÍCitameNte oBteNida. 1a. maYo 537

eJeCuCióN de laudoS eN loS JuiCioS laBora-
leS BuroCrÁtiCoS. al No preVer la leY del 
SerViCio CiVil para loS empleadoS del H. 
aYuNtamieNto del muNiCipio de oaXaCa de 
JuÁreZ medidaS para Que la leGiSlatura 
loCal eXpida uN deCreto Que autoriCe uNa 
partida preSupueStal para Su liQuidaCióN, 
deBeN apliCarSe loS artÍCuloS 95, 96 Y 97 de 
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la leY del SerViCio CiVil para loS emplea-
doS del GoBierNo del eStado de oaXaCa. t.C. FeBrero 1357

eJeCuCióN de SeNteNCiaS de amparo. la Fa-
Cultad de CoNCeder uN plaZo raZoNaBle 
a la autoridad reSpoNSaBle para Que dÉ 
CumplimieNto a aQuÉllaS, No CoNStituYe uN 
dereCHo eN FaVor de la parte QueJoSa. t.C. marZo 2001

eJeCuCióN ForZoSa de laudoS eN loS JuiCioS 
laBoraleS BuroCrÁtiCoS del eStado de Ja-
liSCo. uNa VeZ iNiCiado el proCedimieNto 
reSpeCtiVo, eS iNNeCeSaria la iNterVeNCióN 
del eJeCutaNte para la proSeCuCióN de 
SuS diVerSaS etapaS HaSta Su CoNCluSióN 
(leGiSlaCióN del eStado de JaliSCo). t.C. FeBrero 1358

elemeNtoS de la aCCióN. Su eStudio por el 
triBuNal de alZada, CoNForme al artÍCulo 
87 del CódiGo de proCedimieNtoS CiVileS 
del eStado de JaliSCo, eStÁ limitado por el 
priNCipio de NON REFORMATIO IN PEIUS. 1a./J. maYo 336

emBarGo CoaCtiVo. eS JurÍdiCameNte apto 
para GaraNtiZar el iNterÉS FiSCal Y, por 
eNde, para deCretar la SuSpeNSióN del 
proCedimieNto admiNiStratiVo de eJeCu-
CióN, eN tÉrmiNoS del artÍCulo 144 del Có-
diGo FiSCal de la FederaCióN. 2a./J. eNero 1003

emBarGo de CrÉditoS Y CueNtaS BaNCariaS. 
medidaS para loGrar Su perFeCCioNamieN-
to eN el CódiGo de ComerCio, admiteN Su-
pletoriedad. t.C. JuNio 1261

emplaZamieNto a JuiCio eJeCutiVo merCaN-
til. el HeCHo de Que eN el aCta reSpeCtiVa 
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Se aSieNte Que Se deJó al demaNdado iNS-
truC tiVo Y No CÉdula de la ordeN de emBar-
Go, No lo torNa ileGal, Siempre Y CuaNdo de 
aQuÉl Se deSpreNdaN datoS SuFiCieNteS 
Que permitaN al eNJuiCiado teNer pleNo 
CoNoCimieNto del JuiCio iNStaurado eN 
Su CoNtra. t.C./J. aBril 1785

emplaZamieNto al terCero perJudiCado por 
ediCtoS. la ordeN de Su puBliCaCióN, pro-
duCe al QueJoSo uNa limitaCióN al dereCHo 
FuNdameNtal de admiNiStraCióN de JuSti-
Cia proNta, Completa, imparCial Y Gratuita 
Si ÉSte CareCe de reCurSoS eCoNómiCoS 
para SuFraGar Su CoSto. t.C. FeBrero 1359

emplaZamieNto. el praCtiCado a perSoNa 
FÍSiCa eN el luGar eN Que tieNe el priNCipal 
aSieNto de SuS NeGoCioS, Cumple CoN el 
reQuiSito Formal del CerCioramieNto de 
Que "aHÍ ViVe" el demaNdado, eXiGido por el 
artÍCulo 76 del CódiGo de proCedimieNtoS 
CiVileS para el eStado de VeraCruZ. t.C. aBril 2150

emplaZamieNto eN materia laBoral. el 
HeCHo de Que CoN motiVo de la eJeCuCióN 
del laudo el demaNdado HaYa reiNStala-
do al traBaJador, No SiGNiFiCa uN CoNSeN-
timieNto eXpreSo o tÁCito de diCHo aCto 
Que impida Su reClamo Como terCero eXtra-
Ño a JuiCio por eQuiparaCióN eN amparo 
iNdireCto. t.C. maYo 1783

emplaZamieNto eN materia laBoral. Forma-
lidadeS Que deBe oBSerVar el aCtuario al 
eNteNderlo CoN perSoNa diVerSa a la BuS-
Cada o Su repreSeNtaNte, Si eN el miSmo 
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domiCilio CoeXiSteN diVerSaS FueNteS de 
traBaJo. t.C. aBril 2152

emplaZamieNto eN materia laBoral. Si No Se 
eNCoNtró al iNtereSado o a Su repreSeN-
taNte Y el aCtuario deJó Citatorio de eS-
pera, deBe GloSarSe Copia de ÉSte a loS 
autoS para VeriFiCar Que eN la CitaCióN Se 
CumplieroN laS FormalidadeS deBidaS. t.C. aBril 2153

emplaZamieNto por ediCtoS al terCero per-
JudiCado. eS iNNeCeSario ordeNarlo, por 
reSultar oCioSo, Si tal Calidad reCae eN 
uN eXtraNJero Y eXiSte CoNStaNCia oFiCial 
de Que Salió o aBaNdoNó el paÍS. t.C. FeBrero 1360

emplaZamieNto por ediCtoS al terCero 
perJudiCado. Si Se SoBreSee eN el JuiCio 
porQue el QueJoSo iNCumplió la oBliGa-
CióN de reCoGerloS Y paGar Su puBliCaCióN 
SiN aGotarSe la iNVeStiGaCióN del domiCilio 
de aQuÉl CoNForme al artÍCulo 30, FraC-
CióN ii, de la leY de la materia, deBe reVo-
CarSe el auto reSpeCtiVo Y ordeNarSe la 
repoSiCióN del proCedimieNto. t.C. maYo 1784

emplaZamieNto por ediCtoS. eS iNCorreCta 
Su realiZaCióN por eSe medio Si No Se JuS-
tiFiCa pleNameNte la BÚSQueda de la per-
SoNa a NotiFiCar por medio del perSoNal 
CoNSular de mÉXiCo eN otro eStado, CoN-
Forme a laS leYeS meXiCaNaS. t.C. JuNio 1261

emplaZamieNto. Si eN amparo iNdireCto 
Se impuGNa Su ileGalidad o auSeNCia, aSÍ 
Como el laudo o SeNteNCia deFiNitiVa, Si Se 
deCreta Que aQuÉl Fue leGal o Se SoBre-
See eN el JuiCio eN CuaNto a ÉSte, el JueZ 
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de diStrito, para deCidir Si Se eStÁ o No aNte 
uN CaSo de "JuriSdiCCióN eSCaloNada" eN 
relaCióN CoN eStaS reSoluCioNeS, deBerÁ 
ateNder a la eXiSteNCia de la CauSa de pe-
dir para determiNar Si proCede la eSCi-
SióN de la demaNda. t.C. maYo 1785

empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo ter-
Cero traNSitorio de la leY del impueSto 
relatiVo, al preVer la deVoluCióN del im-
pueSto al aCtiVo paGado al FiSCo, eN el 
CaSo Que el propio Numeral SeÑala, No 
Viola el priNCipio de eQuidad triButaria. 1a. FeBrero 818

empreSaS miCroiNduStrialeS. No tieNeN 
oBliGaCióN de CoNtar CoN la deClaraCióN 
de apertura Que preVÉ el artÍCulo 45 de la 
aBroGada leY de eStaBleCimieNtoS mer-
CaNtileS del diStrito Federal, Ni CoN liCeN-
Cia de FuNCioNamieNto, al eStar eXCluidaS 
de la reGulaCióN de eSe ordeNamieNto. t.C. eNero 2043

eNaJeNaCióN de parCelaS. leGitimaCióN 
para eJerCer la aCCióN de Nulidad por 
ViolaCióN al dereCHo del taNto. 2a./J. eNero 1033

eNdoSatario eN proCuraCióN. tieNe FaCul-
tadeS para deSiStir del JuiCio de ampa-
ro, Ya Que ÉSte No eS iNdepeNdieNte del Na-
tural. t.C. aBril 2160

eNdoSo eN proCuraCióN. loS reQuiSitoS 
eXi GidoS por la leY para Su eFiCaCia, de-
BeN eStar SatiSFeCHoS al preSeNtarSe la 
demaNda. t.C. maYo 1786
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error JudiCial. elemeNtoS de Su CoNFiGu-
raCióN Y Su CorreCCióN por loS órGaNoS 
de CoNtrol CoNStituCioNal. t.C. marZo 2001

eStaBleCimieNtoS merCaNtileS del diStrito 
Federal. el artÍCulo 31, FraCCióN Viii, de la 
leY relatiVa, ViGeNte HaSta el 14 de FeBrero 
de 2012, Viola el priNCipio de SeGuridad Ju-
rÍdiCa. 2a./J. marZo 1212

eStaCioNamieNto de VeHÍCuloS. el artÍCulo 
290, FraCCióN iV, SeGuNdo pÁrraFo, de la 
leY de ordeNamieNto SuSteNtaBle del te-
rritorio del eStado de taBaSCo, al oBliGar 
a proporCioNar el SerViCio relatiVo SiN el 
CoBro de la Cuota de uSo CorreSpoN-
dieNte eN CualQuier tipo de ediFiCaCióN, iN-
VoluCra, eNtre otroS, a loS titulareS Y 
operadoreS de eStaCioNamieNtoS Y de eS-
taBleCimieNtoS merCaNtileS Y, por taNto, 
Viola el dereCHo de liBertad de ComerCio 
preViSto eN el artÍCulo 5o. de la CoNStitu-
CióN Federal. t.C. aBril 2161

eStudio de perSoNalidad. uNa VeZ diCtado 
el auto de Formal priSióN No deBe orde-
NarSe Su elaBoraCióN Ni CoNSiderarSe 
para iNdiVidualiZar la peNa por CoNtra-
deCir el paradiGma del dereCHo peNal de 
aCto Y eStiGmatiZar a la perSoNa SuJeta a 
la JuriSdiCCióN (leGiSlaCióN para el diStri-
to Federal). t.C./J. maYo 1272

eXaCta apliCaCióN de la leY peNal. el ar-
tÍCulo 124 del CódiGo peNal para el diStri-
to Federal, al No preVer uN plaZo deNtro 
del Cual uNa leSióN Se deBa CoNSiderar 
Como mortal, No traNSGrede eSe dereCHo 
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FuNdameNtal, por No reSultar uN elemeN-
to iNdiSpeNSaBle del tipo peNal del delito 
de HomiCidio (aBaNdoNo del Criterio SoS-
teNido eN la teSiS p. Viii/95). p. maYo 190

eXaCta apliCaCióN de la leY peNal. eSte de-
reCHo FuNdameNtal, CoNteNido eN el ter-
Cer pÁrraFo del artÍCulo 14 de la CoNS-
tituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS, SalVaGuarda la SeGuridad Ju-
rÍdiCa de laS perSoNaS. p. maYo 191

eXCepCióN de iNCompeteNCia por deCliNa-
toria eNtre uN JueZ eStatal Y uN triBuNal 
arBitral. JurÍdiCameNte No eS poSiBle Su 
plaNteamieNto. t.C. eNero 2044

eXCepCióN de preSCripCióN eN materia la-
Boral. CaSo eN Que la omiSióN de Su eStudio 
reSpeCto de laS preStaCioNeS reClama-
daS VulNera el priNCipio de eXHauStiVidad 
Que deBe oBSerVarSe eN el laudo. t.C. aBril 2162

eXCluSióN de laS pareJaS del miSmo SeXo 
del matrimoNio. el HeCHo de Que eXiSta uN 
rÉGimeN Similar pero diStiNto al matrimo-
Nio Y Que por ello Se leS impida el aCCeSo 
a laS pareJaS del miSmo SeXo eS diSCrimi-
Natorio. 1a. aBril 959

eXpedieNte VarioS. CaSoS eN Que SoN admi-
SiBleS loS proNuNCiamieNtoS de FoNdo 
por parte de la Suprema Corte de JuStiCia 
de la NaCióN al CoNoCer de eSte tipo de 
aSuNtoS. 1a. eNero 635



1621SÉPTIMA PARTE ÍNDICE SEMESTRAL  •  Índice General Alfabético

 Rubro Inst. Mes Pág.

eXpedieNte VarioS. lÍmiteS a la CompeteN-
Cia de la Suprema Corte de JuStiCia de la 
NaCióN al CoNoCer de eSe tipo de aSuNtoS. 1a. eNero 636

eXpropiaCióN. el artÍCulo 5o., pÁrraFo ter-
Cero, de la leY reGlameNtaria del artÍCu-
lo 154, reFormado, de la CoNStituCióN polÍ-
tiCa del eStado de SiNaloa, al autoriZar la 
poSeSióN proViSioNal del BieN eXpropiado 
eN CaSoS de urGeNCia, eNtre otroS, el re-
latiVo a la CoNStruCCióN de eSCuelaS, SiN 
oÍr preViameNte al aFeCtado, No VulNera 
el dereCHo FuNdameNtal de audieNCia. 2a./J. JuNio 899

eXtiNCióN de domiNio. CuaNdo eS eJerCita-
da por el miNiSterio pÚBliCo Y el JuiCio Se 
deClara improCedeNte, proCede CoNdeNar-
lo eN CoStaS. t.C. eNero 2055

eXtraNJeroS. Su dereCHo de aCCeSo eFeC-
tiVo a la JuStiCia Se eNCueNtra GaraNti-
Zado por el eStado meXiCaNo, por lo Que 
ÉSte deBe proVeer laS medidaS NeCeSa-
riaS e idóNeaS para permitirle Su eJerCi-
Cio pleNo. t.C. FeBrero 1360

FaCturaS. auN oBJetadaS, Si SatiSFaCeN loS 
reQuiSitoS FiSCaleS Y eXiSteN otraS prue-
BaS Que lo CorroBoreN, aCreditaN la re-
laCióN ComerCial eNtre el ComerCiaNte Y 
el adQuireNte de loS BieNeS Y SerViCioS. t.C. maYo 1787

FaCultad de atraCCióN. laS raZoNeS emiti-
daS por la primera Sala de la Suprema 
Corte de JuStiCia de la NaCióN para eJer-
Cerla No SoN de eStudio oBliGado al aNa-
liZarSe el FoNdo del aSuNto. 1a./J. marZo 400
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FaCultad de atraCCióN. proCede eJerCerla 
para CoNoCer del amparo eN reViSióN eN 
Que Se reClamaN aCtoS Que tamBiÉN SoN 
materia de uNa CoNtroVerSia CoNStituCio-
Nal eN trÁmite. 2a. FeBrero 1162

FaCultad de CoNFiGuraCióN leGiSlatiVa 
del CoNGreSo de la uNióN eStaBleCida eN 
el artÍCulo 32 de la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS. No eS 
irreStriCta, SiNo Que deBe SatiSFaCer uNa 
raZoNaBilidad eN FuNCióN de loS CarGoS 
Que reGule. p. marZo 373

FalSedad aNte la autoridad. No Se aCtuali-
Za eSte delito CuaNdo uN traBaJador, al 
HaCer Valer SuS dereCHoS laBoraleS aNte 
la JuNta de CoNCiliaCióN Y arBitraJe, omi-
te eXpoNer Que eXiSte uN CoNVeNio preVio 
de liQuidaCióN CeleBrado CoN Su patróN 
(leGiSlaCióN del eStado de VeraCruZ). t.C. marZo 2003

Falta de emplaZamieNto. Sólo eN loS CaSoS 
eN loS Que la repoSiCióN del proCedimieNto 
para eSCuCHar a uNa de laS parteS, leJoS 
de impliCarle uN BeNeFiCio le repre SeN te 
uNa ViNCulaCióN oCioSa al proCeSo, deBe 
optarSe por reSolVer eN Forma iNmediata 
SoBre laS preteNSioNeS FormuladaS eN 
Su CoNtra. 2a. maYo 982

Falta de perSoNalidad de QuieN Compare-
Ció a NomBre del patróN eN el JuiCio laBo-
ral deCretada eN la etapa de demaNda Y 
eXCepCioNeS de la audieNCia triFÁSiCa. Su 
CoNSeCueNCia proCeSal eS teNer por CoN-
teStada la demaNda eN SeNtido aFirmatiVo. t.C. JuNio 1263

FiNaNCiamieNto pÚBliCo ordiNario. el ar-
tÍCulo 58, Numeral 5, de la leY eleCtoral 
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del eStado de CHiHuaHua Que eStaBleCe 
Que para la CapaCitaCióN, promoCióN Y de-
Sarrollo del lideraZGo polÍtiCo de laS 
muJereS, Cada partido deBerÁ deStiNar 
aNualmeNte el 2% de aQuÉl, No Se CoNtra-
poNe CoN el diVerSo preCepto 41, Numeral 
1, iNCiSo a), del Citado ordeNamieNto Que 
preVÉ la oBliGaCióN de loS partidoS de Ca-
NaliZar el 15% del FiNaNCiamieNto pÚBliCo 
para aCtiVidadeS ordiNariaS permaNeNteS 
Que impulSeN meCaNiSmoS eN materia de 
GÉNero. p./J. maYo 150

FomeNto al primer empleo. el artÍCulo 234, 
FraCCióN iii, de la leY del impueSto SoBre 
la reNta, No Viola el priNCipio de eQuidad 
triButaria. 2a. marZo 1733

FomeNto al primer empleo. la iNSCripCióN 
aNte el iNStituto meXiCaNo del SeGuro So-
Cial preViSta eN el artÍCulo 234, FraCCióN 
iii, de la leY del impueSto SoBre la reNta, 
No eS uN elemeNto aJeNo al FiN eXtraFiS-
Cal Que perSiGue. 2a. marZo 1734

FomeNto al primer empleo. laS NormaS 
CoNteNidaS eN el CapÍtulo Viii del tÍtulo Vii 
de la leY del impueSto SoBre la reNta Que 
eStaBleCeN el eStÍmulo FiSCal relatiVo, No 
CoNtraVieNeN loS dereCHoS preViStoS eN 
el artÍCulo 16 de la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS. 2a. marZo 1735

Formulario mÚltiple de paGo Fmp-1. No deS-
VirtÚa, por SÍ Solo, el CarÁCter de terCero 
eXtraÑo CoN el Que Se oSteNta el Que JoSo 
eN el JuiCio de amparo, por lo Que No eS 
idóNeo para deSeCHar la demaNda. 2a./J. marZo 1241
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FoViSSSte. la ordeN de reaCtiVaCióN de loS 
deSCueNtoS por CoNCepto de paGo de CrÉ-
dito de ViVieNda a Su FaVor, eS uN aCto de 
autoridad para eFeCtoS del JuiCio de am-
paro (apliCaCióN aNalóGiCa de laS teSiS 
2a./J. 58/2011 Y 2a./J. 59/2011). t.C. maYo 1788

Fuero militar. el artÍCulo 57, FraCCióN ii, 
iNCiSo a), del CódiGo de JuStiCia militar CoN-
traVieNe la CoNVeNCióN ameriCaNa SoBre 
dereCHoS HumaNoS. p. marZo 364

Fuero militar. el artÍCulo 57, FraCCióN ii, iN-
CiSo a), del CódiGo de JuStiCia militar Viola 
el artÍCulo 13 CoNStituCioNal. p. marZo 366

GaraNtÍa del iNterÉS FiSCal. al reSolVer la 
SoliCitud de SuStituCióN de ÉSta, tratÁN-
doSe de CrÉditoS Que Se eNCueNtreN SuB 
JÚdiCe, la autoridad No puede CoNSiderar 
Que Se eNCueNtraN paGadoS CoN la iNiCial-
meNte eXHiBida. t.C. maYo 1789

GeoGraFÍa eleCtoral. el artÍCulo 14 de la 
leY eleCtoral del eStado de CHiHuaHua, 
al preVer la partiCipaCióN direCta del 
CoNGreSo del eStado eN la FormulaCióN Y 
aproBaCióN de la demarCaCióN territo-
rial de loS diStritoS eleCtoraleS uNiNomi-
NaleS, traNSGrede loS artÍCuloS 41, FraC-
CióN iii Y 116, FraCCióN iV, iNCiSoS B) Y C), de la 
CoNStituCióN Federal (leGiSlaCióN ViGeNte 
HaSta el 2 de diCiemBre de 2009). p./J. maYo 151

GratiFiCaCióN por termiNaCióN de la rela-
CióN laBoral por mutuo CoNSeNtimieN-
to. al No teNer el patróN reSpoNSaBilidad 
Ni eStar oBliGado a paGar iNdemNiZaCióN 



1625SÉPTIMA PARTE ÍNDICE SEMESTRAL  •  Índice General Alfabético

 Rubro Inst. Mes Pág.

alGuNa, la aCCióN de paGo de diFereNCiaS 
eJerCitada por el traBaJador por eSe CoN-
Cepto eS improCedeNte. t.C./J. maYo 1283

Guarda Y CuStodia. audieNCia preVia al me-
Nor para deCidir SoBre Su otorGamieNto. t.C. marZo 2005

Guarda Y CuStodia de loS meNoreS de edad. 
la aCtualiZaCióN de alGuNo de loS SupueS-
toS eStaBleCidoS eN la leGiSlaCióN para 
Su otorGamieNto Se eNCueNtra SuJeta a uN 
aNÁliSiS de raZoNaBilidad (iNterpretaCióN 
del artÍCulo 414 BiS del CódiGo CiVil para 
el eStado de NueVo leóN). 1a. maYo 538

Guarda Y CuStodia de loS meNoreS de edad. 
la deCiSióN JudiCial relatiVa a Su otor-
GamieN to deBerÁ ateNder a aQuel eSCe-
Nario Que reSulte mÁS BeNÉFiCo para el 
meNor (iNterpretaCióN del artÍCulo 414 BiS 
del CódiGo CiVil para el eStado de NueVo 
leóN). 1a. maYo 539

GuÍaS o protoColoS mÉdiCoS eXpedidoS 
por la SeCretarÍa de Salud o por la auto-
ridad CompeteNte eN la materia. Su FuN-
CióN para eFeCtoS de determiNar uNa poSi-
Ble mala prÁCtiCa mÉdiCa. 1a. eNero 636

HaBilitaCióN de dÍaS Y HoraS iNHÁBileS 
para la prÁCtiCa de aCtuaCioNeS o diliGeN-
CiaS de CarÁCter JudiCial. No lo JuStiFiCa 
la CarGa de traBaJo del órGaNo JuriSdiC-
CioNal (leGiSlaCióN merCaNtil). t.C. maYo 1791

HaCieNda muNiCipal. el artÍCulo 57, pÁrraFo 
Último, de la leY del SerViCio CiVil del eStado 
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de moreloS, al CoNFerir al CoNGre So loCal 
FaCultadeS eN materia de peNSioNeS de 
loS traBaJadoreS muNiCipaleS, Viola el 
artÍCulo 115, FraCCióN iV, de la CoNStitu-
CióN Federal. p./J. maYo 153

HeCHo impoNiBle Y SupueSto NormatiVo de 
reteNCióN. CoNCeptoS de. 1a. aBril 960

HoNorarioS de peritoS o de CualQuier 
otro FuNCioNario Que partiCipeN eN el Jui-
Cio. CuaNdo CoNStituYeN la materia del 
iNCideNte relatiVo, para taSarloS el JueZ 
Natural eStÁ FaCultado para aCudir al 
araNCel para aBoGadoS del eStado de Ja-
liSCo, el Que ComplemeNta lo preViSto eN 
loS artÍCuloS 146 Y 147 del CódiGo de pro-
CedimieNtoS CiVileS de la miSma eNtidad. t.C. marZo 2007

HoNorarioS deBidoS a aBoGadoS Y paGo 
por reSpoNSaBilidad CiVil proVeNieNte de 
CauSa eXtraCoNtraCtual. la aCCióN perSo-
Nal para Su CoBro deBe tramitarSe eN la 
VÍa Sumaria Y No eN la ordiNaria (leGiS-
laCióN del eStado de BaJa CaliForNia). 1a./J. eNero 573

HoNorarioS proFeSioNaleS. laS tariFaS 
apli CaBleS tratÁNdoSe de aSeSoramieNto 
JurÍdiCo eN aSuNtoS peNaleS de CuaNtÍa 
determiNada, SoN laS preViStaS eN el ar-
tÍCulo 3 del araNCel para aBoGadoS del 
eStado de JaliSCo (leGiSlaCióN aBroGada). t.C. eNero 2057

HoraS eXtraordiNariaS. la CoNStaNCia de 
traBaJo Que SeÑale la JorNada Que deSem-
peÑaBa el traBaJador No aCredita Que Se 
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laBoraroN, Si CorreSpoNde a uN periodo 
diFereNte a Su reClamo. t.C. eNero 2057

Huir Y darSe a la FuGa. Su CoNNotaCióN Ju-
rÍdiCa. 1a. FeBrero 819

iGualdad. CuaNdo uNa leY CoNteNGa uNa 
diStiNCióN BaSada eN uNa CateGorÍa SoS-
peCHoSa, el JuZGador deBe realiZar uN 
eSCrutiNio eStriCto a la luZ de aQuel priN-
Cipio. 1a. aBril 961

iGualdad JurÍdiCa. el JuZGador, al aNali-
Zar diFereNCiaS de trato, No eStÁ limitado 
a tomar eN CueNta Sólo laS NormaS del 
ordeN JurÍdiCo NaCioNal. 1a. maYo 540

iGualdad JurÍdiCa. iNterpretaCióN del ar-
tÍCulo 24 de la CoNVeNCióN ameriCaNa So-
Bre dereCHoS HumaNoS. 1a. maYo 541

iGualdad Y No diSCrimiNaCióN. el artÍCulo 
17, Numeral 4, de la leY eleCtoral del eS-
tado de CHiHuaHua, al preVer Que CuaNdo 
del reGiStro total de laS CaNdidaturaS por 
el priNCipio de maYorÍa relatiVa Que rea-
liCeN loS partidoS o CoaliCioNeS, apare-
CiereN mÁS del 50% de CaNdidatoS de uN 
miSmo SeXo, el SeXo SuBrrepreSeNtado al 
CarGo Como propietario oCuparÁ, CuaNdo 
meNoS, el SeGuNdo luGar propietario de 
la liSta de repreSeNtaCióN proporCioNal, 
No CoNtraVieNe eSoS priNCipioS. p./J. maYo 154

iGualdad Y No diSCrimiNaCióN. loS artÍCu-
loS 16, Numeral 3, pÁrraFo SeGuNdo Y 131, 
Numeral 3, de la leY eleCtoral del eStado 
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de CHiHuaHua, al SeÑalar Que QuedaN 
eXCep tuadaS del porCeNtaJe de CuotaS de 
GÉNero aQuellaS CaNdidaturaS Que SeaN 
reSultado de uN proCeSo de eleCCióN 
demoCrÁtiCo, CoNForme a loS eStatutoS de 
Cada partido, No VulNeraN eSoS priNCipioS. p./J. maYo 155

impedimeNto eN el amparo. CuaNdo la prue-
Ba teStimoNial No Se opoNGa a la Natura-
leZa Y Sumariedad de ÉSte, No eS reQuiSito 
Formal para aNuNCiarla, Que el oFereNte 
proporCioNe loS NomBreS de loS teStiGoS. t.C. FeBrero 1363

impedimeNto eN el amparo. la prueBa CoN-
FeSioNal a CarGo de uN FuNCioNario, Que 
eN Su iNForme NieGa la CauSa de aQuÉl, 
No eS la pertiNeNte Ni la idóNea para deS-
Virtuar Su NeGatiVa. t.C. FeBrero 1364

impedimeNto eN el amparo. Su NaturaleZa 
No permite la preparaCióN de laS prueBaS 
reSpeCtiVaS pueS Se oBStaCuliZarÍa la reSo-
luCióN de loS JuiCioS eN Que aQuÉl Se HaGa 
Valer. t.C. FeBrero 1364

impedimeNto preViSto eN el artÍCulo 66, 
FraCCióN i, de la leY de amparo. No Se aC-
tualiZa CuaNdo la autoridad reSpoNSa-
Ble pueda Ser repreSeNtada por mÁS de 
uNa perSoNa Y el JuZGador lo plaNtea reS-
peCto de la Que No Ha CompareCido o pre-
SeNtado alGuNa promoCióN. t.C. eNero 2064

impedimeNtoS eN aCCioNeS de iNCoNStitu-
CioNalidad Y CoNtroVerSiaS CoNStituCioNa-
leS. eXCepCioNalmeNte puedeN deClararSe 
FuNdadoS, ateNdieNdo a laS partiCulari-
da deS del CaSo Y a la SalVaGuarda de la 
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maYorÍa CaliFiCada reQuerida eN diCHoS 
medioS de CoNtrol (iNterrupCióN de la Ju-
riSprudeNCia p./J. 119/2006). p. marZo 374

improCedeNCia de la VÍa. No eS FaCtiBle de-
Cretarla CuaNdo el litiGio iNVoluCra el 
eJerCiCio de aCCioNeS de diStiNta Natura-
leZa, No puede diVidirSe la CoNtiNeNCia de 
la CauSa. t.C. marZo 2009

improCedeNCia del amparo. para eVitar 
SeNteNCiaS CoNtradiCtoriaS, proCede eS-
tudiar eN el reCurSo de reViSióN la CauSa 
deSeStimada por el JueZ de diStrito, auN-
Que No eXiSta aGraVio eXpreSo, CuaNdo el 
triBuNal ColeGiado de CirCuito adVierta, 
Como HeCHo Notorio, Que eN uN diVerSo 
JuiCio del Cual deriVa el Que Se reSuelVe, 
determiNó SoBreSeer por la miSma CauSa. t.C. JuNio 1265

improCedeNCia del JuiCio CoNteNCioSo ad-
miNiStratiVo Federal. deBeN deSeStimarSe 
loS arGumeNtoS eN Que Se HaGaN Valer laS 
CauSaleS relatiVaS, Si aludeN a CueStioNeS 
CompeteNCialeS. t.C. eNero 2065

improCedeNCia del JuiCio de amparo iN-
direC to por CeSaCióN de eFeCtoS del aCto 
reCla mado. Se aCtualiZa eSta CauSa Si du-
raNte la tramitaCióN del JuiCio eN el Que 
Se reClama Como autoapliCatiVa uNa leY, 
ÉSta eS reFormada o deroGada. 2a./J. aBril 1107

improCedeNCia del JuiCio de amparo. Si eXiS-
teN iNdiCioS de Que Se Surte alGuNa de laS 
CauSaleS relatiVaS, CorreSpoNde al JueZ 
iNVeStiGar de oFiCio Su aCtualiZaCióN Y al 
QueJoSo aportar prueBaS para deSVirtuar 

REPuBLICAdA POR 
MOdIFICACIÓn En EL 

PRECEdEnTE
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Su eXiSteNCia para demoStrar la proCe-
deNCia de Su preteNSióN. t.C. aBril 2163

improCedeNCia eN el JuiCio de amparo. el 
aNÁliSiS de laS CauSaS relatiVaS No CoN-
FiGura uNa deNeGaCióN de JuStiCia eN tÉr-
miNoS de loS artÍCuloS 8, Numeral 1, de la 
CoNVeNCióN ameriCaNa SoBre dereCHoS 
HumaNoS Y 17 de la CoNStituCióN Federal. t.C. eNero 2066

improCedeNCia por CamBio de SituaCióN Ju-
rÍdiCa. No Se aCtualiZa CuaNdo la demaN-
da de amparo CoNtra el auto de Formal 
priSióN, Se promueVe CoN poSterioridad a 
Que la SeNteNCia deFiNitiVa diCtada eN el 
miSmo proCeSo peNal Quedó iNSuBSiSteN-
te CoN motiVo de la reSoluCióN de SeGuN-
da iNStaNCia Que ordeNó repoNer el pro-
CedimieNto. 1a./J. FeBrero 786

impueSto al aCtiVo. Su CoNCepto Y CaraCte-
rÍStiCa de ComplemeNtariedad CoN el im-
pueSto SoBre la reNta. t.C. maYo 1793

impueSto al Valor aGreGado. la CaNtidad 
relatiVa No GeNera iNtereSeS por No CoNS-
tituir uNa preStaCióN a FaVor del eNaJe-
NaNte. t.C. FeBrero 1365

impueSto de CoNStruCCioNeS eN el diStri-
to Federal. No eS CoNtrario al priNCipio 
de proporCioNalidad triButaria (leGiSla-
CióN ViGeNte eN 2012). 2a./J. maYo 712

impueSto predial CoN BaSe eN reNtaS. loS 
artÍCuloS 43, FraCCióN i, iNCiSo C) Y 683 del 
CódiGo FiNaNCiero del diStrito Federal, No 
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traNSGredeN el dereCHo FuNdameNtal de 
SeGuridad JurÍdiCa (leGiSlaCióN ViGeNte eN 
2006). 1a. FeBrero 820

impueSto predial CoN BaSe eN reNtaS. loS 
artÍCuloS 43, FraCCióN i, iNCiSo C) Y 683 del 
CódiGo FiNaNCiero del diStrito Federal, Vi-
GeNteS eN 2006, aSÍ Como loS artÍCuloS 2398 
Y 2412, FraCCioNeS i Y iii, del CódiGo CiVil para 
el diStrito Federal, No SoN CoNtradiCto-
rioS Y, por eNde, No GeNeraN iNSeGuridad 
JurÍdiCa. 1a. FeBrero 820

iNadeCuadaS FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN. 
alCaNCe Y eFeCtoS del Fallo proteCtor. t.C. FeBrero 1366

iNamoVilidad. loS SerVidoreS pÚBliCoS del 
eStado de JaliSCo Y SuS muNiCipioS la ad-
QuiereN CuaNdo laBoraN eN pueStoS de 
BaSe VaCaNteS de maNera deFiNitiVa duraN-
te mÁS de SeiS meSeS, SiN Nota deSFaVoraBle. t.C. aBril 2164

iNCapaCidad por materNidad. el artÍCulo 
143, FraCCióN ii, del reGlameNto de preSta-
CioNeS mÉdiCaS del iNStituto meXiCaNo del 
SeGuro SoCial, al reGular la Forma eN 
Que deBe otorGarSe el deSCaNSo oBliGa-
torio de 12 SemaNaS a laS madreS traBa-
JadoraS CuaNdo el parto oCurre aNteS o 
deSpuÉS de la FeCHa proBaBle FiJada por 
el mÉdiCo, Y el SuBSidio CorreSpoNdieNte, 
Viola loS priNCipioS de reSerVa de leY Y 
SupremaCÍa CoNStituCioNal, CoNteNidoS 
eN loS artÍCuloS 89, FraCCióN i, Y 133 de la 
CoNStituCióN Federal. t.C. FeBrero 1367

iNCapaCidad por materNidad. el periodo de 
deSCaNSo aNterior Y poSterior al parto 
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CoNStituYe uNa medida para proteGer taN-
to la Salud de laS traBaJadoraS Como la 
del produCto de la CoNCepCióN, por lo Que 
Si aQuÉl oCurre aNteS de la FeCHa proBa-
Ble FiJada por el mÉdiCo, el reSto de loS 
dÍaS No diSFrutadoS del periodo preNatal 
deBerÁN Ser traNSFeridoS al de poSparto. t.C. FeBrero 1368

iNCeSto. el CoNCepto "HermaNoS" Como ele-
meNto NormatiVo del tipo peNal preViSto 
eN el artÍCulo 277 del CódiGo peNal para el 
eStado de NueVo leóN, Se reFiere a loS deS-
CeNdieNteS de uN miSmo proGeNitor, eSto 
eS, de uN miSmo padre o madre. t.C. FeBrero 1369

iNCideNte de CaNCelaCióN de alimeNtoS. 
tieNe la NaturaleZa de uN JuiCio Y, por eNde, 
la reSoluCióN Que lo deCide eS de FoNdo e 
impuGNaBle eN amparo direCto. t.C. aBril 2164

iNCideNte de CoNViVeNCia de meNoreS CoN 
SuS proGeNitoreS. loS JuZGadoreS tieNeN 
la oBliGaCióN de CoNCederleS el dereCHo 
a Ser eSCuCHadoS eN todo proCedimieNto 
JuriSdiCCioNal Que leS aFeCte, Ya Sea direC-
tameNte o por medio de uN repreSeNtaNte 
u órGaNo apropiado, para Que Se leS tome 
Su pareCer reSpeCto de laS reSoluCioNeS 
Que leS CoNCierNeN (leGiSlaCióN del eStado 
de VeraCruZ). t.C. marZo 2010

iNCideNte de Falta de perSoNalidad eN el 
proCedimieNto de reSpoNSaBilidad patri-
moNial del eStado Y loS muNiCipioS de Gua-
NaJuato. eN Su tramitaCióN eS apliCaBle 
SupletoriameNte el artÍCulo 289 del Códi-
Go de proCedimieNto Y JuStiCia admiNiStra-
tiVa loCal. t.C. FeBrero 1370
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iNCideNte de laNZamieNto. la preCiSióN de 
laS medidaS Y ColiNdaNCiaS de la totali-
dad del iNmueBle o de alGuNa parte de Él, 
reSpeCto de la Cual Se deduCe eSa aCCióN 
iNCi deNtal eN uN JuiCio de deSaHuCio,  
No CoNS  tituYe uN preSupueSto proCeSal 
Que CoNdiCioNe Su eJerCiCio. t.C. maYo 1794

iNCideNte de liQuidaCióN de SeNteNCia. el 
auto Que lo admite deBe NotiFiCarSe eN 
For ma domiCiliaria (iNterpretaCióN de la 
eXpre SióN "Se CorrerÁ traSlado" preViSta 
eN el artÍCulo 436, FraCCióN ii, del CódiGo 
de proCedimieNtoS CiVileS para el eS -
tado de pueBla). 1a./J. maYo 368

iNCideNte de liQuidaCióN de SeNteNCia. pro-
Cede el reCurSo de reVoCaCióN CoNtra loS 
autoS diCtadoS duraNte Su tramitaCióN, 
por No CoNStituir propiameNte aCtoS de 
eJeCuCióN de SeNteNCia, SiNo preVioS a ÉSta 
(leGiSlaCióN del eStado de mÉXiCo). t.C. eNero 2067

iNCideNte de Nulidad de aCtuaCioNeS. mo-
meNto eN Que Surte eFeCtoS, aCorde CoN 
el priNCipio de eXHauStiVidad. t.C. marZo 2018

iNCideNte de Nulidad promoVido por el tra-
BaJador. de Ser oSCura la demaNda re-
latiVa, apliCaN laS miSmaS reGlaS Que a la 
priNCipal, eSto eS, deBe preVeNirSe a aQuÉl 
para Que SuBSaNe loS erroreS o laS deFi-
CieNCiaS deteCtadaS, o preVeNirlo eN la 
audieNCia iNCideNtal para HaCerlo. t.C. maYo 1800

iNCideNte de oBJeCióN de doCumeNtoS eN 
el amparo iNdireCto. trÁmite del relatiVo 
a la FalSedad de Firma. t.C. FeBrero 1371
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iNCideNte de repoSiCióN de autoS eN mate-
ria laBoral. Si de laS CoNStaNCiaS eXHiBi-
daS por laS parteS No oBraN laS relatiVaS 
al deSaHoGo de laS prueBaS oFreCidaS Y, No 
oBStaNte la JuNta reSuelVe, ello oriGiNa 
uNa ViolaCióN a laS leYeS del proCedimieN-
to aNÁloGa a la preViSta eN la FraCCióN iii 
del artÍCulo 159 de la leY de amparo, Siem-
pre Y CuaNdo diCHa omiSióN aFeCte laS de-
FeNSaS del QueJoSo Y traSCieNda al reSul-
tado del Fallo. t.C. eNero 2067

iNCideNteS de preVio Y eSpeCial proNuN-
CiamieNto eN el JuiCio laBoral. Su eFeCto 
eS SuSpeNder el proCedimieNto priNCipal Y 
Su CoNtiNuaCióN puede CoNtroVertirSe 
eN el JuiCio de amparo direCto, Si laS aCtua-
CioNeS praCtiCadaS eN Él aFeCtaN laS de-
FeNSaS del QueJoSo Y traSCieNdeN al reSul-
tado del laudo. t.C. FeBrero 1372

iNCideNteS eN loS medioS de impuGNaCióN 
eleCtoral loCal. loS artÍCuloS 373 a 375 de 
la leY eleCtoral del eStado de CHiHuaHua, 
Que loS reGulaN, No traNSGredeN loS priN-
CipioS de leGalidad, imparCialidad, Certe-
Za, oBJetiVidad e iNdepeNdeNCia Que riGeN 
eN materia eleCtoral. p./J. maYo 156

iNCompeteNCia de la autoridad demaNda-
da eN el JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo. 
reGlaS para Su eStudio CoNForme a loS 
artÍCuloS 50, SeGuNdo pÁrraFo Y 51, peNÚl-
timo pÁrraFo, de la leY Federal de proCe-
dimieNto relatiVo, aNteS de la reForma a 
eSte Último, puBliCada eN el diario oFiCial 
de la FederaCióN el 10 de diCiemBre de 2010 
(apliCaCióN de laS JuriSprudeNCiaS 2a./J. 
9/2011 Y 2a./J. 218/2007). t.C. maYo 1810
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iNCompeteNCia por deCliNatoria eN mate-
ria merCaNtil. la omiSióN de tramitar la 
eXCepCióN relatiVa, CoNStituYe uNa Vio-
laCióN proCeSal reClamaBle eN amparo 
direCto, eN tÉrmiNoS de la FraCCióN X del 
artÍCulo 159 de la leY de amparo. t.C. eNero 2068

iNCompeteNCia por deCliNatoria eNtre Jue-
CeS de diStiNtoS eStadoS o JuriSdiCCioNeS. 
proCede el JuiCio de amparo iNdireCto eN 
CoNtra de la reSoluCióN Que la reSuelVe. t.C. marZo 2019

iNCoNFormidad CoNtra la reSoluCióN Que 
tieNe por Cumplida uNa SeNteNCia de am-
paro. SoN iNoperaNteS loS aGraVioS eNCa-
miNadoS a CueStioNar la leGalidad de la 
reSoluCióN diCtada eN CumplimieNto de 
aQuÉlla. 2a./J. marZo 952

iNCoNFormidad eN el amparo direCto. 
para reSolVerla deBe realiZarSe uN eXa-
meN Com paratiVo GeNeral o BÁSiCo eNtre 
laS CoNduC taS SeÑaladaS por el órGaNo 
JuriSdiCCioNal Como eFeCto de la CoNCe-
SióN del amparo Y laS adoptadaS por la 
autoridad reSpoNSaBle. p./J. JuNio 6

iNCoNFormidad. eN Su eStudio el triBuNal 
ColeGiado de CirCuito No deBe limitarSe a 
aNaliZar loS plaNteamieNtoS de la iNCoN-
Forme, SiNo Que deBe Suplir la QueJa deFi-
CieNte para determiNar Si Se Cumplió o No 
CoN la SeNteNCia. t.C. marZo 2021

iNCoNFormidad. loS triBuNaleS ColeGiadoS 
de CirCuito SoN CompeteNteS para CoNo-
Cer de ÉSta Y reSolVerla, aCorde CoN el 
artÍCulo terCero traNSitorio del deCreto 
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de reFormaS CoNStituCioNaleS puBliCado 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 6 
de JuNio de 2011 Y el iNStrumeNto Normati-
Vo aproBado por el pleNo de la Suprema 
Corte de JuStiCia de la NaCióN el SeiS de 
oCtuBre de doS mil oNCe, por el Que Se mo-
diFiCaN diVerSaS diSpoSiCioNeS del aCuer-
do GeNeral NÚmero 5/2001 del propio pleNo 
(periodo de traNSiCióN aNterior a la pro-
mulGaCióN de la NueVa leY de amparo). t.C. maYo 1811

iNCoNStituCioNalidad de leYeS eN amparo 
direCto. deBe eXamiNarSe el plaNteamieN-
to relatiVo Formulado VÍa CoNCepto de 
ViolaCióN, auN CuaNdo No eXiSta proNuN-
CiamieNto preVio eN Sede ordiNaria o Sea 
propueSto NoVedoSameNte eN la demaN-
da relatiVa. t.C. maYo 1812

iNCoNVeNCioNalidad de leYeS. SoN iNope-
raNteS loS aGraVioS Que la eXpoNeN CuaN-
do SoN aJeNoS a la litiS plaNteada eN pri-
mera iNStaNCia. 1a. FeBrero 821

iNCumplimieNto de laS oBliGaCioNeS de aSiS-
teNCia Familiar. el artÍCulo 221 del CódiGo 
peNal del eStado de miCHoaCÁN Que lo 
SaNCioNa CoN peNa priVatiVa de liBertad, 
No Viola loS artÍCuloS 17 de la CoNSti-
tuCióN Federal Y XXV de la deClaraCióN 
ameriCaNa de loS dereCHoS Y deBereS del 
HomBre. t.C. marZo 2021

iNCumplimieNto de laS oBliGaCioNeS de 
aSiSteNCia Familiar. para aCreditar la por-
CióN NormatiVa "omitir SiN motiVo JuStiFi-
Cado" del artÍCulo 314 del CódiGo peNal 
Que preVÉ eSte delito, el miNiSterio pÚBliCo 
deBe demoStrar Que el iNCulpado doloSa-
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meNte deJó de proporCioNar loS alimeN-
toS a Que eStaBa oBliGado, No oBStaNte 
eStar eN CoNdiCioNeS de HaCerlo (leGiSla-
CióN del eStado de CoaHuila). t.C. maYo 1829

iNdemNiZaCióN eN CaSo de deSpido iNJuSti-
FiCado de loS traBaJadoreS al SerViCio de 
laS eNtidadeS FederatiVaS. loS CoNGreSoS 
loCaleS tieNeN liBertad CoNFiGuratiVa para 
determiNar laS CoNdiCioNeS de Su otor-
GamieNto Y loS CoNCeptoS Que la iNteGraN. 2a. maYo 983

iNdemNiZaCióN eN CaSo de deSpido iNJuSti-
FiCado. el artÍCulo 45, FraCCióN XiV, de la 
leY del SerViCio CiVil del eStado de more-
loS, No eS Violatorio de dereCHoS Hu-
maNoS [aBaNdoNo de la teSiS aiSlada 2a. 
XlViii/2009 (*)]. 2a. maYo 984

iNdÍGeNa CoN CarÁCter de iNCulpado. la 
reCopilaCióN oFiCioSa de aQuelloS elemeN-
toS Que permitaN Valorar SuS CoStumBreS 
Y eSpeCiFiCidadeS CulturaleS para HaCer 
eFeCtiVo Su dereCHo al pleNo aCCeSo a la 
JuriSdiCCióN, eS parte de laS Formalida-
deS del proCedimieNto, por lo Que la omi-
SióN del JuZGador de lleVarla a CaBo 
CoNStituYe uNa ViolaCióN a laS leYeS eSeN-
CialeS de ÉSte Que aFeCta a laS deFeNSaS 
de aQuÉl. t.C. maYo 1830

iNdÍGeNa CoN CarÁCter de iNCulpado. Su 
Calidad Y el reCoNoCimieNto taNto de SuS 
diFereNCiaS Y dereCHoS a NiVel CoNStitu-
CioNal Como del aCCeSo pleNo a la JuriS-
diCCióN del eStado CoNStituYeN uN parÁ-
metro de ValoraCióN al JuZGar el HeCHo 
deliCtiVo Y Su reSpoNSaBilidad peNal, lo 
Que No impliCa deSCoNoCer loS dereCHoS 
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de la VÍCtima al reSarCimieNto del BieN Ju-
rÍdiCo tutelado Y a la reparaCióN del daÑo 
(leGiSlaCióN del diStrito Federal). t.C. maYo 1831

iNdiVidualiZaCióN de la peNa. Si para deter-
miNar el Grado de CulpaBilidad Se tomaN 
eN CueNta loS aNteCedeNteS peNaleS del 
SeNteNCiado Se CoNtraVieNe Su dereCHo 
FuNdameNtal de liBertad Y, por taNto, el 
de SeGuridad JurÍdiCa preViSto eN el artÍCu-
lo 16 de la CoNStituCióN Federal (leGiSla-
CióN del eStado de JaliSCo). t.C. eNero 2069

iNdiVidualiZaCióN de la peNa tratÁNdoSe de 
delito No CulpoSo. el JuZGador No deBe 
tomar eN CoNSideraCióN loS diCtÁmeNeS 
periCialeS teNdeNteS a CoNoCer la perSo-
Nalidad del iNCulpado (leGiSlaCióN del 
diStrito Federal) [iNterrupCióN de la JuriS-
prudeNCia 1a./J. 175/2007]. 1a. aBril 961

iNdiVidualiZaCióN de laS peNaS eN el CoN-
CurSo real de delitoS. Si el JuZGador No 
uBiCa al SeNteNCiado eN uN ÚNiCo Grado 
de CulpaBilidad, SiNo eN diVerSoS, VulNe-
ra Su dereCHo FuNdameNtal de SeGuridad 
JurÍdiCa. t.C. marZo 2022

iNdiVidualiZaCióN JudiCial de la peNa eN 
el delito de roBo. para determiNar el 
Grado de CulpaBilidad del aCuSado, No deBe 
tomarSe eN CoNSideraCióN la Huida de 
ÉSte Como uN ComportamieNto poSterior 
eN relaCióN CoN el delito Cometido (leGiS-
laCióN del diStrito Federal). 1a./J. FeBrero 644

iNFoNaVit. el artÍCulo oCtaVo traNSitorio 
del deCreto por el Que Se reForma Y adi-
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CioNa diVerSaS diSpoSiCioNeS de la leY de 
diCHo orGaNiSmo, puBliCado eN el diario 
oFiCial de la FederaCióN el 6 de eNero de 
1997, reFormado el 12 de eNero de 2012, No 
liBera a laS admiNiStradoraS de FoNdoS 
para el retiro de la oBliGaCióN de eNtre-
Gar loS FoNdoS de la SuBCueNta de ViVieN-
da a loS traBaJadoreS. t.C. maYo 1832

iNFoNaVit. la CaduCidad de SuS FaCultadeS 
a Que Se reFiere el artÍCulo 30, FraCCióN i, 
SeGuNdo pÁrraFo, de la leY relatiVa, ope-
ra para realiZar deSCueNtoS al Salario de 
loS traBaJadoreS deriVadoS de loS prÉS-
tamoS Que aQuÉl otorGa. 2a./J. eNero 1072

iNFormaCióN a traVÉS de iNterNet. diFu-
SióN de HeCHoS Y CoNduCtaS leSiVaS eN laS 
VariaNteS de Su eJeCuCióN. t.C. maYo 1833

iNForme de VeriFiCaCióN puBliCitaria Y or-
deN de SuSpeNSióN de meNSaJeS puBliCita-
rioS emitidoS por la autoridad SaNitaria 
eN tÉrmiNoS de la leY GeNeral de Salud. 
No SoN aCtoS deFiNitiVoS impuGNaBleS 
mediaNte el JuiCio de Nulidad aNte el tri-
BuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y admiNiS-
tratiVa. t.C. maYo 1834

iNForme preVio. CuaNdo eN Él Se eXpreSa 
GeNÉriCameNte Que No eS Cierta la NeGa-
tiVa a otorGar al QueJoSo laS iNCapaCi-
dadeS mÉdiCaS Que NeCeSita, No oBStaNte 
Que proBó Ser dereCHoHaBieNte de la iNS-
tituCióN de Salud reSpoNSaBle Y padeCer 
uNa eNFermedad, por iNCompleto Y amBi-
Guo eQuiVale a Su auSeNCia Y a preSumir 
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la CerteZa del aCto reClamado para eFeC-
toS de la SuSpeNSióN eN el amparo. t.C. maYo 1835

iNFraCCióN a la leY de loS SerViCioS de Via-
lidad, trÁNSito Y traNSporte del eStado 
de JaliSCo, deteCtada a traVÉS de eQuipoS 
o SiStemaS teCNolóGiCoS, deNomiNada 
"Foto iNFraCCióN". loS artÍCuloS 167-BiS 
de la meNCioNada leY Y 153 BiS de Su re-
GlameNto, al preVer Como SaNCióN por Su 
ComiSióN uNa multa eNtre dieZ Y treiNta 
dÍaS de Salario mÍNimo, No ViolaN el dere-
CHo de Se Guridad JurÍdiCa. t.C. maYo 1835

iNFraCCióN admiNiStratiVa preViSta eN la 
FraC CióN i del artÍCulo 213 de la leY de 
la propiedad iNduStrial por realiZar 
aCtoS CoNtrarioS a loS BueNoS uSoS Y CoS-
tumBreS ComerCialeS Que impliCaN Com-
peteNCia deSleal. Se aCtualiZa auNQue No 
Se realiCeN otroS de loS SupueStoS eSpe-
CÍFiCoS CoNteNidoS eN el propio preCepto. t.C. maYo 1836

iNFraCCióN admiNiStratiVa preViSta eN la 
FraCCióN iX, iNCiSo C), del artÍCulo 213 de 
la leY de la propiedad iNduStrial. eN QuÉ 
CoNSiSte eSa HipóteSiS Que reGula uN CaSo 
eSpeCÍFiCo de CompeteNCia deSleal. t.C. maYo 1837

iNFraCCióN preViSta eN la FraCCióN XV del 
artÍCulo 184 de la leY aduaNera. el eXCe-
deNte de la Suma de laS CaNtidadeS de 
todoS loS doCumeNtoS o eFeCtiVo Que For-
meN parte del eNVÍo eN Que Se dio la omi-
SióN Que la aCtualiZó, eS el Que deBe 
CoNSiderarSe para CalCular el porCeNta-
Je a FiN de determiNar la multa CorreSpoN-
dieNte Y No el de Cada uNo. t.C. eNero 2070
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iNFraCCioNeS admiNiStratiVaS preViStaS eN 
laS FraCCioNeS i Y iX, iNCiSo C), del artÍCulo 
213 de la leY de la propiedad iNduStrial. 
la utiliZaCióN del tÉrmiNo "oFiCial" eN uNa 
CampaÑa puBliCitaria aCtualiZa loS SupueS-
toS relatiVoS. t.C. maYo 1838

iNmatriCulaCióN. No CoNStituYe el dereCHo 
de propiedad, SolameNte otorGa la FaCul-
tad para iNSCriBir la poSeSióN de uN iN-
mueBle Que No tieNe aSieNto reGiStral (ar-
tÍCulo 3046 del CódiGo CiVil para el diStrito 
Federal). t.C. JuNio 1266

iNSpeCCióN de doCumeNtoS oFreCida por 
el traBaJador eN la aCCióN de NiVelaCióN 
de SalarioS (leGiSlaCióN ViGeNte aNteS de 
la reForma puBliCada eN el diario oFiCial 
de la FederaCióN el 30 de NoViemBre de 2012). 2a./J. maYo 739

iNSpeCCióN miNiSterial del luGar de loS 
HeCHoS. Si eN la CoNStaNCia Que CoNtieNe 
diCHa aCtuaCióN No apareCe la Firma del 
SeCretario Que CoNCurrió, aQuÉlla Care-
Ce de Valor proBatorio (leGiSlaCióN del eS-
tado de CHiapaS). t.C. maYo 1887

iNSpeCCióN Y apliCaCióN de SaNCioNeS por 
ViolaCioNeS a la leGiSlaCióN laBoral. auN 
CuaNdo el reGlameNto GeNeral relatiVo 
No eStaBleCe plaZo para Que loS patroNeS 
emplaZadoS al proCedimieNto Que reGula 
puedaN Formular aleGatoS, reSulta iNNe-
CeSario aCudir SupletoriameNte a la leY 
Federal de proCedimieNto admiNiStratiVo 
Que lo diSpoNe, pueS aQuÉl preVÉ laS For-
malidadeS eSeNCialeS Que leS permiteN 
uNa deFeNSa adeCuada. t.C. eNero 2071
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iNSpeCCióN Y apliCaCióN de SaNCioNeS por 
ViolaCioNeS a la leGiSlaCióN laBoral. eta-
paS Y plaZoS eN Que deBe lleVarSe a CaBo 
el iNiCio del proCedimieNto admiNiStra-
tiVo preViSto eN el reGlameNto GeNeral 
relatiVo. t.C. aBril 2165

iNStiGaCióN al HomiCidio. Se aCredita la 
CompliCidad Y No aQuÉlla, Si el autor ma-
terial del delito Ya HaBÍa tomado la deCi-
SióN de lleVarlo a CaBo Y ÉSta Sólo Fue re-
ForZada por loS CoNSeJoS o ÁNimoS Que 
le dio otro SuJeto para Que eJeCutara eSe 
aCto deliCtiVo. t.C. marZo 2023

iNStiGaCióN Y CompliCidad. SuS diFereNCiaS 
Y raSGoS CaraCterÍStiCoS (leGiSlaCióN del 
diStrito Federal). t.C. marZo 2023

iNStituCioNeS de CrÉdito. el artÍCulo 109 
BiS 2, FraCCióN i, de la leY relatiVa reSpeta 
el dereCHo de audieNCia eN FaVor de loS 
CoNtriBuYeNteS duraNte el proCedimieN-
to SaNCioNador, auN CuaNdo No eStaBleZ-
Ca uN periodo iNdepeNdieNte para oFre-
Cer prueBaS Y Formular aleGatoS. 2a. eNero 1686

iNStituCioNeS de CrÉdito. el artÍCulo 109 
BiS 2, FraCCióN i, de la leY relatiVa reSpeta 
el dereCHo de audieNCia eN FaVor de loS 
CoNtriBuYeNteS duraNte el proCedimieN-
to SaNCioNador, iNdepeNdieNtemeNte del 
tiempo Que HaYa eStaBleCido para Cada pe-
riodo proCeSal. 2a. eNero 1686

iNStituCioNeS poliCialeS. la proHiBiCióN de 
reiNStalar a SuS miemBroS CuaNdo oBteN-
GaN SeNteNCia Que deClare iNJuStiFiCada 
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Su BaJa, eN tÉrmiNoS del pÁrraFo SeGuNdo 
de la FraCCióN Xiii del apartado B del ar-
tÍCulo 123 CoNStituCioNal, eS iNapliCaBle 
Si aQuÉlla CauSó eStado aNteS del 19 de 
JuNio de 2008. p. marZo 367

iNStituto de SeGuridad Y SerViCioS SoCia-
leS de loS traBaJadoreS al SerViCio de loS 
podereS del eStado de pueBla. eN la Sepa-
raCióN deFiNitiVa de eSoS traBaJadoreS 
por reNuNCia VoluNtaria o por CauSa di-
VerSa a la Que GeNera la peNSióN, leS Co-
rreSpoNde la deVoluCióN eXCluSiVameNte 
de SuS aportaCioNeS al FoNdo de peNSio-
NeS, Y No de laS CuBiertaS por laS iNSti-
tuCioNeS pÚBliCaS, por No CoNtar aQuÉ-
lloS CoN el CarÁCter de peNSioNadoS 
(leGiSlaCióN ViGeNte HaSta el 31 de diCiem-
Bre de 2011). t.C. marZo 2024

iNStituto del FoNdo NaCioNal de la ViVieN-
da para loS traBaJadoreS (iNFoNaVit). el 
artÍCulo oCtaVo traNSitorio del deCreto 
por el Que Se reForma Y adiCioNa diVerSaS 
diSpoSiCioNeS de la leY de diCHo orGaNiS-
mo, puBliCado eN el diario oFiCial de la Fe-
deraCióN el 6 de eNero de 1997, a partir de 
Su reForma diFuNdida eN el SeÑalado 
medio el 12 de eNero de 2012, No aCtualiZa 
la improCedeNCia del JuiCio de amparo 
por CeSaCióN de eFeCtoS. t.C. eNero 2072

iNStituto del FoNdo NaCioNal de la ViVieN-
da para loS traBaJadoreS. No eS autori-
dad para eFeCtoS del JuiCio de amparo 
CuaNdo Se le reClama la omiSióN de reS-
poNder la SoliCitud de iNFormaCióN Y de-
VoluCióN de loS FoNdoS aCumuladoS eN 
la SuBCueNta de ViVieNda, Y No Se apliQue 
alGÚN preCepto deClarado iNCoNStitu-
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CioNal por la Suprema Corte de JuStiCia de 
la NaCióN. 2a./J. marZo 1283

iNStituto eleCtoral del diStrito Federal. el 
apoYo Y ColaBoraCió=N de loS órGaNoS 
eJeCutiVoS Y tÉCNiCoS del iNStituto a laS 
ComiSioNeS del CoNSeJo GeNeral Que pre-
VÉ el artÍCulo 37, pÁrraFo SeGuNdo, del 
CódiGo de iNStituCioNeS Y proCedimieNtoS 
eleCtoraleS de la eNtidad, No Viola la au-
toNomÍa de la uNidad tÉCNiCa eSpeCialiZa-
da de FiSCaliZaCióN. p./J. maYo 157

iNStituto eleCtoral del diStrito Federal. el 
artÍCulo 35, FraCCioNeS iX Y XXXViii, del Códi-
Go de iNStituCioNeS Y proCedimieNtoS eleC-
toraleS de la eNtidad, al eStaBleCer Como 
atriBuCioNeS del CoNSeJo GeNeral laS de 
realiZar auditorÍaS a loS órGaNoS del iNS-
tituto Y aproBar el proGrama aNual de 
auditorÍa, No aFeCta la autoNomÍa tÉCNiCa 
Y de GeStióN de Su CoNtralorÍa GeNeral. p./J. maYo 158

iNStituto eleCtoral del diStrito Federal. el 
artÍCulo 43, FraCCioNeS V Y Vi, del CódiGo de 
iNStituCioNeS Y proCedimieNtoS eleCtora-
leS de la eNtidad, al preVer la eXiSteNCia 
de laS ComiSioNeS de FiSCaliZaCióN Y de Nor-
matiVidad Y traNSpareNCia, No Viola la 
autoNomÍa de la uNidad tÉCNiCa eSpeCiali-
Zada de FiSCaliZaCióN. p./J. maYo 159

iNStituto eleCtoral del diStrito Federal. el 
artÍCulo 44, FraCCióN Viii, del CódiGo de iNS-
tituCioNeS Y proCedimieNtoS eleCtoraleS 
de la eNtidad, al CoNFerir a la ComiSióN de 
aSoCiaCioNeS polÍtiCaS la FaCultad de Co-
adYuVar CoN la autoridad Federal eleC-
toral eN el moNitoreo de medioS maSiVoS 
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de ComuNiCaCióN, No traNSGrede el Nume-
ral 41, apartado a, pÁrraFo primero, de la 
CoNStituCióN Federal. p./J. maYo 160

iNStituto eleCtoral del diStrito Federal. 
la iNterVeNCióN Que CoNFiere a la JuNta 
admiNiStratiVa Y al CoNSeJo GeNeral el ar-
tÍCulo 90, FraCCioNeS i Y X, del CódiGo de 
iNStituCioNeS Y proCedimieNtoS eleCto-
raleS de la eNtidad, eN el eJerCiCio de laS 
FaCultadeS Que otorGa a la uNidad tÉCNi-
Ca eSpeCialiZada de FiSCaliZaCióN, No Viola 
Su autoNomÍa. p./J. maYo 161

iNStituto eleCtoral del diStrito Federal. la 
opiNióN de la ComiSióN de FiSCaliZaCióN 
al diCtameN Y proYeCto de reSoluCióN eN 
materia de iNFormeS de aSoCiaCioNeS polÍ-
tiCaS Y Su ulterior remiSióN al CoNSeJo Ge-
Neral Que preVÉ el artÍCulo 268, FraCCióN 
Vi, iNCiSo G), pÁrraFo Último, del CódiGo de 
iNStituCioNeS Y proCedimieNtoS eleCtora-
leS de la eNtidad, No Viola la autoNomÍa 
de la uNidad tÉCNiCa eSpeCialiZada de FiS-
CaliZaCióN. p./J. maYo 162

iNStituto eleCtoral del diStrito Federal. 
laS atriBuCioNeS Que CoNFiereN a la CoN-
tralorÍa GeNeral laS FraCCioNeS i Y ii del 
artÍCulo 86 del CódiGo de iNStituCioNeS Y 
proCedimieNtoS eleCtoraleS de la eNtidad, 
eN ordeN a elaBorar Y remitir a la JuNta 
admiNiStratiVa el proGrama iNterNo de au-
di torÍa Y apliCarlo eN loS tÉrmiNoS apro-
BadoS por el CoNSeJo GeNeral, No ateNtaN 
CoNtra Su autoNomÍa tÉCNiCa Y de GeStióN. p./J. maYo 163

iNStituto eleCtoral del diStrito Federal. 
laS atriBuCioNeS Que eN materia de FiSCa-
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liZaCióN de loS reCurSoS de laS aSoCiaCio-
NeS polÍtiCaS CoNFiere a la uNidad tÉCNiCa 
eSpeCialiZada de FiSCaliZaCióN el artÍCulo 
90, FraCCióN XV, del CódiGo de iNStituCioNeS 
Y proCedimieNtoS eleCtoraleS de la eNti-
dad, No impliCaN Su eJerCiCio direCto. p./J. maYo 164

iNStituto eleCtoral del eStado de CHiHua-
Hua. loS artÍCuloS 81, Numeral 4 Y 85, Nume-
ral 7, de la leY eleCtoral de la eNtidad, 
Que diSpoNeN Que aQuÉl Se iNteGrarÁ CoN 
uN mÁXimo de 70% de CiudadaNoS de uN 
miS mo SeXo, SoN CoNStituCioNaleS. p./J. maYo 165

iNStituto Federal de aCCeSo a la iNForma-
CióN Y proteCCióN de datoS. eStÁ leGitimado 
para iNterpoNer el reCurSo de reViSióN 
CoNtra laS SeNteNCiaS diCtadaS eN el JuiCio 
de amparo iNdireCto doNde FiGure Como 
autoridad reSpoNSaBle, auNQue HuBiere 
eJerCido FuNCioNeS materialmeNte JuriS-
diCCioNaleS. 2a./J. eNero 1101

iNStituto meXiCaNo de la JuVeNtud. la re-
laCióN Que eStaBleCe CoN SuS BeCarioS No 
eS de NaturaleZa laBoral al No eXiStir el 
elemeNto eSeNCial de SuBordiNaCióN, auN 
CuaNdo ÉStoS oBedeZCaN órdeNeS, perCi-
BaN uNa CaNtidad lÍQuida por SuS SerViCioS 
Y CumplaN CoN uN Horario. t.C. eNero 2073

iNStituto meXiCaNo del SeGuro SoCial. auN 
CuaNdo aCtÚe Como órGaNo aSeGurador, 
No proCede la SupleNCia de la QueJa deFi-
CieNte a Su FaVor, Ni auN eXCepCioNalmeN-
te, tratÁNdoSe de uNa ViolaCióN maNiFieSta 
de la leY Que lo HaYa deJado SiN deFeNSa. t.C./J. FeBrero 1225

REPuBLICAdA POR 
SuSTITuCIÓn dEL 

CuARTO PRECEdEnTE
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iNStituto meXiCaNo del SeGuro SoCial. el 
moNto del Salario BaSe para CalCular 
la CoNdeNa Que le eS impueSta eN Su Ca-
rÁCter de órGaNo aSeGurador eS el Que 
tieNe reGiStrado. t.C. maYo 1888

iNStituto meXiCaNo del SeGuro SoCial. la 
"ComproBaCióN de SuperViVeNCia" Que im-
poNe a SuS dereCHoHaBieNteS Y BeNeFi-
CiarioS para el paGo Y modiFiCaCióN de laS 
peN  SioNeS Que leS otorGa, SatiSFaCe laS Ga-
raNtÍaS de leGalidad Y SeGuridad JurÍdiCa. t.C. aBril 2166

iNStituto meXiCaNo del SeGuro SoCial. la 
determiNaCióN por la Que Se le CoNdeNa 
al paGo de uNa peNSióN CoN BaSe eN el 
Sala rio real del traBaJador, aCeptado Y 
reCoNoCido eN JuiCio por el patróN, No le 
GeNera perJuiCio alGuNo, al poder eXiGir a 
ÉSte el paGo de laS diFereNCiaS a traVÉS de 
CapitaleS CoNStitutiVoS. t.C. marZo 2026

iNStituto meXiCaNo del SeGuro SoCial. la 
eXiSteNCia de diVerSoS NÚmeroS de aFi-
liaCióN CoN el miSmo NomBre Que el del 
traBaJador FalleCido, oBliGa a la JuNta, eN 
tÉrmiNoS del artÍCulo 782 de la leY Fede-
ral del traBaJo, a perFeCCioNar la prueBa 
de iNSpeCCióN Y reQuerir a diCHo orGaNiS-
mo para Que proporCioNe la liSta de loS 
reGiStroS eN la Que Se iNCluYa el NomBre 
del patróN o patroNeS a loS Que HaYaN 
preStado SuS SerViCioS Cada uNa de eSaS 
perSoNaS. t.C. JuNio 1266

iNStituto meXiCaNo del SeGuro SoCial. la 
HoJa de CertiFiCaCióN de dereCHoS Que 
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eXHiBe eN el JuiCio laBoral No reQuiere de 
Sello de la emiSora para Su ValoraCióN. 2a./J. aBril 1257

iNStituto meXiCaNo del SeGuro SoCial. la 
SoliCitud de liCeNCia SiN GoCe de Sueldo 
del traBaJador Que CoNtieNe Su Firma, el 
ViSto BueNo Y/o la autoriZaCióN relatiVa, 
HaCe preSumir Que diSFrutó del periodo 
reSpeCtiVo, SalVo prueBa eN CoNtrario. 2a./J. eNero 1122

iNStituto meXiCaNo del SeGuro SoCial. No Se 
aCtualiZa la eXCepCióN al priNCipio de de Fi-
NitiVidad eN el amparo reSpeCto de laS de-
maNdaS promoVidaS por diCHo orGaNiSmo 
CoNtra aCtoS impuGNaBleS eN el JuiCio CoN-
teNCioSo admiNiStratiVo Federal, al eStar 
eXeNto de otorGar GaraNtÍaS. t.C. eNero 2074

iNSumiSióN al arBitraJe. Si aGotado el pro-
CedimieNto iNCideNtal el patróN deSiSte de 
aQuÉlla, No eS JurÍdiCameNte poSiBle re-
trotraer el proCedimieNto o SeÑalar uNa 
NueVa FeCHa para la CeleBraCióN de la au-
dieNCia de CoNCiliaCióN, demaNda Y eXCep-
CioNeS para Que opoNGa eXCepCioNeS. t.C. eNero 2075

iNterdiCto de reCuperar la poSeSióN. de 
CoN Formidad CoN lo preViSto eN el CódiGo 
de proCedimieNtoS CiVileS para el eStado de 
QuiNtaNa roo puede promoVerSe taNto eN 
la VÍa iNCideNtal, Como eN la ordiNaria. t.C. FeBrero 1373

iNterdiCto de reteNer o reCuperar la "po-
SeSióN iNteriNa de meNoreS". CaSo eN Que eS 
improCedeNte (leGiSlaCióN de loS eStadoS 
de JaliSCo Y pueBla, eSta Última aBroGada). 1a./J. FeBrero 665

iNterdiCto de reteNer o reCuperar la "po-
SeSióN iNteriNa de meNoreS". eN priNCipio 
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Sólo SoN admiSiBleS laS prueBaS eNCami-
NadaS a aCreditar la titularidad de loS 
dereCHoS de Guarda Y CuStodia, auNQue 
eXCepCioNalmeNte puedeN admitirSe otro 
tipo de prueBaS (leGiSlaCióN de loS eStadoS 
de JaliSCo Y pueBla). 1a./J. FeBrero 666

iNterÉS JurÍdiCo e iNterÉS leGÍtimo para 
eFeCtoS de la proCedeNCia del JuiCio de 
amparo CoNForme al artÍCulo 107, FraC-
CióN i, de la CoNStituCióN Federal, ViGeNte 
a partir del 4 de oCtuBre de 2011. SuS diFe-
reNCiaS. t.C. maYo 1888

iNterÉS JurÍdiCo. el importador lo tieNe 
para impuGNar el proCedimieNto de VeriFi-
CaCióN del oriGeN de loS BieNeS importa-
doS, CuaNdo Se deClara la iNValideZ del 
CertiFiCado de oriGeN Y Se le determiNa uN 
CrÉdito FiSCal. 2a./J. marZo 1342

iNterÉS JurÍdiCo eN el amparo. la CóNYuGe 
SupÉrStite lo aCredita para reClamar el 
dereCHo de poSeSióN SoBre uN VeHÍCulo 
automotor propiedad del autor de la Su-
CeSióN, CoN la CoNCateNaCióN del reporte 
de CoNtrol VeHiCular eXpedido por la Se-
CretarÍa de FiNaNZaS Y laS CopiaS CertiFi-
CadaS de laS aCtaS de deFuNCióN de aQuÉl 
Y de matrimoNio BaJo el rÉGimeN de SoCie-
dad leGal (leGiSlaCióN del eStado de Ja-
liSCo). t.C. eNero 2080

iNterÉS JurÍdiCo eN el amparo para reCla-
mar laS iNFraCCioNeS a la leY de loS SerVi-
CioS de Vialidad, trÁNSito Y traNSporte del 
eStado de JaliSCo, deteCtadaS a traVÉS de 
eQuipoS o SiStemaS teCNolóGiCoS. Se aCre-
dita CoN la CÉdula de NotiFiCaCióN de la 
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deNomiNada "Foto iNFraCCióN", diriGida al 
QueJoSo. t.C. maYo 1890

iNterÉS JurÍdiCo eN el amparo. puede aCre-
ditarSe CoN CualQuier medio de prueBa 
preViSto por la leY, por lo Que el SoBre-
SeimieNto deCretado BaJo el arGumeNto 
de Que CoN el aCuSe de reCiBo de la de-
maNda laBoral CoN Sello oriGiNal de la 
JuNta de CoNCiliaCióN Y arBitraJe la Que-
JoSa No aCreditó aQuÉl, Viola laS leYeS del 
proCedimieNto Y traSCieNde al reSultado 
de la SeNteNCia. t.C. eNero 2081

iNterÉS JurÍdiCo. No Se aCredita SolameN-
te CoN uN CoNtrato priVado de preVeNta. t.C. marZo 2026

iNterÉS JurÍdiCo o iNterÉS leGÍtimo para 
eFeC toS de la proCedeNCia del JuiCio de 
amparo. reQuiSitoS para aCreditarlo a par-
tir de la reForma al artÍCulo 107, FraCCióN 
i, CoNStituCioNal de 6 de JuNio de 2011. t.C./J. aBril 1807

iNterÉS leGÍtimo. alCaNCe de eSte CoNCepto 
eN el JuiCio de amparo. 2a. marZo 1736

iNterÉS leGÍtimo eN el amparo. Su diFereN-
Cia CoN el iNterÉS Simple. 1a. FeBrero 822

iNterÉS Superior de la NiÑeZ. el artÍCulo 4o. 
pÁrraFo oCtaVo, de la CoNStituCióN polÍti-
Ca de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, re-
preSeNta uN puNto de CoNVerGeNCia CoN 
loS dereCHoS de la iNFaNCia reCoNoCidoS 
eN tratadoS iNterNaCioNaleS. 1a. marZo 887
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iNterÉS Superior del meNor. CoNdiCioNeS 
a laS Que Se deBe ateNder para aCordar 
el retorNo de uN meNor a Su Familia Bioló-
GiCa CoNForme a eSte priNCipio. 1a. FeBrero 822

iNterÉS Superior del meNor. la apliCaCióN 
de eSte priNCipio eN el marCo de laS rela-
CioNeS de la patria poteStad. 1a. FeBrero 823

iNterÉS Superior del meNor. para preSer-
Varlo, el JuZGador eStÁ FaCultado para 
reCaBar Y deSaHoGar de oFiCio laS prue-
BaS Que CoNSidere NeCeSariaS. 1a./J. marZo 401

iNterÉS Superior del meNor. Su CoNFiGura-
CióN Como CoNCepto JurÍdiCo iNdetermiNa-
do Y CriterioS para Su apliCaCióN a CaSoS 
CoNCretoS. 1a. FeBrero 824

iNterÉS Superior del meNor. Su poSiBle Co-
liSióN CoN el priNCipio de maNteNimieNto 
del meNor eN la Familia BiolóGiCa eN loS 
CaSoS de adopCióN de uN meNor de edad. 1a. FeBrero 825

iNterÉS Superior del meNor. SuS alCaNCeS 
eN uN JuiCio de reCoNoCimieNto de pater-
Nidad. 1a. maYo 541

iNterÉS Superior del NiÑo. para GaraNti-
Zarlo al momeNto de determiNar a QuiÉN 
CorreSpoNderÁ Su Guarda Y CuStodia de-
riVada de la CoNdeNa a la reparaCióN del 
daÑo por el delito de SuStraCCióN o reteN-
CióN de meNoreS o iNCapaCeS, eS NeCeSa-
rio Que el JuZGador eSCuCHe preViameNte 
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Su opiNióN (leGiSlaCióN del eStado de Ve-
raCruZ). t.C. marZo 2027

iNterÉS SuSpeNSioNal. Su NoCióN eN el CoN-
teXto del artÍCulo 107, FraCCióN X, primer 
pÁrraFo, de la CoNStituCióN Federal, re-
Formado mediaNte deCreto puBliCado eN 
el diario oFiCial de la FederaCióN el 6 de 
JuNio de 2011. t.C. aBril 2166

iNterÉS uSurario eN materia merCaNtil. 
CuÁNdo deBe CoNSiderarSe Que eXiSte Y eN 
QuÉ momeNto proCeSal deBe eStudiarSe. 1a./J. FeBrero 714

iNtereSeS moratorioS. tratÁNdoSe de paGa-
rÉS CoN VeNCimieNtoS SuCeSiVoS paGaderoS 
a la ViSta, aQuÉlloS empieZaN a GeNerarSe a 
partir del emplaZamieNto al JuiCio eJeCu-
tiVo merCaNtil, pueS Su preSeNtaCióN al 
demaNdado eN eSta diliGeNCia, Surte eFeC-
toS de iNterpelaCióN JudiCial (apliCaCióN 
Supletoria del CódiGo de proCedimieNtoS 
CiVileS para el eStado de VeraCruZ). t.C. eNero 2082

iNtereSeS ordiNarioS Y moratorioS. al mar-
GeN de Ser de diVerSa NaturaleZa Y FuNCióN, 
CuaNdo eN el CoNtrato Se HaYaN eStipula-
do amBoS, SumadoS No deBeN eXCeder el 
tope mÁXimo SeÑalado eN el artÍCulo 2266 
del CódiGo CiVil del eStado de aGuaSCalieN-
teS, de lo CoNtrario, el JuZGador deBerÁ 
reGular de oFiCio Su moNto. t.C. eNero 2083

iNtereSeS uSurarioS eN el paGarÉ. SuS CoN-
SeCueNCiaS. 1a. FeBrero 826

iNterloCutoria de liQuidaCióN de SeNteN-
Cia. No GeNera dereCHoS diFereNteS a loS 
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deClaradoS eN la SeNteNCia deFiNitiVa, 
porQue ello eQuiValdrÍa a iNoBSerVar el 
priNCipio de CoSa JuZGada. t.C. aBril 2167

iNterNamieNto deFiNitiVo de uN adoleSCeN-
te iNFraCtor. para determiNar el QuÁNtum 
de Su duraCióN, eS NeCeSario eStaBleCer 
Su Grado de reSpoNSaBilidad CoNForme al 
priNCipio de proporCioNalidad, a laS Cir-
CuNStaNCiaS Y GraVedad de la CoNduCta, a 
Su edad Y a la NeCeSidad de impoNerlo (le-
GiSlaCióN del eStado de JaliSCo). t.C. eNero 2084

iNterpretaCióN CoNForme. diCHo priNCipio 
eS iNapliCaBle tratÁNdoSe de laS Hipóte-
SiS preViStaS eN loS artÍCuloS 281, Último 
pÁrraFo Y 285, SeGuNdo pÁrraFo, del CódiGo 
de proCedimieNtoS peNaleS del eStado de 
CHiHuaHua, porQue amBaS porCioNeS Nor -
matiVaS reGulaN SupueStoS diSÍmileS Y No 
daN reSpueSta a uNa miSma CueStióN. t.C. aBril 2168

iNterpretaCióN PRO HOMINE o PRO PERSONAE 
del artÍCulo 14, FraCCióN iV, de la leY or-
GÁNiCa del triBuNal Federal de JuStiCia 
FiSCal Y admiNiStratiVa. No puede lleGar al 
eXtremo de SoSlaYar laS HipóteSiS de pro-
CedeNCia del JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo Federal leGalmeNte preViStaS Y 
preteNder HaCer impuGNaBleS eN Forma 
deStaCada laS NotiFiCaCioNeS de laS re-
SoluCioNeS admiNiStratiVaS, CuaNdo ÉStaS 
puedeN, ademÁS, impuGNarSe SiGuieNdo, eN-
tre otraS, laS reGlaS del artÍCulo 16, FraC-
CióN i, de la leY Federal de proCedimieNto 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo. t.C. maYo 1890

iSSSte. diStiNCióN eNtre Salario taBular 
Y taBulador reGioNal para eFeCtoS de la 
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determiNaCióN del moNto de la peNSióN 
JuBilatoria (leGiSlaCióN ViGeNte HaSta el 
31 de marZo de 2007). 2a./J. maYo 774

iSSSte. Si alGuNo de SuS traBaJadoreS le 
reClama diVerSaS preStaCioNeS CoN BaSe 
eN uN Salario Que reSulta iNVeroSÍmil 
de aCuerdo al pueSto Que deSempeÑa, la 
autoridad laBoral deBe CoNSiderar el aSiG-
Nado para Cada pueSto eN loS taBulado-
reS reGioNaleS, puBliCadoS eN el diario oFi-
Cial de la FederaCióN, al CoNStituir ello 
uN HeCHo Notorio. t.C. JuNio 1267

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo. deBe 
aGotarSe aNteS de promoVer el JuiCio CoNS-
tituCioNal, al No eStaBleCer la leY de JuSti-
Cia admiNiStratiVa para el eStado de Nue-
Vo leóN Que lo preVÉ, maYoreS reQuiSitoS 
Que la leY de amparo para CoNCeder la 
SuSpeNSióN de loS aCtoS impuGNadoS. t.C. marZo 2029

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo. el Có-
diGo de proCedimieNtoS admiNiStratiVoS 
del eStado de mÉXiCo No eXiGe maYoreS re-
QuiSitoS para CoNCeder la SuSpeNSióN del 
aCto impuGNado Que loS preViStoS eN la 
leY de amparo. 2a./J. JuNio 933

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo eN la 
VÍa Sumaria. eS proCedeNte CuaNdo Se iN-
terpoNe Fuera del plaZo leGal de 15 dÍaS, 
ÚNiCameNte Si eN la reSoluCióN impuGNa-
da la autoridad SeÑaló uN plaZo diStiNto 
para ello. 2a./J. aBril 1289

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo eN la 
VÍa Sumaria. Si la autoridad demaNdada 
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iNdiCó iNCorreCtameNte al aCtor eN el 
aCto impuGNado Que CoNtaBa CoN CuareN-
ta Y CiNCo dÍaS para promoVer la demaNda 
eN Su CoNtra, a FiN de No deJarlo eN eStado 
de iNdeFeNSióN deBe CoNSiderarSe, eXCep-
CioNalmeNte, eSe plaZo. t.C. aBril 2171

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo Federal. 
deBe promoVerSe, preVio al amparo, al No 
eXiGir laS leYeS Federal de proCedimieNto 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo Y orGÁNiCa del 
triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y admi-
NiStratiVa, maYoreS reQuiSitoS Que la de 
amparo para CoNCeder la SuSpeNSióN. t.C. maYo 1893

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo Federal. 
el auto Que tieNe por CoNteStada la de-
maNda Y CoNCede al aCtor el plaZo leGal 
para ampliarla, deBe NotiFiCarSe perSo-
NalmeNte o por Correo CertiFiCado, a FiN 
de tutelar loS dereCHoS FuNdameNtaleS de 
aCCeSo eFeCtiVo a la JuStiCia Y de adeCua-
da deFeNSa. 2a./J. JuNio 950

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo Federal. 
el primer aCto de apliCaCióN de aCtoS ad-
miNiStratiVoS, deCretoS Y aCuerdoS de Ca-
rÁCter GeNeral puede CoNSiStir eN uNa 
reSoluCióN deFiNitiVa o eN alGuNo emitido 
deNtro del proCedimieNto admiNiStratiVo, 
reSpeCto de loS Que proCeda aQuÉl. 2a./J. eNero 1157

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo Federal 
eN la VÍa Sumaria. la preSeNtaCióN de la 
demaNda relatiVa Fuera del plaZo CorreS-
poNdieNte, por reGla GeNeral, aCtualiZa 
la CauSa de improCedeNCia por CoNSeN-
timieNto tÁCito, auN CuaNdo No HaYa traNS-
Currido el de CuareNta Y CiNCo dÍaS para 
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promoVer eN la VÍa ordiNaria, eN Virtud de 
Que aQuÉlla No eS optatiVa. t.C. eNero 2085

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo Fede-
ral eN la VÍa Sumaria. Si la autoridad FiS-
Cal, al NotiFiCar la reSoluCióN impuGNada, 
da a CoNoCer erróNeameNte al partiCular 
el plaZo Que tieNe para promoVerlo al Se-
Ñalarle el relatiVo a la VÍa ordiNaria, tal 
proCeder da luGar a Que Se dupliQue el 
plaZo CorreSpoNdieNte, pero No a Que Se 
tramite eN ÉSta. t.C. eNero 2086

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo Federal 
eN la VÍa Sumaria. Su tramitaCióN No eS op-
tatiVa eN relaCióN CoN el ordiNario. t.C. eNero 2087

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo Federal. 
eS iNNeCeSario aGotarlo aNteS de promo-
Ver el JuiCio de GaraNtÍaS, CoNForme a la 
reForma del artÍCulo 107 de la CoNSti-
tuCióN Federal, ViGeNte a partir del 4 de 
oCtuBre de 2011, al eStaBleCer la leY Que 
lo reGula uN plaZo maYor para el otor-
GamieNto de la SuSpeNSióN Que la leY de 
amparo. t.C. marZo 2030

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo Federal. 
Si la autoridad demaNdada plaNtea Como 
CauSa de improCedeNCia la iNeXiSteNCia 
del CrÉdito FiSCal impuGNado porQue lo 
CaNCeló, pero SiN aCreditarlo, la Sala Co-
rreSpoNdieNte del triBuNal Federal de 
JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa deBe alle-
GarSe, de oFiCio, de laS prueBaS pertiNeN-
teS para determiNar CoN CerteZa Si Se aC-
tualiZa. t.C. aBril 2172
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JuiCio de amparo adHeSiVo. el tÉrmiNo 
para Su promoCióN eS de QuiNCe dÍaS CoN-
tado a partir de Que Surta eFeCtoS la Noti-
FiCaCióN del auto Que admite el JuiCio de 
amparo direCto. t.C. maYo 1894

JuiCio de amparo adHeSiVo. para Computar 
el tÉrmiNo de QuiNCe dÍaS Que eStaBleCe el 
artÍCulo 21 de la leY de la materia, para 
la preSeNtaCióN de la demaNda, deBerÁ 
ateNderSe a la FeCHa eN la Que Se le Noti-
FiQue a la parte Que oBtuVo SeNteNCia Fa-
VoraBle eN el JuiCio Natural, la promoCióN 
del JuiCio de amparo priNCipal. t.C. FeBrero 1375

JuiCio de amparo. eS improCedeNte CoNtra 
loS aCtoS del preSideNte muNiCipal de uN 
aYuNtamieNto Que impideN a uN reGidor 
propietario aCCeder a deSempeÑar laS 
FuNCioNeS para laS Que Fue eleCto. t.C. eNero 2088

JuiCio de amparo. eS uN medio para el CoN-
trol de la leGalidad, CoNStituCioNalidad 
Y CoNVeNCioNalidad de loS aCtoS de auto-
ridad. t.C./J. maYo 1305

JuiCio de amparo iNdireCto. eS improCe-
deN te CoNtra la deClaraCióN de iNCom  -
pe teNCia de uNa Sala del triBuNal de lo 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo del eStado de 
GuaNaJuato. 2a./J. marZo 1380

JuiCio de amparo iNdireCto. eS improCe-
deNte CoNtra la NeGatiVa de reGiStro de 
uNa CaNdidatura a uN CarGo de eleCCióN 
popular, Si duraNte Su tramitaCióN Se lle-
VaN a CaBo laS eleCCioNeS Y toma poSeSióN 
del CarGo el CaNdidato eleGido. 2a. FeBrero 1162
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JuiCio de amparo iNdireCto. eS improCe-
deNte el promoVido por uN CiudadaNo SiN 
partido polÍtiCo CoNtra el artÍCulo 116, 
FraCCióN iV, iNCiSo e), de la CoNStituCióN 
polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS. 2a. FeBrero 1163

JuiCio de amparo iNdireCto. proCede CoNtra 
aCtoS diCtadoS eN el proCedimieNto admi-
NiStratiVo de eJeCuCióN CuaNdo el QueJoSo 
Se oSteNta Como terCero eXtraÑo. 2a./J. marZo 1242

JuiCio de Nulidad eN la VÍa Sumaria. para 
reSolVer SoBre la oportuNidad de la pre-
SeNtaCióN de la demaNda relatiVa, el tri-
Bu Nal Federal de JuStiCia FiSCal Y admiNiS-
tratiVa deBe tomar eN CueNta el plaZo 
relatiVo a la VÍa ordiNaria, Si la autoridad 
FiSCal, CoN FuNdameNto eN el artÍCulo 23 
de la leY Federal de loS dereCHoS del CoN-
triBuYeNte, iNForma iNeXaCtameNte eSe tÉr-
miNo al partiCular eN la reSoluCióN Que 
le NotiFiCa SiN HaCer meNCióN a aQuella 
VÍa, a peSar de Su proCedeNCia. t.C. marZo 2031

JuiCio de paterNidad. deBe preValeCer la 
preSuNCióN CoNteNida eN loS artÍCuloS 
307 a Y 307 d del CódiGo de proCedimieN-
toS CiVileS Y la diVerSa preViSta eN loS Nu-
meraleS 348 Y 349 del CódiGo CiVil, amBoS del 
eStado de aGuaSCalieNteS, al CoNStituir 
el iNterÉS Superior del meNor uN priNCipio 
de CarÁCter imperatiVo. t.C. marZo 2032

JuiCio oral merCaNtil. eS iNCoNStituCioNal 
la preVeNCióN Que eXiGe la CuaNtiFiCaCióN 
de laS preStaCioNeS aCCeSoriaS reClama-
daS eN eSa VÍa. t.C. maYo 1895
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JuiCio reiViNdiCatorio. el artÍCulo 672 del 
CódiGo de proCedimieNtoS CiVileS para 
el eStado de SoNora, No Viola el dereCHo 
FuNdameNtal de audieNCia CoNteNido eN 
el artÍCulo 14, pÁrraFo SeGuNdo, CoNStitu-
CioNal. 1a. maYo 543

JuiCioS de reCoNoCimieNto de paterNidad. 
CoNtra la deCiSióN Que deCrete la peNSióN 
alimeNtiCia proViSioNal a FaVor del preteN-
 dido HiJo Y a CarGo del demaNdado pro Cede 
el reCurSo de apelaCióN Y No el de reClama-
CióN, preVio al JuiCio de am paro iNdireCto 
(leGiSlaCióN del eStado de VeraCruZ). t.C. marZo 2033

JuiCioS merCaNtileS CuYo moNto Sea iNFerior 
a QuiNieNtoS mil peSoS por CoNCepto de 
Suerte priNCipal. CoNtra laS reSoluCioNeS 
emitidaS eN elloS No proCede reCurSo al-
GuNo, ateNto a la reForma del artÍCulo 1339 
del CódiGo de ComerCio, puBliCada el 9 de 
eNero de 2012 (iNapliCaBilidad de la JuriS-
prudeNCia 1a./J. 59/2010). t.C. FeBrero 1377

JuNta de peritoS eN materia peNal. la omi-
SióN del JueZ de primera iNStaNCia de Citar 
a laS parteS a Su CeleBraCióN traNSGrede 
loS dereCHoS FuNdameNtaleS de SeGuri-
dad JurÍdiCa, audieNCia, eXaCta apliCaCióN 
de la leY peNal Y deFeNSa del SeNteNCiado, 
por eNde, al aCtualiZarSe uNa ViolaCióN 
a laS FormalidadeS eSeNCialeS del proCe-
dimieNto deBe ordeNarSe Su repoSiCióN 
(leGiSlaCióN del diStrito Federal). t.C. FeBrero 1378

JuNta Federal de CoNCiliaCióN Y arBitraJe. 
al No eStar FaCultada para iNteGrar JuriS-
prudeNCia, loS CriterioS CoN loS Que pre-
teNde eStaBleCer reGlaS orieNtadoraS o 
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iNterpretar la leY No SoN oBliGatorioS, 
eN tÉrmiNoS de loS artÍCuloS 192 Y 193 de la 
leY de amparo. t.C. aBril 2173

JuriSdiCCióN VoluNtaria. el amparo iN direC-
  to Sólo proCede CoNtra el aCto Que poNGa 
FiN a la diliGeNCia SalVo Que Se trate de 
aCtoS iNtermedioS CuYa eJeCuCióN Sea de im-
poSiBle reparaCióN. 1a./J. aBril 744

JuriSprudeNCia de la Suprema Corte de JuS-
tiCia de la NaCióN. la oBliGatoriedad de la 
emitida aNteS de laS reFormaS a loS artÍCu-
loS 1o. Y 103, de dieZ Y SeiS de JuNio de doS 
mil oNCe, eN relaCióN CoN el 133, todoS de 
la CoNStituCióN Federal, Se SuJeta a Que 
aQuÉlla Sea aCorde CoN la proteCCióN 
de loS dereCHoS HumaNoS reCoNoCidoS 
por la Carta maGNa Y loS tratadoS iNter-
NaCioNaleS de loS Que el eStado meXiCaNo 
Sea parte (iNapliCaBilidad de la teSiS 2a./J. 
108/2010). t.C. eNero 2089

JuriSprudeNCia. Su emiSióN Y puBliCaCióN 
No CoNStituYeN uN HeCHo SuperVeNieNte 
para eFeCtoS de modiFiCar o reVoCar el 
auto del JueZ de diStrito eN Que reSuelVa 
SoBre la SuSpeNSióN. 2a./J. eNero 1190

JuStiCia militar. loS miemBroS del eJÉrCito, 
armada Y FuerZa aÉrea GoZaN del dereCHo 
FuNdameNtal de preSuNCióN de iNoCeN-
Cia eN el proCeSo peNal iNStaurado eN Su 
CoNtra. 1a. maYo 544

laNZamieNto eJeCutado. auN CuaNdo Se 
trate de uN aCto CoNSumado, proCede el 
otorGamieNto de la SuSpeNSióN, Siempre 
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Que Se realiCe uN aNÁliSiS poNderado de 
la aparieNCia del BueN dereCHo Y del iNte-
rÉS SoCial, eN ateNCióN a la reForma de la 
FraCCióN X del artÍCulo 107 de la CoNStitu-
CióN Federal Que eNtró eN ViGor el Cuatro 
de oCtuBre de doS mil oNCe. t.C. FeBrero 1379

laudo eN el JuiCio laBoral BuroCrÁtiCo. 
el paGo de loS iNtereSeS deriVadoS del iN-
CumplimieNto eN Su eJeCuCióN eS iNCoNdu-
CeNte, al Ser el patróN uNa iNStituCióN de 
BueNa Fe (iNapliCaBilidad Supletoria de la 
FraCCióN Vi del artÍCulo 951 de la leY Fede-
ral del traBaJo). t.C. maYo 1897

laudoS del triBuNal de CoNCiliaCióN Y arBi-
traJe del eStado de NaYarit. tratÁNdoSe de 
loS reQuiSitoS para Su emiSióN, eS iNapli -
CaBle SupletoriameNte la leY Federal del 
traBaJo (iNterrupCióN de la JuriSprudeN-
Cia XXiV. J/11). t.C. maYo 1897

leY de iNGreSoS de la FederaCióN para el 
eJerCiCio FiSCal de 2010. el artÍCulo 22, 
pÁrraFo terCero, No preSeNta CoNtradiC-
CióN o aNtiNomia alGuNa CoN el pÁrraFo 
terCero del artÍCulo 11 de la leY del im-
pueSto empreSarial a taSa ÚNiCa. 1a./J. eNero 422

leY de iNGreSoS de la FederaCióN para el 
eJerCiCio FiSCal de 2010. la proHiBiCióN eSta-
BleCida eN Su artÍCulo 22, pÁrraFo terCero, 
No Viola el priNCipio de proporCioNalidad 
triButaria. 1a./J. eNero 424

leY GeNeral para preVeNir Y SaNCioNar loS 
delitoS eN materia de SeCueStro. eS apliCa-



1662 JUNIO 2013

 Rubro Inst. Mes Pág.

Ble taNto para loS ilÍCitoS CometidoS eN el 
ÁmBito loCal Como loS del Fuero Federal. t.C. JuNio 1269

liBertad aNtiCipada. el artÍCulo 162, pÁrraFo 
primero, de la leY de eJeCuCióN de peNaS Y 
medidaS JudiCialeS para el eStado de BaJa 
CaliForNia, al FaCultar al direCtor de eJe -
CuCióN de la SuBSeCretarÍa del SiStema 
eStatal peNiteNCiario de la SeCretarÍa de 
SeGuridad pÚBliCa de eSa eNtidad, para 
reSolVer laS SoliCitudeS de diCHo BeNeFi-
Cio eN CaSoS de Notoria improCedeNCia Y 
CuaNdo loS eStudioS de perSoNalidad No 
reSulteN FaVoraBleS al SeNteNCiado, Viola 
el artÍCulo 21, pÁrraFo terCero, de la CoNS-
 tituCióN Federal. t.C. maYo 1899

liBertad de aSoCiaCióN. el dereCHo HumaNo 
reCoNoCido eN el artÍCulo 9 de la CoNSti-
tuCióN Federal, No Se VulNera CoN la pre-
ViSióN de la aGraVaNte de paNdilla CoN-
teNida eN el artÍCulo 252 del CódiGo peNal 
para el diStrito Federal. 1a. maYo 544

liBertad de eXpreSióN. aCtualiZaCióN, CaraC-
terÍStiCaS Y alCaNCeS de loS diSCurSoS 
del odio. 1a. maYo 545

liBertad de eXpreSióN. diSmiNuCióN eN la 
iNteNSidad de la ViolaCióN a la iNtimidad 
CuaNdo la iNFormaCióN diFuNdida eS de 
domi Nio pÚBliCo. 1a. maYo 546

liBertad de eXpreSióN. el artÍCulo 37 de la 
leY de reSpoNSaBilidad CiVil para la pro-
teCCióN del dereCHo a la Vida priVada, el 
HoNor Y la propia imaGeN eN el diStrito 
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Federal No Viola el priNCipio de materiali-
dad Y aCreditaCióN del daÑo. 1a. maYo 546

liBertad de eXpreSióN. el diSCurSo Homó-
FoBo CoNStituYe uNa CateGorÍa de leNGuaJe 
diSCrimiNatorio Y, eN oCaSioNeS, de diSCur-
SoS del odio. 1a. maYo 547

liBertad de eXpreSióN. el diSCurSo Homó-
FoBo No Se aCtualiZa CuaNdo laS eXpreSio-
NeS Se utiliZaN para FiNeS CieNtÍFiCoS, lite-
rarioS o artÍStiCoS. 1a. maYo 548

liBertad de eXpreSióN. el iNterÉS pÚBliCo 
CoNStituYe uNa CauSa de JuStiFiCaCióN para 
diFuNdir iNFormaCióN priVada. 1a. maYo 549

liBertad de eXpreSióN. el leNGuaJe diSCri-
miNatorio Se CaraCteriZa por deStaCar 
CateGorÍaS de laS SeÑaladaS eN el artÍCulo 
1o. de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eS-
tadoS uNidoS meXiCaNoS, mediaNte eleCCio-
NeS liNGÜÍStiCaS Que deNotaN uN reCHaZo 
SoCial. 1a. maYo 549

liBertad de eXpreSióN. el uSo diFuNdido de 
eXpreSioNeS HaBitualeS de uNa SoCiedad 
No laS eXCluYe del CoNtrol de CoNStitu-
CioNalidad. 1a. maYo 550

liBertad de eXpreSióN. elemeNtoS del teSt 
de iNterÉS pÚBliCo SoBre la iNFormaCióN 
priVada de laS perSoNaS. 1a. maYo 550



1664 JUNIO 2013

 Rubro Inst. Mes Pág.

liBertad de eXpreSióN. iNterÉS pÚBliCo de 
la iNFormaCióN relaCioNada CoN la pro-
CuraCióN e impartiCióN de JuStiCia. 1a. maYo 551

liBertad de eXpreSióN. iNterpretaCióN de la 
"maliCia eFeCtiVa" eN la leY de reSpoNSaBi li-
dad CiVil para la proteCCióN del dereCHo 
a la Vida priVada, el HoNor Y la propia 
imaGeN eN el diStrito Federal. 1a. maYo 551

liBertad de eXpreSióN. iNterpretaCióN de 
la NeGliGeNCia iNeXCuSaBle de loS perio-
diStaS eN la leY de reSpoNSaBilidad CiVil 
para la proteCCióN del dereCHo a la Vida 
priVada, el HoNor Y la propia imaGeN eN el 
diStrito Federal. 1a. maYo 552

liBertad de eXpreSióN. la aFeCtaCióN al 
dereCHo a la iNtimidad No puede JuStiFi-
CarSe eN la VeraCidad de la iNFormaCióN. 1a. maYo 553

liBertad de eXpreSióN. la CoNStituCióN No 
reCoNoCe el dereCHo al iNSulto. 1a./J. aBril 537

liBertad de eXpreSióN. la diFuSióN de iNFor-
maCióN SoBre la Vida priVada de laS per-
SoNaS puede ampararSe por eSte dereCHo 
Si Se JuStiFiCa Su iNterÉS pÚBliCo. 1a. maYo 553

liBertad de eXpreSióN. la leY de reSpoN-
SaBilidad CiVil para la proteCCióN del 
dereCHo a la Vida priVada, el HoNor Y la 
propia imaGeN eN el diStrito Federal No 
Viola loS priNCipioS de CoBertura leGal Y 
redaCCióN Clara. 1a. maYo 554
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liBertad de eXpreSióN. la leY de reSpoN Sa-
Bilidad CiVil para la proteCCióN del dere-
CHo a la Vida priVada, el HoNor Y la propia 
imaGeN eN el diStrito Federal No Vul Nera la 
doCtriNa CoNStituCioNal SoBre la Grada-
CióN de loS medioS de eXiGeNCia de reSpoN-
SaBilidad. 1a. maYo 555

liBertad de eXpreSióN. laS eXpreSioNeS 
aBSolutameNte VeJatoriaS Se aCtualiZaN No 
Sólo mediaNte reFereNCiaS a perSo  NaS 
eN CoNCreto, SiNo iNCluSo al HaCer iNFe -
reNCiaS SoBre ColeCtiVidadeS o Gru poS re-
CoNoCiBleS. 1a. maYo 556

liBertad de eXpreSióN. laS eXpreSioNeS im-
pertiNeNteS SoN aQuellaS Que CareCeN 
de utilidad FuNCioNal eN la emiSióN de uN 
meNSaJe. 1a. maYo 556

liBertad de eXpreSióN. laS eXpreSioNeS 
oFeN SiVaS u oproBioSaS SoN aQuellaS Que 
CoNlleVaN uN meNoSpreCio perSoNal o uNa 
VeJaCióN iNJuStiFiCada. 1a. maYo 557

liBertad de eXpreSióN. loS medioS de Comu-
NiCaCióN JueGaN uN papel FuNdameNtal 
para la diSmiNuCióN Y erradiCaCióN del 
leN  GuaJe diSCrimiNatorio. 1a. maYo 558

liBertad de eXpreSióN. "maliCia eFeCtiVa" 
Como preSupueSto iNdiSpeNSaBle para la 
imputaCióN de reSpoNSaBilidad CiVil por 
eXpreSioNeS No proteGidaS por aQuel 
dereCHo. 1a. maYo 558

liBertad de eXpreSióN. marGeN de apre Cia-
CióN de loS periodiStaS eN la determiNaCióN 
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del iNterÉS pÚBliCo de la iNFormaCióN 
SoBre la Vida priVada de laS perSoNaS. 1a. maYo 559

liBertad de eXpreSióN. reQuiSito de Co NeXióN 
pateNte eN el teSt de iNterÉS pÚBliCo SoBre 
la iNFormaCióN priVada de laS perSoNaS. 1a. maYo 560

liBertad de eXpreSióN. reQuiSito de pro-
por CioNalidad eN el teSt de iNterÉS pÚ-
BliCo SoBre la iNFormaCióN priVada de laS 
perSo NaS. 1a. maYo 561

liBertad de eXpreSióN. SuS lÍmiteS a la luZ 
del SiStema de proteCCióN dual Y del eS-
tÁNdar de maliCia eFeCtiVa. 1a./J. aBril 538

liBertad de eXpreSióN Y dereCHo a la iNFor-
maCióN. Su proteCCióN eN el deNomiNado 
"periodiSmo de deNuNCia". 1a. maYo 561

liBertad de eXpreSióN Y dereCHo a la iN-
FormaCióN. uNa perSoNa puede adQuirir 
proYeCCióN pÚBliCa, Si eStÁ relaCioNada 
CoN alGÚN SuCeSo Que, por SÍ miSmo, reViSte 
iNterÉS pÚBliCo para la SoCiedad. 1a. maYo 562

liBertad de eXpreSióN Y dereCHo al HoNor. 
eXpreSioNeS Que Se eNCueNtraN proteGi-
daS CoNStituCioNalmeNte. 1a./J. aBril 540

liBertad de eXpreSióN Y dereCHo al HoNor. 
Se aCtualiZa Su ViGeNCia eN laS relaCioNeS 
eNtre partiCulareS CuaNdo Se aleGue uNa 
ColiSióN eNtre loS miSmoS. 1a. marZo 888
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liBertad preparatoria. CoNtra la NeGa  tiVa 
del JueZ de diStrito de CoNoCer del iN-
CideNte reSpeCtiVo Y ordeNar Su remiSióN 
a la autoridad admiNiStratiVa, proCede el 
amparo iNdireCto. t.C. eNero 2093

liBertad preparatoria. Si el JueZ NieGa eSte 
BeNeFiCio porQue el SeNteNCiado Que la 
SoliCita No Ha Cumplido CoN laS treS QuiN-
taS parteS de Su CoNdeNa SiN aBrir el iNCi-
deNte reSpeCtiVo a FiN de CoNoCer Si Cum-
ple o No CoN loS reQuiSitoS leGaleS para 
Su CoNCeSióN, CoNtraVieNe Su dereCHo 
HumaNo CoNteNido eN el artÍCulo 18 de la 
CoNStituCióN Federal. t.C. JuNio 1270

liBertad preSCriptiVa del mÉdiCo. parte 
iN teGradora del dereCHo al traBaJo de 
loS mÉdiCoS. 1a. eNero 637

liBertad proViSioNal BaJo CauCióN. la reSo-
luCióN iNCideNtal Que deCide SoBre ÉSta Y la 
SuSpeNSióN deFiNitiVa del aCto re Cla mado, 
deBe impuGNarSe a traVÉS del reCurSo de 
reViSióN, auNQue Sólo Se HaYa reClamado 
aQuÉlla. 1a./J. eNero 581

liBre orGaNiZaCióN CoNtaBle del Comer-
CiaNte. eS uN priNCipio Que deBe poNde-
rarSe para la admiSióN de la prueBa peri-
Cial CoNtaBle (modiFiCaCióN de la teSiS 
i.3o.C.37 C de ruBro: "prueBa periCial CoNta-
Ble, CuaNdo Se trata de ComerCiaNteS, el 
oFereNte deBe Cumplir el reQuiSito de pre-
CiSar la ClaSe de liBroS SoBre loS CualeS 
VerSarÁ el deSaHoGo."). t.C. FeBrero 1380
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liBroS CoNtaBleS. Su NaturaleZa JurÍdiCa 
(iNterpretaCióN de loS artÍCuloS 33 a 38 Y 
41 a 46 del CódiGo de ComerCio). t.C. FeBrero 1381

liCeNCia de CoNduCir. No eXiSte iNmiNeN-
Cia eN la apliCaCióN del artÍCulo 44 del 
reGlameNto de trÁNSito metropolitaNo Que 
preVÉ Su CaNCelaCióN al aCumular doCe 
puNtoS de peNaliZaCióN, tratÁNdoSe de iN-
FraCCioNeS CaptadaS por eQuipoS Y SiSte-
maS teCNolóGiCoS CuYa SaNCióN No eS im-
pueSta eN preSeNCia del CoNduCtor. t.C. eNero 2093

liQuidaCióN de SoCiedad CoNYuGal. deBe 
reGirSe por la leGiSlaCióN ViGeNte eN la 
CeleBraCióN del aCto JurÍdiCo. t.C. FeBrero 1382

liStaS de aSiSteNCia. Si eN ellaS eXCluSi Va-
meNte apareCeN loS NomBreS, FirmaS Y reGiS-
troS de eNtrada Y Salida de loS aCtoreS, No 
SoN idóNeaS para proBar la SuB SiSteNCia 
de la relaCióN laBoral CoN poSte rioridad 
a la SuStituCióN patroNal aCreditada eN 
el JuiCio. t.C. eNero 2094

litiS aBierta. al No eStar preViSto diCHo 
priNCipio eN el CódiGo de proCedimieNtoS 
admiNiStratiVoS del eStado de mÉXiCo, eN el 
JuiCio CoNteNCioSo loCal Que Se promueVa 
CoNtra la reSoluCióN reCaÍda al reCurSo 
admiNiStratiVo de iNCoNFormidad, No deBeN 
eXamiNarSe loS CoNCeptoS de iNValideZ 
Que No HaYaN Sido plaNteadoS eN ÉSte. t.C. FeBrero 1383

litiS aBierta eN el JuiCio CoNteNCioSo admi-
NiStratiVo Federal. Se aCtualiZa diCHo priN-
Cipio CuaNdo la autoridad admiNiStratiVa, 
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eN la reSoluCióN impuGNada, omite el aNÁli-
SiS de alGÚN aGraVio HeCHo Valer CoNtra 
la iNiCialmeNte reCurrida. t.C. marZo 2035

litiS. Su delimitaCióN o FiJaCióN eN el laudo, 
por parte de la JuNta de CoNCiliaCióN Y ar-
BitraJe. 2a./J. marZo 1407

litiSCoNSorCio aCtiVo NeCeSario. el artÍCulo 
552 del CódiGo de proCedimieNtoS CiVileS 
del eStado de aGuaSCalieNteS, No preVÉ 
aQuella modalidad proCeSal, por lo Que la 
Falta de CitaCióN de alGuNo de loS aCree do-
reS aNterioreS Que apareZCaN eN el tÍtulo 
CoN Que Se eJerCe el JuiCio HipoteCario, No 
lleVa a la repoSiCióN oFiCioSa del proCe-
dimieNto. 1a./J. maYo 394

litiSCoNSorCio paSiVo NeCeSario eN el Jui-
Cio laBoral. la reSoluCióN iNterloCutoria 
Que determiNa Que No Se aCtualiZa diCHa 
iNStituCióN eS impuGNaBle eN amparo iN-
direCto. 2a./J. eNero 1230

litiSCoNSorCio paSiVo NeCeSario eN la re-
CoNVeNCióN. CuÁNdo da luGar a repoNer 
el proCedimieNto Si Se deteCta eN la etapa 
de SeNteNCia. 1a./J. aBril 771

maGiStradoS NumerarioS Y/o SuperNume-
rarioS del triBuNal Superior de JuStiCia 
del eStado de moreloS. el artÍCulo 113 de 
la leY orGÁNiCa para el CoNGreSo de la 
eNtidad, adiCioNado mediaNte deCreto 
NÚmero mil QuiNieNtoS treS, puBliCado eN 
el periódiCo oFiCial loCal el 11 de Julio 
de 2009, Que preVÉ Que la JuNta polÍtiCa Y de 
GoBierNo del CoNGreSo loCal emitirÁ CoN-
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VoCatoria pÚBliCa a la SoCiedad, a eFeCto 
de reCiBir propueStaS para Su deSiGNa CióN, 
Se iNSerta eN uN SiStema de NomBramieNto 
de loS iNteGraNteS del poder JudiCial eSta-
tal Que eS aCorde a la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS. p./J. maYo 167

maGiStradoS NumerarioS Y/o SuperNume-
rarioS del triBuNal Superior de JuStiCia 
del eStado de moreloS. el artÍCulo 120 de la 
leY orGÁNiCa para el CoNGreSo de la eNti-
dad, adiCioNado mediaNte deCreto NÚmero 
mil QuiNieNtoS treS, puBliCado eN el perió-
diCo oFiCial loCal el 11 de Julio de 2009, Que 
preVÉ loS elemeNtoS Que deBerÁ CoNteNer 
el eNSaYo JurÍdiCo a Que Se reFiere la FraC-
CióN i del artÍCulo 115 de la Citada leY, No 
traNSGrede el artÍCulo 116, FraCCióN iii, 
de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
uNidoS meXiCaNoS. p./J. maYo 168

mala prÁCtiCa mÉdiCa. auSeNCia o deFiCieN-
Cia de la HiStoria ClÍNiCa. 1a. eNero 638

mala prÁCtiCa mÉdiCa. diaGNóStiCo erróNeo 
Como elemeNto para determiNar Su eXiS-
teNCia. 1a. eNero 638

maNdatario. No puede oBrar eN CoNtra de 
la VoluNtad e iNterÉS de Su maNdaNte (deSiS-
timieNto improCedeNte). t.C. JuNio 1273

maNdatario. Su allaNamieNto CauSa eStado 
de iNdeFeNSióN a Su maNdaNte, CuaNdo re-
BaSa loS lÍmiteS del poder CoNFerido al 
aCeptar el dereCHo litiGioSo Y uNa reNuN-
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Cia a la deFeNSa, por No opoNer reSiSteNCia 
a laS preteNSioNeS de la aCtora. t.C. JuNio 1274

maNdato. el poder otorGado al maNda-
ta rio CoN FaCultadeS para SuStituirlo a uN 
terCero No impliCa Que ÉSte pueda traNS -
Fe rir la repreSeNtaCióN Que Se le Ha otor-
Gado e iNCluSo SuStituir diCHo poder 
(CódiGo CiVil Federal). t.C. marZo 2037

maNdato eSpeCial. ClÁuSula de poder irre-
VoCaBle (artÍCulo 2596 del CódiGo CiVil para 
el diStrito Federal). t.C. JuNio 1274

maNdato eSpeCial CoN ClÁuSula irreVo-
CaBle. CaSo eN el Que el maNdatario Se 
eNCueNtra liBerado de reNdir CueNtaS 
(leGiSlaCióN del eStado de CHiHuaHua). t.C. FeBrero 1385

maNdato eSpeCial. SuS limitaCioNeS (leGiS-
laCióN del diStrito Federal). t.C. JuNio 1275

maNdato GeNeral limitado Y maNdato eSpe-
Cial. CaraCterÍStiCaS Y diFereNCiaS (leGiS-
laCióN CiVil del diStrito Federal). t.C. JuNio 1276

maNdato GeNeral para aCtoS de admiNiStra-
CióN. la CoNFiaNZa Y Fidelidad SoN CaraC-
terÍStiCaS SuBJetiVaS Que lo CaraCteriZaN 
(artÍCulo 2554 del CódiGo CiVil para el diS-
trito Federal). t.C. JuNio 1277

maNdato GeNeral para aCtoS de domiNio. 
Su diFereNCia CoN loS podereS eSpeCialeS 
(leGiSlaCióN del diStrito Federal). t.C. JuNio 1278
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maNdato GeNeral para pleitoS Y CoBraN-
ZaS (artÍCulo 2546 del CódiGo CiVil para el 
diStrito Federal). t.C. JuNio 1279

maNdato para aCtoS de admiNiStraCióN Y 
domiNio limitado. No CoNFiere FaCultadeS 
para repreSeNtar al maNdaNte eN uNa CoN-
troVerSia JudiCial, reSpeCto de BieNeS aJe-
NoS a loS CoNSiGNadoS eN el poder. t.C. JuNio 1279

marCaS. CaraCterÍStiCaS de loS SiGNoS deS-
CriptiVoS dÉBileS. t.C. maYo 1901

marCaS. eN la SoliCitud de reGiStro rela-
tiVa deBeN eSpeCiFiCarSe loS produCtoS o 
SerViCioS Que deSeaN proteGerSe Y Que per-
teNeCeN a uNa miSma ClaSe. t.C. eNero 2097

marCaS. la FraCCióN iV del artÍCulo 213 de 
la leY de la propiedad iNduStrial Se reFiere 
a uNa iNFraCCióN admiNiStratiVa relaCio-
Nada CoN Su uSo Y No CoN Su ComerCiali-
ZaCióN. t.C. maYo 1902

marCaS. la iNFraCCióN admiNiStratiVa pre-
ViSta eN la FraCCióN iV del artÍCulo 213 de la 
leY de la propiedad iNduStrial No Se aCtua-
liZa CuaNdo aQuÉllaS SoN meNCioNadaS 
eN uNa CampaÑa puBliCitaria pero No Se 
empleaN para ideNtiFiCar a loS BieNeS o Ser-
ViCioS promoCioNadoS, SiNo CoN uN pro -
póSito diStiNto. t.C. maYo 1902

marCaS. No Se JuStiFiCa Que el iNStituto meXi-
CaNo de la propiedad iNduStrial NieGue Su 
reNoVaCióN, CoN el arGumeNto de Que por 
uN error leS otorGó uNa maYor ViGeNCia 
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al eXpedir el tÍtulo de reGiStro CorreS-
poNdieNte, Si aQuÉlla Se SoliCitó eN el plaZo 
leGalmeNte preViSto. t.C. aBril 2175

marCaS. para Su reGiStro, el iNStituto 
meXiCaNo de la propiedad iNduStrial o, eN 
Su CaSo, el triBuNal Federal de JuStiCia 
FiSCal Y admiNiStratiVa, deBe determiNar Si 
laS FraSeS No reSerVaBleS iNdiCadaS eN la 
SoliCitud relatiVa reSultaN releVaNteS para 
eFeCtoS de la iNteGraCióN del SiGNo eN eS-
tudio Y Si puedeN Ser SemeJaNteS eN Grado 
de CoNFuSióN CoN alGuNo Ya reGiStrado. t.C. aBril 2176

matrimoNio eNtre perSoNaS del miSmo 
SeXo. el artÍCulo 143 del CódiGo CiVil del 
eStado de oaXaCa CoNtieNe uNa doBle diS-
CrimiNaCióN, al priVar a laS pareJaS Homo-
SeXualeS de loS BeNeFiCioS materialeS Y 
eXpreSiVoS Que Se oBtieNeN CoN diCHa iNS-
tituCióN. 1a. aBril 962

matrimoNio eNtre perSoNaS del miSmo 
SeXo. el artÍCulo 143 del CódiGo CiVil para 
el eStado de oaXaCa CoNtieNe uNa eXClu-
SióN implÍCita Y No uNa omiSióN leGiSlatiVa. 1a. aBril 963

matrimoNio eNtre perSoNaS del miSmo SeXo. 
el artÍCulo 143 del CódiGo CiVil para el eS-
tado de oaXaCa Que deFiNe la iNSti tuCióN del 
matrimoNio, CoNtieNe uNa diS tiNCióN CoN 
BaSe eN uNa CateGorÍa SoSpeCHoSa. 1a. aBril 963

matrimoNio eNtre perSoNaS del miSmo 
SeXo. el artÍCulo 143 del CódiGo CiVil para el 
eStado de oaXaCa VulNera loS priNCipioS 
de iGualdad Y No diSCrimiNaCióN. 1a. aBril 964
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matrimoNio eNtre perSoNaS del miSmo 
SeXo. perSpeCtiVaS para aNaliZar Su CoNS-
tituCioNalidad. 1a. aBril 965

maYorÍa relatiVa Y repreSeNtaCióN propor-
CioNal eN la eleCCióN de diputadoS loCaleS. 
loS artÍCuloS 21, FraCCióN V, de la CoNSti-
tuCióN polÍtiCa Y 259, Último pÁrraFo, del 
CódiGo eleCtoral, amBoS para el eStado 
de VeraCruZ, Que preVÉN Como lÍmite a la 
SoBrerrepreSeNtaCióN eN la iNteGraCióN 
del CoNGreSo eStatal uN porCeNtaJe de 
16%, SoN CoNStituCioNaleS. p. marZo 375

mÉdiCoS aSiGNadoS a laS aGeNCiaS iNVeS ti-
GadoraS del miNiSterio pÚBliCo. loS ar-
tÍCu loS 121 Y 122 de la leY orGÁNiCa del tri-
BuNal Superior de JuStiCia del diStrito 
Federal, al No CoNFerirleS iNJereNCia al-
GuNa eN la impoSiCióN de peNaS, la perSe-
CuCióN e iNVeStiGaCióN de loS delitoS, Ni el 
eJerCiCio de la aCCióN peNal, No Se CoNtra-
poNeN al artÍCulo 21 de la CoNStituCióN polÍ-
tiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS. p. maYo 191

mÉdiCoS aSiGNadoS a laS aGeNCiaS iNVeSti-
GadoraS del miNiSterio pÚBliCo. loS ar-
tÍCuloS 121 Y 122 de la leY orGÁNiCa del tri-
BuNal Superior de JuStiCia del diStrito 
Federal, al preVer SuS oBliGaCioNeS Como 
auXiliareS de laS autoridadeS JudiCialeS 
Y miNiSterialeS eN SuS FuNCioNeS mÉdiCo 
ForeNSeS, No CoNtraVieNeN el priNCipio de 
diViSióN de podereS. p. maYo 192

medidaS CautelareS. para Su adopCióN, 
reCoNoCimieNto Y eJeCuCióN eN el proCe-
dimieNto arBitral, No riGe la GaraNtÍa de 
audieNCia preVia a FaVor del aFeCtado eN 
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araS de preSerVar el dereCHo de QuieN 
laS SoliCita Y eN CumplimieNto de la JuriS-
prudeNCia p./J. 21/98. t.C. FeBrero 1385

medioS de apremio. la reSoluCióN Que NieGa 
HaCer uSo de loS autoriZadoS eN la leY 
apli CaBle para VeNCer la reSiSteNCia del 
deudor a la prÁCtiCa del emBarGo orde-
Nado eN uN JuiCio eJeCutiVo merCaNtil, CoNS-
tituYe uN aCto de impoSiBle reparaCióN, 
impuGNaBle eN amparo iNdireCto. t.C. FeBrero 1387

medioS de ComuNiCaCióN SoCial. el ar-
tÍCulo 143 de la leY eleCtoral del eStado 
de CHiHuaHua, al eStaBleCer Como eXCep-
CioNeS a la SuSpeNSióN de propaGaNda 
GuBerNameNtal Que Se diFuNda eN aQuÉ-
lloS, laS CampaÑaS teNdeNteS a iNCeNtiVar 
el paGo de impueStoS, laS de promoCióN 
turÍStiCa, laS relatiVaS a liCitaCioNeS pÚBli-
CaS, o laS de BeNeFiCeNCia, Siempre Y CuaNdo 
No Se iNCluYa alGuNa reFereNCia o loGotipo 
del GoBierNo Federal, del eStado o aYuN-
tamieNto de Que Se trate, CoNtraVieNe el 
artÍCulo 41, FraCCióN iii, apartado C, pÁrraFo 
SeGuNdo, de la CoNStituCióN Federal (leGiS-
laCióN ViGeNte HaSta el 2 de diCiemBre de 
2009). p./J. maYo 169

meNor de edad VÍCtima u oFeNdido del 
delito eN el proCedimieNto eSpeCial para 
adoleSCeNteS eN materia peNal. la omiSióN 
de reCoNoCerle el CarÁCter de parte Y 
darle iNterVeNCióN deSde Su iNiCio, aCtua-
liZa uNa ViolaCióN a laS leYeS del proCe-
dimieNto reClamaBle eN amparo direCto 
(leGiSlaCióN del eStado de tamaulipaS). t.C. maYo 1903

REPuBLICAdA POR
CORRECCIÓn En LA

CLAVE O nÚMERO
dE IdEnTIFICACIÓn
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meNor de edad VÍCtima u oFeNdido del 
delito eN el proCedimieNto eSpeCial peNal 
para adoleSCeNteS. eStÁ leGitimado para 
promoVer amparo direCto CoNtra la re-
So luCióN Que CoNFirma el auto de No ViNCu-
laCióN a proCeSo. t.C. maYo 1904

meNoreS de edad. CaSo de eXCepCióN al 
dereCHo a Ser eSCuCHadoS eN uN JuiCio de 
diVorCio tratÁNdoSe de la CoNViVeNCia CoN 
SuS proGeNitoreS (leGiSlaCióN del eStado 
de VeraCruZ). t.C. maYo 1905

meNoreS de edad. CueNtaN CoN iNterÉS JurÍ-
diCo para promoVer JuiCio de amparo eN 
CoNtra de reSoluCioNeS diCtadaS reSpeCto 
de Su Guarda Y CuStodia (eStudio CorreS-
poNdieNte aNterior a laS reFormaS CoNSti-
tuCioNaleS al JuiCio de amparo de 6 de JuNio 
de 2011). 1a./J. eNero 617

meNoreS de edad. proCede la SupleNCia 
de la QueJa deFiCieNte eN toda Su amplitud, 
auN aNte la auSeNCia total de aGraVioS eN 
apelaCióN, SiN Que oBSte la NaturaleZa de 
loS dereCHoS CueStioNadoS Ni el CarÁCter 
del promoVeNte (leGiSlaCióN del eStado de 
SiNaloa). t.C. marZo 2040

meNoreS de edad. VioleNCia Familiar. BaSta 
la eXiSteNCia de duda para Que laS CoNVi-
VeNCiaS proViSioNaleS CoN SuS proGeNito-
reS Se lleVeN a CaBo eN uN CeNtro de Su-
perViSióN. t.C. FeBrero 1387

meNoreS. el error o NeGliGeNCia eN la de-
FeNSa de SuS dereCHoS por parte de SuS 

REPuBLICAdA POR
CORRECCIÓn En LA

CLAVE O nÚMERO
dE IdEnTIFICACIÓn
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repreSeNtaNteS No puede teNer la CoNSe-
CueNCia de aFeCtar el iNterÉS Superior 
iNdeBidameNte SalVaGuardado. t.C. eNero 2098

meNoreS. para el CamBio de Guarda Y CuS-
to dia, SuS deClaraCioNeS deBeN reuNir 
deter miNadoS reQuiSitoS para Su Valo-
raCióN Y Ha de ateNderSe al protoColo 
de aCtuaCióN para QuieNeS imparteN JuSti-
Cia eN CaSoS Que aFeCteN a NiÑaS, NiÑoS Y 
adoleSCeNteS. t.C. aBril 2176

meXiCaNoS por NaturaliZaCióN. Si la JuNta 
leS impide aBSolVer poSiCioNeS eN la prueBa 
CoNFeSioNal a Su CarGo por CoNSiderar, 
a priori, Que deSCoNoCeN el idioma eSpaÑol, 
traNSGrede Su dereCHo de aCCeSo eFeCtiVo 
a la JuStiCia. t.C. eNero 2098

miGraCióN. el artÍCulo dÉCimo traNSitorio 
de la leY relatiVa, No CoNStituYe uNa leY pri-
VatiVa de laS proHiBidaS por el artÍCulo 13 
de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
uNidoS meXiCaNoS. 1a./J. aBril 582

miGraCióN. el artÍCulo dÉCimo traNSitorio 
de la leY relatiVa, No Viola el priNCipio de 
eXaCta apliCaCióN de la leY eN materia 
peNal preViSto eN el artÍCulo 14, pÁrraFo 
terCero, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS 
eStadoS uNidoS meXiCaNoS. 1a./J. aBril 584

miGraCióN. el artÍCulo dÉCimo traNSito-
rio de la leY relatiVa, No Viola el priNCipio 
de retroaCtiVidad de la leY eN BeNeFiCio del 
GoBerNado. 1a./J. aBril 585
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miNiSterio pÚBliCo Federal. CareCe de leGi-
  timaCióN para promoVer el reCurSo de reVi-
SióN CoNtra la SeNteNCia Que CoN Cede el 
amparo para el eFeCto de Que No Se ela-
Bore el eStudio de perSoNalidad al pro-
BaBle reSpoNSaBle. t.C. maYo 1906

multa. el aperCiBimieNto de Su impoSiCióN 
eS uN aCto Que No oCaSioNa daÑo Ni per-
Jui Cio alGuNo eN la eSFera JurÍdiCa del 
QueJoSo, por Ser Futuro de realiZaCióN 
iNCierta, por lo Que reSulta improCedeNte 
el JuiCio de amparo eN Su CoNtra. t.C. aBril 2177

multa. el auto Que HaCe eFeCtiVo el aper-
CiBimieNto e impoNe la reFerida SaNCióN 
No eS uN aCto deriVado de otro CoNSeN-
tido, auN CuaNdo No Se HuBiere impuGNado 
diCHa preVeNCióN. 2a./J. marZo 1426

multa impueSta por No proporCioNar iN-
FormaCióN Y doCumeNtoS reQueridoS por 
la autoridad HaCeNdaria duraNte uNa 
ViSita domiCiliaria. eN el JuiCio CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo Federal promoVido eN Su 
CoNtra, eS iNoportuNo eXamiNar la ValideZ 
de la ordeN Que oriGiNó el proCedimieNto de 
FiSCaliZaCióN. t.C. FeBrero 1388

multa por la eXpediCióN de ComproBaNteS 
FiSCaleS SimpliFiCadoS SiN loS reQuiSitoS 
CorreSpoNdieNteS. eS CorreCta CuaNdo 
SeaN por uNa CaNtidad meNor a CieN peSoS, 
CoNForme a la reGla i.2.10.1. de la terCera 
reSoluCióN de modiFiCaCioNeS a la reSolu-
CióN miSCelÁNea FiSCal para 2010. t.C. FeBrero 1402

multa preViSta eN el artÍCulo 81 de la leY 
de amparo. Si Se demueStra Que uNa VeZ 
reSuelto el FoNdo del JuiCio, el iNCulpado 
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o Su deFeNSor promoVió SuCeSiVameNte 
diVerSaS demaNdaS para oBteNer la SuS-
peNSióN del miSmo aCto reClamado CoN 
la eVideNte iNteNCióN de oBStaCuliZar la 
aCtuaCióN de laS autoridadeS reSpoNSa-
BleS, Se JuStiFiCa la impoSiCióN de aQuÉlla 
eN Su moNto mÁXimo. t.C. maYo 1907

multaS admiNiStratiVaS No FiSCaleS. para 
Que Surta eFeCtoS la SuSpeNSióN eN el Jui-
Cio de amparo promoVido eN Su CoNtra, el 
QueJoSo deBe GaraNtiZar el iNterÉS FiSCal 
mediaNte Su paGo eN CaNtidad aCtualiZada. t.C. aBril 2178

multaS impueStaS por loS órGaNoS JuriS-
diCCioNaleS a laS autoridadeS. deBeN Cu-
BrirSe por la perSoNa FÍSiCa Que oCupa 
el CarGo al Que Se reFiereN Y Que Come-
tió la iNFraCCióN. t.C. maYo 1908

multaS por la omiSióN eN el paGo de CoN-
triBuCioNeS. el artÍCulo 76, peNÚltimo pÁ-
rraFo, del CódiGo FiSCal de la FederaCióN, 
Que preVÉ Su diSmiNuCióN CuaNdo deriVeN 
del iNCumplimieNto a laS oBliGaCioNeS CoN-
  te NidaS eN loS artÍCuloS 106, pÁrraFo oCtaVo 
Y 215 de la leY del impueSto SoBre la reNta 
ViGeNte eN 2007, No traNSGrede el priNCipio 
de eQuidad triButaria. t.C. maYo 1908

muNiCipioS del eStado de BaJa CaliForNia. 
la omiSióN de Cumplir uNa SeNteNCia CoNde-
Natoria eN CoNtra de Su patrimoNio eN uN 
JuiCio eN el Que FiGuraroN Como demaN    da-
doS, CoNStituYe uN aCto de autori  dad para 
eFeCtoS de la proCedeNCia del amparo. t.C. aBril 2179

NaCioNalidad meXiCaNa por NaCimieNto 
Como reQuiSito para oCupar determiNa-



1680 JUNIO 2013

 Rubro Inst. Mes Pág.

doS CarGoS pÚBliCoS. BaSta Que el CoN-
GreSo de la uNióN eStaBleZCa eN la leY tal 
eXiGeNCia, para Que CoNJuNtameNte opere 
el reQuiSito de No adQuirir otra NaCioNa-
lidad. p. marZo 376

NaCioNalidad meXiCaNa por NaCimieNto. 
la proHiBiCióN de adQuirir uNa diVerSa, 
Como reQuiSito iNdiSpeNSaBle para oCu-
par determiNadoS CarGoS pÚBliCoS, No eS 
aBSoluta. p. marZo 376

NarComeNudeo. para la iNdiVidualiZaCióN 
de la peNa o medida de SeGuridad del SeN-
teNCiado No deBeN CoNSiderarSe la CaNti-
dad Y eSpeCie del NarCótiCo, Ni la meNor 
o maYor leSióN o pueSta eN peliGro de la 
Salud pÚBliCa. t.C. FeBrero 1403

NeGatiVa de la SoliCitud de deduCCióN de 
impueStoS. el JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo promoVido eN Su CoNtra No deBe 
SoBreSeerSe, CuaNdo el CoNtriBuYeNte rea-
liZó la deduCCióN eN uN eJerCiCio FiSCal 
aNterior. t.C. FeBrero 1403

NomBre ComerCial. la liCeNCia Que reS-
peCto de loS dereCHoS eXCluSiVoS de uNa 
marCa preVÉ el artÍCulo 136 de la leY de la 
propiedad iNduStrial, eS tamBiÉN apliCaBle 
a loS deriVadoS de aQuÉl. t.C. aBril 2191

NotiFiCaCióN de loS aCtoS admiNiStratiVoS 
Que el CoNtriBuYeNte NieGa CoNoCer. aNte 
la omiSióN de ÉSte de SeÑalar eN el eSCrito 
del reCurSo de reVoCaCióN a la perSoNa 
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deSiGNada para reCiBir la doCumeNtaCióN 
CorreSpoNdieNte, proCede HaCerla por 
eStradoS. 2a./J. FeBrero 1086

NotiFiCaCióN eN materia FiSCal. el Citatorio 
Que deBe deJarSe CuaNdo No Se loCaliZa 
al deStiNatario o a Su repreSeNtaNte leGal 
puede eNtreGarSe a CualQuier perSoNa 
Que Se eNCueNtre eN el domiCilio o, eN Su 
deFeCto, a alGÚN VeCiNo Y, Si Se reHÚSaN a 
reCiBirlo, deBe FiJarSe por medio de iNS-
truCtiVo. t.C. FeBrero 1404

NotiFiCaCióN FiSCal por eStradoS. el ar-
tÍCulo 134, FraCCióN iii, del CódiGo FiSCal de 
la FederaCióN Que la eStaBleCe, No Viola el 
priNCipio de SeGuridad JurÍdiCa. 1a. eNero 639

NotiFiCaCióN perSoNal de CÉdulaS de liQui-
daCióN de CuotaS oBrero patroNaleS. la 
CoNStaNCia relatiVa deBe CoNteNer la Fir ma 
autóGraFa de QuieN la praCtiQue. t.C. maYo 1911

NotiFiCaCióN perSoNal ulterior (FeCHa para 
reiNStalar al traBaJador). para Su Vali -
deZ BaSta Que Se lleVe a CaBo CoNForme al 
artÍCulo 744 de la leY Federal del tra BaJo, 
Si de autoS Se adVierte Que la primera 
NotiFiCaCióN a la aCtora Ya Se eFeCtuó. t.C. FeBrero 1405

NotiFiCaCióN por CÉdula de uNa reSolu-
CióN del órGaNo de FiSCaliZaCióN Superior 
del eStado de pueBla. Si Se praCtiCa eN 
tÉrmiNoS del artÍCulo 46, FraCCióN Viii, del 
CódiGo de proCedimieNtoS eN materia de 
deFeNSa SoCial eS iNNeCeSario deJar Cita-
torio preVio. t.C. maYo 1911
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NotiFiCaCióN por eStradoS o por iNStruC-
tiVo eN materia FiSCal. para Su proCedeN-
Cia, CuaNdo medie Citatorio preVio, deBe 
ateNderSe al SuJeto Que Se opoNe a la dili-
GeNCia. t.C. FeBrero 1406

NotiFiCaCioNeS a laS autoridadeS eN el 
JuiCio de amparo iNdireCto. Forma de rea-
liZarlaS. 2a./J. eNero 1253

NotiFiCaCioNeS de CarÁCter FiSCal. SoN iNo-
peraNteS loS aGraVioS diriGidoS a impuG -
Nar la CoNStituCioNalidad de laS NormaS 
GeNeraleS Que laS preVÉN CoN el arGumeNto 
de Que SoN CoNtrariaS al priNCipio de leGa-
lidad triButaria. 1a. FeBrero 827

NotiFiCaCioNeS eN el JuiCio de amparo. laS 
praCtiCadaS a laS autoridadeS Que Se oSteN-
taN Como QueJoSaS SurteN SuS eFeCtoS el 
dÍa SiGuieNte al eN Que Se lleVaN a CaBo. t.C. maYo 1912

NotiFiCaCioNeS perSoNaleS eN el proCe-
dimieNto laBoral. deBeN realiZarSe direC-
tameNte CoN el iNtereSado o CoN la per-
SoNa autoriZada. 2a./J. maYo 786

NotiFiCaCioNeS perSoNaleS ulterioreS (poS-
terioreS al emplaZamieNto). Si Se praCtiCaN 
eN el loCal de la JuNta, para Su ValideZ, el 
aCtuario deBe ideNtiFiCar al CompareCieNte 
o perSoNa autoriZada. t.C. FeBrero 1407

NotiFiCaCioNeS praCtiCadaS eN tÉrmiNoS 
de loS artÍCuloS 35 Y 36 de la leY Federal de 
proCedimieNto admiNiStratiVo. tratÁNdoSe 
de perSoNaS moraleS, laS diliGeNCiaS rela-
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tiVaS deBeN diriGirSe a perSoNa Cierta Y de-
termiNada Que teNGa el CarÁCter de repre-
SeNtaNte leGal (apliCaCióN aNalóGiCa de 
loS CriterioS eStaBleCidoS por la SeGuNda 
Sala de la Suprema Corte de JuStiCia de la 
NaCióN eN laS CoNtradiCCioNeS de teSiS 
72/2007-SS Y 85/2009). t.C. maYo 2002

Nulidad de JuiCio CoNCluido. la aCCióN reS-
peCtiVa eS impreSCriptiBle (leGiSlaCióN del 
eStado de mÉXiCo). t.C. maYo 2003

Nulidad de la iNSCripCióN del patrimoNio 
de la Familia eN el reGiStro pÚBliCo de la 
propiedad Y de ComerCio. eS materia de 
uNa aCCióN eSpeCial. t.C. marZo 2043

Nulidad de reNuNCia al empleo Y reiNS-
ta laCióN eN el pueSto. aQuÉlla CoNStituYe 
la aCCióN priNCipal CuaNdo Se demaNda Su 
iNValideZ por ViCioS eN la VoluNtad del 
traBaJador. t.C. eNero 2101

Nulidad de reNuNCia al empleo Y reiNS-
talaCióN eN el pueSto. reSulta improCe-
deNte la eXCepCióN de preSCripCióN opueSta 
CoNtra ÉSta. t.C. eNero 2101

Nulidad del aCta de aSamBlea de delimita-
CióN, deStiNo Y aSiGNaCióN de tierraS. puede 
demaNdarSe por la perSoNa a QuieN la 
autoridad JuriSdiCCioNal le reCoNoCió Cali-
dad de eJidataria Y dereCHo a la aSiGNaCióN 
de uNa parCela. t.C. maYo 2004

oBJeCióN de doCumeNtoS preViSta eN el ar-
tÍCulo 1247 del CódiGo de ComerCio reFor-
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mado mediaNte deCreto puBliCado eN el 
diario oFiCial de la FederaCióN el 17 de aBril 
de 2008. puede plaNtearSe Como uN aCto 
proCeSalmeNte VÁlido al momeNto de CoN-
teStar la demaNda. 1a./J. marZo 729

oBJeCióN de FalSedad de FirmaS Que Cal-
ZaN la demaNda Y el eSCrito aClaratorio a 
ÉSta. puede promoVerSe al CoNteStarla, 
o BieN, eN la VÍa iNCideNtal, SeiS dÍaS aNteS 
de la FeCHa FiJada para la audieNCia de 
prue BaS Y aleGatoS. t.C. aBril 2193

oBJeCióN de Firma eN la demaNda de am-
paro iNdireCto. SoN apliCaBleS laS reGlaS 
de oFre CimieNto Y reNdiCióN de prueBaS a 
Que Se reFiere el artÍCulo 151 de la leY de 
amparo, para deSiGNar al perito. t.C. FeBrero 1409

oBJeCióN de paGo de CHeQueS. SupueSto eN 
Que la Culpa del liBrador HaCe impro Ce-
deNte la aCCióN (iNterpretaCióN de loS pÁ-
rraFoS primero Y SeGuNdo del artÍCulo 
194 de la leY GeNeral de tÍtuloS Y operaCio-
NeS de CrÉdito). t.C. maYo 2005

oBraS pÚBliCaS Y SerViCioS relaCioNadoS 
CoN laS miSmaS. la reSCiSióN de uN CoN-
trato CeleBrado CoN BaSe eN la leY rela-
tiVa, eN Su teXto aNterior a la reForma 
puBliCada eN el diario oFiCial de la Fede-
raCióN el 28 de maYo de 2009, CoN CarGo a 
FoNdoS Federa leS, eS impuGNaBle aNte el 
triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y admi-
NiStratiVa, No oBStaNte Que uNa de laS par-
teS No Sea alGuNa depeNdeNCia o eNti dad de 
la admiNiStraCióN pÚBliCa Federal, SiNo 
del diStrito Federal (apliCaCióN de la JuriS-
prudeNCia 2a./J. 4/2010). t.C. maYo 2006
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oFeNdido o VÍCtima del delito. la omiSióN de 
emplaZarlo Como terCero perJudiCado eN 
el amparo iNdireCto promoVido por el SeN-
teNCiado CoNtra la iNterloCutoria del JueZ 
de eJeCuCióN Que reSuelVe Su SoliCi tud del 
BeNeFiCio de la liBertad aNtiCipada, CoNS-
tituYe uNa ViolaCióN a laS reGlaS del proCe-
dimieNto Que oriGiNa Su repoSiCióN [apliCa-
CióN aNalóGiCa de la teSiS Vi.2o.p.4 p (10a.)]. t.C. FeBrero 1409

oFeNdidoS del delito. loS FamiliareS de 
uN CiVil, VÍCtima de uN ilÍCito Cometido por uN 
militar, tieNeN leGitimaCióN para impuGNar, 
a traVÉS del JuiCio de amparo, la deClarato-
ria de CompeteNCia para CoNoCer de uNa 
CauSa peNal emitida por uN JueZ de la JuriS-
diCCióN militar. p. marZo 368

oFreCimieNto de paGo Y CoNSiGNaCióN. Su 
CoNCepto Y alCaNCe. 1a. eNero 640

oFreCimieNto de traBaJo CaliFiCado de 
BueNa Fe. Si eS reCHaZado por el traBaJa-
dor Que eJerCitó Como aCCióN priNCipal la 
reiNStalaCióN Y, alterNadameNte, la de iN-
demNiZaCióN CoNStituCioNal eN CaSo de Que 
el patróN No la aCepte, deBe aBSolVerSe a 
ÉSte de amBoS reClamoS, aSÍ Como de laS 
preStaCioNeS deriVadaS. t.C. maYo 2007

oFreCimieNto de traBaJo. eS de mala Fe Si 
la demaNdada NieGa la relaCióN laBoral 
CoN la perSoNa a QuieN Se atriBuYe el deS-
pido Y ÉSta CompareCe poSteriormeNte a 
aBSolVer poSiCioNeS eN repreSeNtaCióN 
de aQuÉlla. t.C. JuNio 1281

oFreCimieNto de traBaJo. eS de mala Fe Si 
Se propoNe SiN preCiSar eN QuÉ momeNto 
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el traBaJador diSFrutarÁ de Su Hora de 
deSCaNSo. t.C. aBril 2194

oFreCimieNto de traBaJo. No eS de mala Fe 
Si Se realiZa CoNJuNtameNte taNto por el 
patróN SuStituido Como por el SuStituto, 
Si eN la FeCHa eN Que el traBaJador Se 
diJo deSpedido aÚN No oCurrÍa diCHa SuS-
tituCióN. t.C. eNero 2103

oFreCimieNto de traBaJo. Si CoNSta Que el 
traBaJador lo reCHaZó, eS improCedeNte 
teNerlo por aCeptado CoN poSterioridad, 
pueS ello impliCarÍa ir CoNtra la SeGuri-
dad JurÍdiCa de laS parteS (CaSo aNÁloGo al 
preViSto eN la JuriSprudeNCia 2a./J. 145/2010). t.C. maYo 2008

oFreCimieNto de traBaJo. Su CaliFiCaCióN 
CuaNdo Se propoNe CoN uNa JorNada diS-
CoNtiNua. 2a./J. maYo 824

oFreCimieNto del traBaJo. el aViSo de BaJa 
del traBaJador aNte el iNStituto meXi-
CaNo del SeGuro SoCial, poSterior a la Fe-
CHa iN diCada Como del deSpido pero preVia 
a la oFerta, SiN eSpeCiFiCar la CauSa Que la 
ori   GiNó, No impliCa mala Fe (modiFiCaCióN 
de la JuriSprudeNCia 2a./J. 19/2006 e iNterrup-
 CióN de la diVerSa 2a./J. 74/2010). 2a./J. aBril 1607

omiSióN leGiSlatiVa. eS improCedeNte el Jui-
Cio de amparo eN Su CoNtra, CoNForme 
al artÍCulo 73, FraCCióN XViii, de la leY de la 
materia, eN relaCióN CoN el artÍCulo 107, 
FraCCióN ii, pÁrraFo primero, de la CoNS-
tituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS. 2a. FeBrero 1164
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ordeN de emBarGo deCretada CoNtra uN 
aYuNtamieNto SoBre SuS BieNeS de domi-
Nio pÚBliCo deriVada de uN JuiCio laBoral 
BuroCrÁtiCo. CoNtra la reSoluCióN Que 
eStima iNFuNdado el iNCideNte por el Que Se 
SoliCitó Su CaNCelaCióN proCede el amparo 
iNdireCto. t.C. maYo 2009

ordeN de traSlado de uN CeNtro peNiteN-
Ciario a otro. al aFeCtar iNdireCtameNte la 
liBertad perSoNal del proCeSado o SeNteN-
Ciado, la demaNda de amparo iNdireCto 
promoVida CoNtra aQuÉlla puede preSeN-
tarSe eN CualQuier tiempo, eN tÉrmiNoS del 
artÍCulo 22, FraCCióN ii, pÁrraFo SeGuNdo, 
de la leY de amparo. 1a./J. aBril 800

ordeN de traSlado. la demaNda de amparo 
preSeNtada eN Su CoNtra, No deBe deSe -
CHarSe de plaNo por el Solo HeCHo de 
Que Se promueVa por perSoNa diStiNta 
al QueJoSo. t.C. aBril 2194

ordeN de ViSita domiCiliaria o de reViSióN 
de GaBiNete. delimitaCióN de Su oBJeto tra-
tÁNdoSe de la ComproBaCióN del Cum-
plimieNto de laS oBliGaCioNeS relatiVaS a la 
VeNta FiNal al pÚBliCo eN GeNeral eN terri-
torio NaCioNal de GaSoliNaS Y dieSel, a Que 
Se reFiere el artÍCulo 2o.-a, FraCCióN ii, de la 
leY del impueSto eSpeCial SoBre produC-
CióN Y SerViCioS. 2a./J. marZo 1451

ordeN VerBal de retiro de uN pueSto Semi-
FiJo. eS uN aCto de eJeCuCióN iNmiNeNte 
para eFeCtoS de la SuSpeNSióN eN el Jui Cio 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo (leGiSlaCióN del 
eStado de mÉXiCo). 2a./J. eNero 1281



1688 JUNIO 2013

 Rubro Inst. Mes Pág.

orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS. al Ser eN-
ti dadeS iNteGraNteS de la admiNiStraCióN 
pÚBliCa paraeStatal, FormaN parte del 
poder eJeCutiVo. 2a./J. eNero 729

orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS. auNQue No 
iNteGraN la admiNiStraCióN pÚBliCa CeN-
traliZada, FormaN parte del poder eJeCu-
tiVo eN SeNtido amplio. 2a./J. eNero 731

orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS. CauSa de 
FuerZa maYor para la termiNaCióN de laS 
relaCioNeS ColeCtiVaS e iNdiVidualeS de tra-
 BaJo CoN SuS traBaJadoreS. la GeNera, pre-
 Vio proCedimieNto laBoral, el deCreto 
preSideNCial Que eXtiNGue a uNa eNtidad 
de eSa NaturaleZa. 2a. maYo 985

orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS del eStado 
de aGuaSCalieNteS. loS artÍCuloS 1o., 2o., 4o. 
Y 132, FraCCióN i, del eStatuto JurÍdiCo Que 
reGula laS relaCioNeS laBoraleS CoN SuS 
traBaJadoreS Y otorGa CompeteNCia al tri-
BuNal de arBitraJe para CoNoCer de loS 
CoNFliCtoS reSpeCtiVoS, SoN iNCoNStituCio-
NaleS. 2a./J. eNero 733

orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS. eN laS rela-
CioNeS laBoraleS CoN SuS traBaJadoreS 
el preSideNte de la repÚBliCa No tieNe la 
Calidad de patróN. 2a. maYo 986

orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS. laS rela-
CioNeS laBoraleS CoN SuS traBaJadoreS 
Se riGeN por el apartado a del artÍCulo 123 
CoNStituCioNal Y la leY Federal del traBaJo, 
por lo Que la CompeteNCia para reSolVer 
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loS CoNFliCtoS reSpeCtiVoS CorreSpoNde 
a laS JuNtaS de CoNCiliaCióN Y arBitraJe. 2a./J. eNero 734

orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS Y preSideNte 
de la repÚBliCa. eNtre elloS No eXiSte uNa 
relaCióN de JerarQuÍa direCta. 2a. maYo 987

orGaNiSmoS pÚBliCoS deSCeNtraliZadoS. 
para la ValideZ del poder por el Que deSiG-
NaN apoderado eS reQuiSito Que el teSti-
moNio Notarial Se iNSCriBa eN el reGiStro 
pÚBliCo a Que Se reFiere la leY Federal de 
laS eNtidadeS paraeStataleS. t.C. maYo 2011

orGaNiZaCioNeS Y aCtiVidadeS auXiliareS 
del CrÉdito. el artÍCulo 88 de la leY GeNeral 
relatiVa Viola laS GaraNtÍaS de leGalidad 
Y SeGuridad JurÍdiCa (leGiSlaCióN ViGeNte 
eN 2006 Y 2007). 1a. marZo 889

órGaNoS de CoNtrol (leGalidad, CoNSti-
tu Cio Nalidad Y CoNVeNCioNalidad). Su eJer-
CiCio No puede SepararSe de Su ÁmBito de 
CompeteNCia. t.C./J. maYo 1306

órGaNoS reGuladoreS. Su oBJetiVo Y JuS ti-
FiCaCióN para la CreaCióN de la Sala del tri-
BuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y admi NiS-
tratiVa eSpeCialiZada eN SuS reSoluCioNeS. t.C. aBril 2195

paCto ComiSorio tÁCito. auNQue No eStÁ 
preViSto eXpreSameNte eN la leY GeNeral 
de tÍtuloS Y operaCioNeS de CrÉdito, al Ser 
Bilateral el CoNtrato de apertura de CrÉ-
dito, la FaCultad de reSCiNdirlo Se eNtieN-
de implÍCita, eN apliCaCióN Supletoria del 
CódiGo CiVil Federal, CuYo artÍCulo 1949 la 
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eStaBleCe para el CaSo de iNCumplimieNto 
de alGuNa de laS parteS. t.C. eNero 2105

paGarÉ. CuaNdo Su FeCHa de VeNCimieNto 
Se lleNa eN momeNto poSterior a Su SuS-
CripCióN Y eSe HeCHo Se prueBa FeHaCieNte-
meNte, pero eXiSte CoNtroVerSia eN CuaNto 
a Que la FeCHa aSeNtada No Fue aCordada, 
la CarGa de la prueBa SoBre el paCto rela-
tiVo Se reVierte al aCtor. t.C. aBril 2219

paGarÉ iNSerto eN uNa Nota de VeNta. para 
teNer por SatiSFeCHo el reQuiSito preViSto 
eN el artÍCulo 170, FraCCióN V, de la leY GeNe-
ral de tÍtuloS Y operaCioNeS de CrÉdito, 
BaSta CoN Que la FeCHa Y el luGar de SuS-
CripCióN eStÉN CoNteNidoS eN CualQuier 
parte de aQuÉlla. 1a./J. marZo 752

paGarÉ. No eS uN doCumeNto por CoBrar 
eN tÉrmiNoS del artÍCulo 9o. de la leY adua-
Nera, CuaNdo eS NomiNatiVo Y Ha Sido eXpe-
dido por uNa perSoNa moral Y No por uNa 
iNStituCióN FiNaNCiera, de CoNFormidad CoN 
la modiFiCaCióN a la reGla 2.1.3. de laS re-
GlaS de CarÁCter GeNeral eN materia de 
ComerCio eXterior para 2009, por eNde, No 
Se tieNe la oBliGaCióN de deClarar a laS 
autoridadeS aduaNeraS el iNGreSo o Salida 
del territorio NaCioNal de diCHo tÍtulo de 
CrÉdito. t.C. FeBrero 1411

paGo de diFereNCiaS SalarialeS. CarGa de la 
prueBa CuaNdo el traBaJador lo reClama 
CoN el arGumeNto de Que reCiBió uN Salario 
iNFerior al prometido por el patróN. 2a./J. marZo 1467

paGo del Valor de merCaNCÍaS emBarGa-
daS eN uN proCedimieNto eN materia adua-
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Nera. proCede CoNForme al artÍCulo 157, 
Cuarto pÁrraFo, de la leY relatiVa, CuaNdo 
la autoridad ComuNiQue al partiCular 
Que eStÁ impoSiBilitada materialmeNte para 
deVolVerle aQuÉllaS por HaBerlaS eNtre -
Gado para Su remate al SerViCio de admi-
NiStraCióN Y eNaJeNaCióN de BieNeS, auN 
CuaNdo eN eSte SupueSto No eXiSta uNa 
deClaraCióN eXpreSa de proCedeNCia de 
diCHa deVoluCióN (apliCaCióN de la JuriS-
prudeNCia 2a./J. 45/2010). t.C. FeBrero 1412

paGo del Valor de merCaNCÍaS emBarGa-
daS eN uN proCedimieNto eN materia adua-
Nera. proCede CoNForme al artÍCulo 157 de 
la leY relatiVa, auN CuaNdo aQuÉllaS HaYaN 
Sido eNaJeNadaS por el SerViCio de admi-
NiStraCióN Y eNaJeNaCióN de BieNeS. t.C. FeBrero 1413

paGo domiCiliado. CaraCterÍStiCaS. t.C. FeBrero 1414

paGo merCaNtil. para alCaNZar eFiCaCia, 
Como eXCepCióN, eS NeCeSario Que laS diVer-
SaS prueBaS CoN laS Que Se preteNde aCre-
ditar Se eNCueNtreN ViNCuladaS CoN loS 
tÍtuloS de CrÉdito. t.C. aBril 2221

paNdilla Y CoautorÍa. SoN FiGuraS de eNti-
dad diVerSa eN la eStruCtura del delito, 
por eNde CompatiBleS Y CoN poSiBilidad de 
CoeXiStir. t.C. marZo 2045

paterNidad. CuaNdo el preSuNto padre 
SoliCita Su reCoNoCimieNto, deBe eXiGirSe 
uN priNCipio de prueBa Que permita la iN-
VeStiGaCióN eN pro del iNterÉS Superior del 
meNor (leGiSlaCióN del eStado de mÉXiCo). t.C. maYo 2013
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patria poteStad. el SupueSto NormatiVo 
Que CoNdiCioNa Su reCuperaCióN, Sólo eXiGe 
JuStiFiCar el CumplimieNto de la oBliGa-
CióN alimeNtaria por mÁS de uN aÑo Y, eN 
Su CaSo, otorGar GaraNtÍa aNual para eSe 
FiN (leGiSlaCióN del eStado de mÉXiCo). t.C. marZo 2045

patria poteStad. eS iNNeCeSario Que eN la 
SeNteNCia Que deCreta Su pÉrdida eN tÉrmi-
NoS del artÍCulo 373, FraCCióN Vi, del CódiGo 
CiVil para el eStado de VeraCruZ Se preCiSe 
Que Se CoNdeNa por uN delito doloSo. t.C. aBril 2221

patria poteStad. la SeNteNCia Que deCreta 
Su pÉrdida, Como CoNSeCueNCia del delito 
de SuStraCCióN de meNoreS, CauSa eJeCu-
toria CuaNdo CoNtra ÉSta Se iNterpoNe el 
JuiCio de amparo Y No el medio ordiNa-
rio eStaBleCido eN el tÍtulo dÉCimo del 
CódiGo de proCedimieNtoS peNaleS para 
el eStado de VeraCruZ. t.C. aBril 2222

patria poteStad. Su CoNFiGuraCióN Como 
uNa iNStituCióN eStaBleCida eN BeNeFiCio 
de loS HiJoS. 1a. FeBrero 828

patria poteStad. Su pÉrdida CoN motiVo de 
la ComiSióN de uN delito doloSo eN el Que la 
VÍCtima Sea el meNor. iNterpretaCióN de 
la CauSal preViSta eN la FraCCióN Vi del ar-
tÍCulo 373 del CódiGo CiVil para el eStado 
de VeraCruZ, eN relaCióN CoN el priNCipio de 
proporCioNalidad eStaBleCido eN el ar-
tÍCulo 22 CoNStituCioNal. t.C. aBril 2223

patrimoNio de la Familia. eFeCtoS de Su iNS-
CripCióN eN el reGiStro pÚBliCo de la pro-
piedad Y de ComerCio. t.C. marZo 2046
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patrimoNio de la Familia. tutela CoNStitu-
CioNal Y leGal. t.C. marZo 2047

patróN. el SeCreto FiSCal preViSto eN el 
artÍCulo 69 del CódiGo FiSCal de la Fede-
raCióN, eS iNapliCaBle CuaNdo la JuNta 
de CoNCiliaCióN Y arBitraJe, reQuiere iN-
FormaCióN SoBre la ideNtidad del NomBre, 
raZóN SoCial o deNomiNaCióN de aQuÉl. t.C. maYo 2014

patróN. Si el demaNdado SoStieNe No teNer 
eSa Calidad eStÁ liBerado de la oBliGaCióN 
de eXHiBir eN JuiCio loS doCumeNtoS Que 
eStaBleCe el artÍCulo 804 de la leY Federal 
del traBaJo, Si HiZo del CoNoCimieNto de 
la JuNta diCHa CirCuNStaNCia, iNCluSo CoN 
poSterioridad a la CoNteStaCióN de la 
demaNda. t.C. aBril 2225

peNaS de priSióN. eS improCedeNte Su Com-
purGaCióN SimultÁNea Si eN uNa Sola SeN-
teNCia Se impuSo peNa Corporal al pro-
CeSado por uN delito Que Se VeriFiCó eN 
CoNCurSo real deBido a Que loS HeCHoS 
imputadoS No FueroN CoNeXoS, SimilareS 
o deriVaroN uNo de otro (leGiSlaCióN del 
diStrito Federal). t.C. aBril 2226

peNSióN alimeNtiCia. laS autoridadeS JuriS-
diCCioNaleS No deBeN reCHaZar de plaNo 
laS promoCioNeS proVeNieNteS de meNoreS 
de edad, por No HaBerSe plaNteado eN la 
VÍa Y Forma CorreCtaS. iNterÉS Superior de 
la NiÑeZ Y dereCHo de aCCeSo a la JuStiCia. t.C. JuNio 1283

peNSióN alimeNtiCia. No eS poSiBle Que la 
determiNaCióN de la CuaNtÍa CoNCreta del 
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porCeNtaJe de loS iNGreSoS del deudor, 
Quede a Su uNilateral arBitrio. t.C. marZo 2047

peNSióN alimeNtiCia proViSioNal. aNÁliSiS a 
la luZ de la aparieNCia del BueN dereCHo 
Y el peliGro eN la demora del elemeNto 
NeCeSidad eNtre CóNYuGeS o CoNCuBiNoS, 
por tratarSe de uNa medida Cautelar (leGiS-
laCióN del eStado de VeraCruZ). t.C. eNero 2106

peNSióN alimeNtiCia. Si eN el amparo iNdireC-
to Se reClama la determiNaCióN JudiCial 
Que NieGa la apertura del iNCideNte de iN-
CremeNto, el JueZ de diStrito, No deBe SoBre-
Seer eN el JuiCio por ViolaCióN al priN Cipio 
de deFiNitiVidad. t.C. JuNio 1284

peNSióN alimeNtiCia. Si eN el JuiCio ordiNa-
rio No Se demaNdó a uNo de loS proGe-
NitoreS de loS meNoreS Su paGo, el JuZGa-
dor No eStÁ FaCultado para proNuNCiarSe 
al reSpeCto, pueS aCtuar de maNera CoNtra-
ria impliCarÍa iNCoNGrueNCia Y ViolaCióN al 
dereCHo de audieNCia Y deBido proCeSo. t.C. aBril 2227

peNSióN alimeNtiCia. Si Se demaNda Su modi-
FiCaCióN, No opera el priNCipio JurÍdiCo de 
Que la VoluNtad de laS parteS eS la leY 
Suprema, SiNo otroS Como el iNterÉS Supe-
rior del meNor, el de proporCioNalidad Y 
el de Solidaridad. t.C. marZo 2048

peNSióN de iNValideZ. la preViSta eN la leGiS-
laCióN NaCioNal eStaBleCe meJoreS CoNdi-
CioNeS Que laS reGuladaS Como mÍNimaS eN 
el marCo leGal iNterNaCioNal de loS dere-
CHoS HumaNoS. t.C. eNero 2107
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peNSióN JuBilatoria de loS traBaJadoreS 
al SerViCio del eStado. la CompeNSaCióN por 
aNtiGÜedad No eS uN CoNCepto eQuipara-
Ble a la prima de aNtiGÜedad Y/o QuiNQue-
Nio, a eFeCto de determiNar Su iNCluSióN 
eN la Cuota diaria relatiVa. t.C. aBril 2228

peNSióN JuBilatoria de loS traBaJadoreS 
al SerViCio del eStado. Si el dereCHo a oBte-
Nerla Se adQuirió aNteS del 1o. de eNero 
de 1984 eN Que eNtró eN ViGor la aBroGada 
leY del iNStituto de SeGuridad Y SerViCioS 
SoCialeS de loS traBaJadoreS del eStado, 
CoN la NueVa leGiSlaCióN Se oBtuVo tamBiÉN 
el relatiVo a Que Se iNCremeNtara al miSmo 
tiempo Y eN la miSma proporCióN Que loS 
traBaJadoreS eN aCtiVo, el Cual No podrÁ 
VerSe aFeCtado por la apliCaCióN de uNa 
Norma poSterior Que lo limite o modiFiQue 
NeGatiVameNte. t.C. aBril 2229

peNSióN JuBilatoria. Si al iNterpretar la 
leY del iNStituto de SeGuridad Y SerViCioS 
SoCialeS de loS traBaJadoreS del eStado 
eN el JuiCio de Nulidad, Se lleGa a la CoN-
ViCCióN de Que uN peNSioNado No CotiZó 
por diVerSoS CoNCeptoS Que preteNde SeaN 
iNteGradoS a la BaSe de CotiZaCióN para 
Su CÁlCulo, auN CuaNdo arGumeNte traNS-
GreSióN a tratadoS iNterNaCioNaleS, No Se 
VulNera dereCHo alGuNo Que teNGa reCo-
NoCido Ni Se meNoSCaBaN SuS dereCHoS 
FuNdameNtaleS. t.C./J. maYo 1368

peNSióN otorGada por el iNStituto de SeGu-
ridad Y SerViCioS SoCialeS de loS traBa-
JadoreS del eStado. CuaNdo eN uN JuiCio 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo Se demaNde 
la Nulidad de la determiNaCióN Y CÁlCulo 
de loS iNCremeNtoS reSpeCtiVoS CoN apoYo 
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eN el artÍCulo 57 de la leY Que riGe a diCHo 
orGaNiSmo, ViGeNte HaSta el 31 de marZo de 
2007, CorreSpoNde al aCtor aCreditar loS 
eXtremoS de Su aCCióN, al Ser el aCto im-
puGNado de NaturaleZa poSitiVa. t.C. FeBrero 1414

peNSióN otorGada por el iSSSte. eS impro-
CedeNte el amparo iNdireCto CuaNdo Se 
reClama la determiNaCióN Y CÁlCulo de loS 
iNCremeNtoS reSpeCtiVoS, CoN apoYo eN 
el artÍCulo 57 de la leY Que riGe a diCHo 
iNS tituto. 2a./J. JuNio 988

peNSióN por CeSaNtÍa eN edad aVaNZada. 
para CuaNtiFiCarla CorreSpoNde al iNS-
tituto meXiCaNo del SeGuro SoCial la CarGa 
de la prueBa del promedio Salarial de laS 
ÚltimaS 250 SemaNaS de CotiZaCióN, al CoN-
tar CoN mÁS Y meJoreS elemeNtoS de prueBa 
Que el aSeGurado. t.C. marZo 2048

peNSióN por CeSaNtÍa eN edad aVaNZada. Si 
el aCtor demaNda Su CorreCta CuaNtiFiCa-
CióN Y el iNStituto meXiCaNo del SeGuro 
SoCial CoNSidera Que aQuÉlla, auN CuaNdo 
Ya Fue otorGada Y paGada, reBaSa el lÍmite 
Superior eQuiValeNte a 10 VeCeS el Salario 
mÍNimo GeNeral ViGeNte eN el diStrito Fede-
ral, deBe eXCepCioNarSe CoNForme al Se-
GuNdo pÁrraFo del artÍCulo 33 de la dero-
Gada leY. t.C. maYo 2022

peNSióN por ViudeZ. el artÍCulo 95, FraCCióN 
iii, de la leY del iNStituto de SeGuridad Y 
SerViCioS SoCialeS de loS traBaJadoreS 
del eStado de NueVo leóN, al eXiGir mÁS 
reQuiSitoS para el Viudo eN relaCióN CoN 
loS eXiGidoS a la Viuda para Ser BeNeFiCia-
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rioS de aQuÉlla, traNSGrede loS dereCHoS 
FuNdameNtaleS de iGualdad Y No diSCrimi-
NaCióN. t.C./J. eNero 1827

peNSioNeS para loS traBaJadoreS del Go-
BierNo del eStado de oaXaCa. el artÍCulo 
70 de la leY relatiVa, Que preVÉ el iNterÉS 
Que Se CuBrirÁ para CrÉditoS QuiroGraFa-
rioS, No Viola el priNCipio de irretroaCtiVi-
dad de la leY, por el HeCHo de Que laS diS-
poSiCioNeS Que reGÍaN aNteS de Que iNiCió 
Su ViGeNCia eStaBleCieraN uN iNterÉS pre-
FereNCial. t.C. FeBrero 1416

pÉrdida de la patria poteStad por la Comi-
SióN del delito de SuStraCCióN ileGal de 
meNoreS. No pierde el CarÁCter de VÍCtima 
el SuJeto paSiVo, auNQue Se le HuBiereN 
dado eXCeleNteS CoNdiCioNeS de Vida (leGiS-
laCióN del eStado de VeraCruZ). t.C. eNero 2109

perdóN del oFeNdido eN delitoS de Quere-
lla. proCede auN deSpuÉS del diCtado de 
SeNteNCia eJeCutoriada, CoNForme al priN-
Cipio PRO HOMINE CoNSaGrado eN el artÍCulo 
1o. de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eS-
tadoS uNidoS meXiCaNoS (leGiSlaCióN del 
eStado de BaJa CaliForNia). t.C. eNero 2110

perdóN del oFeNdido eN el delito de ateN-
tadoS al pudor. Si la VÍCtima eS meNor de 
edad Y SuS padreS lo otorGaN, No deBe 
SoBre SeerSe eN la CauSa de oriGeN pueS, 
ateNdieNdo al iNterÉS Superior del meNor 
deBe impedirSe Su reViCtimiZaCióN eN el 
pro CeSo JudiCial (leGiSlaCióN del eStado 
de aGuaSCalieNteS). t.C. marZo 2049

periodo VaCaCioNal de loS JuZGadoS peNa-
leS. duraNte ÉSte el perSoNal de Guardia 
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Sólo deBe reCiBir laS promoCioNeS de trÁ-
mite urGeNte, SiN Que CompreNdaN loS re-
CurSoS Como el de CaSaCióN (leGiSlaCióN 
del eStado de moreloS). t.C. JuNio 1285

perSoNa eXtraÑa a JuiCio. tieNe iNterÉS JurÍ-
diCo para promoVer amparo iNdireCto eN 
CoNtra de la ordeN de emBarGo Que ordeNa 
romper CerraduraS eN Su domiCilio. t.C. FeBrero 1416

perSoNal de CoNFiaNZa de petróleoS meXi-
CaNoS Y orGaNiSmoS SuBSidiarioS. CuaNdo 
demaNda de maNera GeNeral el paGo de 
tiempo eXtraordiNario, Y Se demueStra Que 
Se le CuBrÍa el tiempo eXtra oCaSioNal (t.e.o.) 
Y el tiempo eXtra adiCioNal (t.e.a.), deBe eN-
 teNderSe Que aQuÉl Se eNCueNtra CuBierto 
CoN eStoS CoNCeptoS, por taNto, Su re-
Clamo eS improCedeNte. t.C./J. aBril 1850

perSoNalidad eN el amparo direCto. CuaNdo 
el aCto reClamado lo CoNStituYa uNa re-
SoluCióN emitida eN el JuiCio CoNteN CioSo 
admiNiStratiVo Federal, deBe aCreditarSe 
aNte la reSpoNSaBle al preSeNtar la de-
maNda. t.C. maYo 2023

perSoNalidad eN el amparo direCto. eS 
iNNeCeSario reQuerir al promoVeNte la 
eXHiBiCióN del doCumeNto doNde CoNSte, 
CuaNdo demaNda eXpreSameNte eN Su Ca-
rÁC ter de autoriZado del aCtor eN el JuiCio 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo Federal (iNapli-
CaBilidad de la JuriSprudeNCia p./J. 23/2009). t.C. maYo 2024

perSoNalidad eN el JuiCio aGrario. preVio 
a la promoCióN del JuiCio de amparo iN-
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direCto, eN Su CoNtra deBe aGotarSe la 
eXCepCióN dilatoria reSpeCtiVa. t.C. aBril 2230

perSoNalidad eN el JuiCio aGrario. Su deS-
CoNoCimieNto u oBJeCióN, al Ser uNa eXCep-
CióN dilatoria, eS uNo de loS iNCideNteS Que, 
eN tÉrmiNoS de loS artÍCuloS 185, FraCCióN 
iii, Y 192 de la leY de la materia, proCede Y 
deBe reSolVerSe de plaNo, preVio al diC-
tado de la SeNteNCia. t.C. aBril 2231

perSoNalidad eN el JuiCio de amparo. Si 
al proVeer aCerCa de la admiSióN de la de-
maNda Y eN ateNCióN al priNCipio de No diS-
CrimiNaCióN el JueZ de diStrito adVierte 
Que loS doCumeNtoS eXHiBidoS para aCredi-
tarla SoN iNeFiCaCeS, No deBe limitarSe a 
reQuerir Sólo al promoVeNte, SiNo, ademÁS, 
deBe SoliCitar a la autoridad reSpoNSa-
Ble Que iNForme Si Se aCreditó o No aNte 
ella. t.C. aBril 2232

perSoNalidad eN el JuiCio laBoral Buro-
CrÁtiCo del eStado de SaN luiS potoSÍ. el 
iNCideNte para impuGNarla deBe promo-
VerSe deNtro de loS treS dÍaS SiGuieNteS a 
partir de la CoNCluSióN de la etapa CoNCi-
liatoria (iNapliCaBilidad de la JuriSprudeN-
Cia 2a./J. 152/2007). t.C. FeBrero 1417

perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. el am-
paro iNdireCto promoVido CoNtra lo re-
Suelto eN el iNCideNte reSpeCtiVo, No Se tor-
Na improCedeNte por CamBio de SituaCióN 
JurÍdiCa CoN motiVo del diCtado del laudo 
eN el JuiCio CorreSpoNdieNte (modiFiCaCióN 
de la JuriSprudeNCia p./J. 110/2004). p./J. marZo 197
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perSoNalidad eN el JuiCio merCaNtil. eFeC-
toS de la apelaCióN iNmediata iNteNtada 
CoNtra la reSoluCióN Que deCide SoBre 
aQuÉlla. t.C. eNero 2111

perSoNalidad. la prerroGatiVa de SuBSaNar 
SuS deFiCieNCiaS CoNteNida eN el ar tÍCulo 
335 del CódiGo Federal de proCe dimieN-
toS CiVileS, No eS eXCluSiVa del aCtor, SiNo 
tamBiÉN del demaNdado o de CualQuier 
otra perSoNa Que Sea parte eN el CoNtra-
diCtorio reSpeCtiVo. t.C. aBril 2233

perSoNaS CoN diSCapaCidad. No eS iNCoNVeN-
CioNal la apliCaCióN aNalóGiCa del ar  tÍCulo 
6o. de la leY de amparo (iNter pre ta CióN de 
la CoNVeNCióN ameriCaNa SoBre de  reCHoS 
HumaNoS Y la CoNVeNCióN SoBre loS dere-
CHoS de laS perSoNaS CoN diS CapaCidad Y 
protoColo FaCultatiVo). t.C. eNero 2112

perSoNaS iNdÍGeNaS proCeSadaS. al Gra-
duar Su CulpaBilidad Y la impoSiCióN de la 
peNa, el JuZGador deBe ateNder a la leY 
para preVeNir Y elimiNar la diSCrimiNaCióN 
del diStrito Federal. t.C. maYo 2025

perSoNaS moraleS. al reCoNoCÉrSeleS 
Como titulareS de dereCHoS HumaNoS pue-
 deN aCudir al JuiCio de amparo eN el NueVo 
SiStema CoNStituCioNal (reFormaS CoNSti-
tuCioNaleS puBliCadaS eN el diario oFiCial 
de la FederaCióN de 6 Y 10 de JuNio de 2011). t.C./J. aBril 1902

perSoNaS moraleS oFiCialeS. el artÍCulo 9o. 
de la leY de amparo, No Viola el dereCHo de 
aCCeSo a la JuStiCia al NeGarle leGitima-
CióN a aQuÉllaS para promoVer JuiCio de 
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amparo Si aCudeN a uN proCeSo eN deFeNSa 
de uN aCto emitido CoN poteStad pÚBliCa. 1a. aBril 965

perSoNaS moraleS. SoN SuSCeptiBleS de la 
proteCCióN de loS dereCHoS HumaNoS, al 
eStar iNteGradaS por perSoNaS FÍSiCaS Y 
por teNer el CarÁCter de parte eN el JuiCio 
de amparo. t.C. FeBrero 1418

plaNeS parCialeS de urBaNiZaCióN eN el 
eStado de NaYarit. el artÍCulo 52, Último 
pÁrraFo, de la leY de aSeNtamieNtoS Huma-
NoS Y deSarrollo urBaNo de eSa eNtidad, 
adiCioNado mediaNte deCreto puBliCado 
eN el periódiCo oFiCial del GoBierNo eSta-
tal el 1 de SeptiemBre de 2007, Que permite 
al aYuN tamieNto Su autoriZaCióN auNQue 
eXiS taN CoNtradiCCioNeS CoN otroS iNS-
trumeN toS de plaNeaCióN de NiVel Supe-
rior, Viola loS artÍCuloS 16 Y 73, FraCCióN 
XXiX-C, de la CoNStituCióN Federal. p./J. maYo 170

plaNeS parCialeS de urBaNiZaCióN eN el 
eStado de NaYarit. loS artÍCuloS 36, FraC-
CióN Vi, 42 BiS, 42 ter, 42 QuÁter -SalVo la 
FraCCióN Viii, iNCiSo H)-, 52, FraCCioNeS i Y ii, 
Y 53, pÁrraFo primero Y FraCCióN i, de la leY 
de aSeNtamieNtoS HumaNoS Y deSarrollo 
urBaNo de eSa eNtidad, adiCioNadoS Y re-
FormadoS mediaNte deCreto puBliCado 
eN el periódiCo oFiCial del GoBierNo eSta-
tal el 1 de SeptiemBre de 2007, al preVer Que 
loS partiCulareS podrÁN FormularloS, 
No ViolaN loS artÍCuloS 26, 27, pÁrraFo ter-
Cero, 73, FraCCióN XXiX-C, Y 115, FraCCióN V, 
iNCiSo a), de la CoNStituCióN Federal. p./J. maYo 171

poliCÍa de SeGuridad pÚBliCa del diStrito 
Federal. para Que a SuS elemeNtoS Se leS 
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otorGue el paGo de 12 dÍaS de HaBereS por 
Cada aÑo de SerViCio para eFeCtoS iNdem-
NiZatorioS, la CoNCluSióN del SerViCio deBe 
teNer Como CauSa la SeparaCióN Y No la 
deStituCióN o BaJa. t.C. aBril 2253

poliCÍa Federal. el artÍCulo 8, FraCCióN Vii, 
de la leY relatiVa, No Viola loS priNCipioS de 
CerteZa Y SeGuridad JurÍdiCa. p. marZo 377

poliCÍa Federal. el artÍCulo 22, FraCCióN i, 
iNCiSo a), de la leY relatiVa No traNSGrede 
el dereCHo de audieNCia. p./J. marZo 348

poliCÍa Federal. el artÍCulo 34, pÁrraFo 
terCero, de la leY relatiVa, No Viola el priN-
Cipio de preSuNCióN de iNoCeNCia. 2a. FeBrero 1165

poliCÍaS. la NaturaleZa de SuS FuNCioNeS 
oBliGa a Que, aNte la SeparaCióN iNJuSti-
FiCada de Su empleo, Su iNdemNiZaCióN Se 
CalCule CoN el mÍNimo de preStaCioNeS 
eStaBleCidaS para loS traBaJadoreS eN 
GeNeral. t.C. marZo 2050

poliCÍaS. para el paGo de Su iNdemNiZaCióN 
proCede deSapliCar laS reGlaS Que, eN la 
iNterpretaCióN del artÍCulo 123, apartado B, 
FraCCióN Xiii, de la CoNStituCióN Federal, 
Ha eStaBleCido la Suprema Corte de JuSti-
Cia de la NaCióN. t.C. marZo 2051

poliCÍaS. Si para VeNtilar SuS preteNSio-
NeS aCudeN a uN triBuNal laBoral SiN Que 
Se CueStioNe la CompeteNCia de ÉSte eN el 
proCedimieNto ordiNario, deBe apliCarSe 
la leGiSlaCióN laBoral CorreSpoNdieNte 

SuPRIMIdA

SuPRIMIdA
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CoNForme al artÍCulo 123, apartado B, FraC-
CióN Xiii, SeGuNdo pÁrraFo, de la CoNSti-
tuCióN Federal. t.C. FeBrero 1419

póliZa de FiaNZa eN el iNCideNte de SuSpeN-
SióN. deBe CoNteNer el CoNCepto Que GaraN-
tiZa eN Forma preCiSa, pueS de otra Forma 
podrÍa No Ser apta para Cumplir Su FiNa-
lidad. t.C. FeBrero 1420

póliZaS de FiaNZa para GaraNtiZar oBliGa-
CioNeS FiSCaleS a CarGo de terCeroS. el paGo 
de la iNdemNiZaCióN por mora preViSta eN 
el artÍCulo 95 BiS, FraCCióN Viii, de la leY Fe-
deral de iNStituCioNeS de FiaNZaS, ViGeNte 
a partir del 11 de NoViemBre de 1999, No 
puede oBteNerSe reSpeCto de laS eXpedidaS 
CoN aNterioridad a eSa FeCHa, pueS ello 
impliCarÍa la apliCaCióN retroaCtiVa de la 
diSpoSiCióN meNCioNada eN perJuiCio del 
SuJeto oBliGado. t.C. JuNio 1286

poSeSióN de mediCameNtoS Que CoNtie-
NeN NarCótiCoS. para Que Se aCtualiCe el 
SupueSto preViSto eN el artÍCulo 195 BiS, 
pÁrraFo SeGuNdo, FraCCióN i, del CódiGo 
peNal Federal, eS iNNeCeSario Que Se eXHiBa 
la reCeta mÉdiCa Que JuStiFiQue Su preS-
CripCióN. t.C. maYo 2025

preCampaÑa. la reStriCCióN Que impoNe a 
loS preCaNdidatoS a CarGoS de eleCCióN 
popular el artÍCulo 231, FraCCióN X, del 
CódiGo de iNStituCioNeS Y proCedimieNtoS 
eleCtoraleS del diStrito Federal, relatiVa 
a utiliZar eXpreSioNeS VerBaleS o eSCritoS 
CoNtrarioS a la moral, Que iNJurieN a laS 
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autoridadeS, a loS demÁS partidoS polÍti CoS 
o preCaNdidatoS, o Que tieNdaN a iNCitar a 
la VioleNCia Y al deSordeN pÚBliCo, No Viola 
loS NumeraleS 6o. Y 41, FraCCióN iii, apar-
tado C, pÁrraFo primero, de la CoNS  titu-
CióN Federal. p./J. maYo 172

preCluSióN del dereCHo de la autoridad 
demaNdada para emitir NueVa reSolu-
CióN eN CumplimieNto a uNa SeNteNCia de 
Nulidad para eFeCtoS. Se aCtualiZa, No oBS-
taNte Que la reSoluCióN impuGNada HuBiere 
teNido Su oriGeN eN el eJerCiCio de laS Fa-
CultadeS de ComproBaCióN preViStaS eN el 
artÍCulo 50 del CódiGo FiSCal de la Fede-
raCióN. t.C. FeBrero 1421

preFereNCia SeXual. No eS uN aSpeCto per-
tiNeNte para la CaliFiCaCióN de la periCia 
proFeSioNal. 1a. maYo 563

preSCripCióN de emBarGo deriVado del CoN-
 VeNio JudiCial eleVado a la CateGorÍa de 
CoSa JuZGada. Si el eJeCutaNte No realiZa 
NueVaS diliGeNCiaS eN el JuiCio, operarÁ 
aQuÉlla eN el tÉrmiNo de treS aÑoS, el Que 
SerÁ iNterrumpido CuaNdo Se SoliCite la re-
iNSCripCióN de aQuÉl, pero No Sólo limitada 
a maNteNer ViGeNte la iNSCripCióN de la 
medida Cautelar, SiNo para HaCer eXiGiBle 
Su eJeCuCióN (iNoBSerVaNCia de la teSiS de 
ruBro: "preSCripCióN merCaNtil NeGatiVa, 
iNterrupCióN de la."). t.C. marZo 2053

preSCripCióN de la aCCióN para eFeCtuar 
deSCueNtoS eN el Salario del traBaJador. 
el Cómputo del plaZo para Que opere iNiCia 
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a partir de Que Se realiZó Cada uNo de loS 
paGoS iNdeBidoS. t.C. FeBrero 1422

preSCripCióN de la aCCióN peNal. la pre-
SeNtaCióN de la demaNda de amparo CoN-
tra la ordeN de apreHeNSióN o de Compa-
reCeNCia No iNterrumpe el plaZo para Que 
opere aQuÉlla, SiN emBarGo, Si Se CoNCede 
la SuSpeNSióN, el tiempo Que ÉSta SuBSiSta 
deBerÁ deSCoNtarSe del NeCeSario para 
Que opere la preSCripCióN (leGiSlaCióN de 
loS eStadoS de duraNGo Y pueBla). 1a./J. JuNio 497

preSCripCióN de la aCCióN peNal. uNa VeZ 
Que traNSCurre la mitad del lapSo NeCeSa-
rio para Que opere, laS aCtuaCioNeS Que 
Se realiCeN eN iNVeStiGaCióN del delito Y 
deliNCueNte Ya No la iNterrumpeN (leGiSla-
CióN del diStrito Federal). t.C. eNero 2112

preSCripCióN de la reparaCióN del daÑo. 
la apelaCióN promoVida por el miNiSterio 
pÚBliCo CoNtra la iNterloCutoria Que de-
Clara proCedeNte el iNCideNte relatiVo, 
BeNeFiCia a la parte oFeNdida eN CaSo de uNa 
eVeNtual reVoCaCióN, auN CuaNdo ÉSta No 
HaYa iNterpueSto diCHo reCurSo. t.C. FeBrero 1422

preSCripCióN de laS aCCioNeS deriVadaS de 
la relaCióN admiNiStratiVa reSultaNte del 
SerViCio preStado por loS elemeNtoS de laS 
iNStituCioNeS de SeGuridad pÚBliCa. eS SuS-
CeptiBle de iNterrumpirSe CoN CualQuier 
aCtuaCióN del iNtereSado, teNdeNte a oBte-
Ner la reStituCióN de SuS dereCHoS (leGiS-
laCióN del eStado de moreloS). t.C. JuNio 1287
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preSCripCióN de laS aCCioNeS promoVidaS 
CoNtra la SeparaCióN de uN SerVidor pÚ-
BliCo diVerSaS al CeSe. eS apliCaBle el 
plaZo preViSto eN el artÍCulo 107 de la leY 
para loS SerVidoreS pÚBliCoS del eStado 
de JaliSCo Y SuS muNiCipioS. 2a./J. eNero 1302

preSCripCióN poSitiVa eN materia aGraria. 
la proCedeNCia de la aCCióN relatiVa No 
tieNe Como CoNSeCueNCia Que eN el miS-
mo JuiCio Se reCoNoZCa Como eJidatario a 
QuieN la eJerCitó. t.C. FeBrero 1423

preSCripCióN poSitiVa eN materia aGraria. 
No tieNe Como CoNSeCueNCia direCta el re-
CoNoCimieNto de la Calidad de eJidatario 
del poSeedor. 2a./J. JuNio 1032

preSCripCióN poSitiVa o uSuCapióN FuN-
dada eN iNmatriCulaCióN. CorreSpoNde al 
reGiStro pÚBliCo de la propiedad Y de Co-
merCio ordeNar la iNSCripCióN de la pro-
piedad (artÍCuloS 1151, 1152, 3055 Y 3056 del 
CódiGo CiVil para el diStrito Federal). t.C. JuNio 1288

preStaCioNeS eXtraleGaleS. la preSuNCióN 
de Su eXiSteNCia deriVada de la prueBa de 
iNSpeCCióN SoBre doCumeNtoS Que el pa-
tróN tieNe oBliGaCióN de CoNSerVar Y eXHi-
Bir eN JuiCio, SurGe CuaNdo el traBaJador 
la oFreCe de maNera GeNÉriCa (SoBre Nó-
miNaS Y liStaS de raYa). t.C. marZo 2054

preSuNCióN de CerteZa de loS HeCHoS ale-
GadoS por el traBaJador CuaNdo el pa-
tróN No eXHiBe loS doCumeNtoS Que tieNe 
oBliGaCióN de CoNSerVar e iNCumple CoN 
la CarGa de proBar la CauSa del deSpido. 



1707SÉPTIMA PARTE ÍNDICE SEMESTRAL  •  Índice General Alfabético

 Rubro Inst. Mes Pág.

No VulNera el priNCipio de preSuNCióN de 
iNoCeNCia, al reFerirSe aQuÉlla a CoNtro-
VerSiaS eNtre SuJetoS de dereCHo laBo-
ral Y Ser uNa eXpreSióN NormatiVa de Jui-
CioS eN eSta materia Y No a uNa CueStióN 
relaCioNada CoN uN proCeSo peNal. t.C. FeBrero 1423

preSuNCióN de eNaJeNaCióN de BieNeS pre-
ViSta eN el artÍCulo 60 del CódiGo FiSCal de 
la FederaCióN. SuS CaraCterÍStiCaS. t.C. maYo 2026

preSuNCióN de iNoCeNCia Como eStÁNdar 
de prueBa. 1a. aBril 966

preSuNCióN de iNoCeNCia Como reGla de 
tra  to eN Su VertieNte eXtraproCeSal. iN-
FlueNCia de Su ViolaCióN eN el proCeSo 
peNal. 1a. maYo 563

preSuNCióN de iNoCeNCia Como reGla de 
tra to eN Su VertieNte eXtraproCeSal. Su 
CoNteNido Y CaraCterÍStiCaS. 1a. maYo 564

preSuNCióN de iNoCeNCia Como reGla de 
trato eN Su VertieNte eXtraproCeSal. Su 
relaCióN CoN el priNCipio de BueNa Fe mi-
NiSterial. 1a. maYo 565

preSuNCióN de iNoCeNCia Como reGla pro-
Batoria. 1a. aBril 967

preSuNCióN de iNoCeNCia. CoNStituYe uN 
priNCipio CoNStituCioNal apliCaBle eXClu-
SiVameNte eN el proCedimieNto peNal. 2a. eNero 1687
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preSuNCióN de iNoCeNCia. el artÍCulo 61 
de la leY de FiSCaliZaCióN Superior del 
eStado de moreloS, No VulNera eSte dere-
CHo eN SuS VertieNteS de reGla de tra-
tamieNto, reGla proBatoria Y eStÁNdar de 
prueBa. 1a. aBril 967

preSuNCióN de iNoCeNCia eN Su VertieNte 
de reGla de trato proCeSal. 1a. aBril 968

preSuNCióN de iNoCeNCia. la apliCaCióN de 
eSte dereCHo a loS proCedimieNtoS admi-
NiStratiVoS SaNCioNadoreS deBe reali-
ZarSe CoN laS modulaCioNeS NeCeSariaS 
para Ser CompatiBle CoN el CoNteXto al 
Que Se preteNde apliCar. 1a. aBril 968

preSuNCióN de iNoCeNCia. No eS uN priN-
Cipio apliCaBle eN el proCedimieNto admi-
NiStratiVo SaNCioNador. 2a. eNero 1688

preSuNCióN de iNoCeNCia Y dereCHo a la 
iNFormaCióN. Su relaCióN CoN la eXpoSi-
CióN de deteNidoS aNte loS medioS de Co-
muNiCaCióN. 1a. maYo 565

preSuNCióN JurÍdiCa. Su NoCióN eN mate-
ria triButaria. t.C. maYo 2027

preSupueStoS proCeSaleS. Su eStudio oFi-
CioSo por el triBuNal de alZada, CoNFor-
me al artÍCulo 87 del CódiGo de proCe-
dimieNtoS CiVileS del eStado de JaliSCo, No 
lo limita el priNCipio de NON REFORMATIO IN 
PEIUS. 1a./J. maYo 337
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prima de aNtiGÜedad. aCtiVidadeS Que de-
BeN CoNSiderarSe Como proFeSioNaleS 
para eFeCtoS del CÁlCulo del moNto a pa-
Gar por eSe CoNCepto (aBaNdoNo de laS 
JuriSprudeNCiaS 2a./J. 41/96 Y 2a./J. 42/96 Y de 
la teSiS aiSlada 2a. lXVii/96). 2a./J. maYo 889

priNCipio de deFiNitiVidad. CoNtra aCtoS 
eN JuiCio CuYa eJeCuCióN Sea de impoSiBle 
reparaCióN, Fuera de JuiCio o deSpuÉS de 
CoNCluido, deBe aGotarSe el reCurSo pro-
CedeNte CuaNdo Sea de tramitaCióN iNme-
diata, reSulte idóNeo, eFiCaZ Y Se reSuelVa 
eN uN tiempo raZoNaBle auNQue No teNGa 
el eFeCto de SuSpeNder la eJeCuCióN del 
aCto reClamado. t.C. marZo 2055

priNCipio de deFiNitiVidad eN el amparo. el 
artÍCulo 73, FraCCióN XV, de la leY de la ma-
teria Que lo preVÉ, reSpeta el eStÁNdar 
iNterNaCioNal de proteCCióN de loS dere-
CHoS HumaNoS de aCCeSo a la JuStiCia Y a 
uN reCurSo eFeCtiVo. t.C. marZo 2056

priNCipio de deFiNitiVidad eN el JuiCio de 
amparo. No eS iNCompatiBle CoN el dere-
CHo FuNdameNtal de aCCeSo a la tutela Ju-
diCial preViSto eN loS artÍCuloS 17 de la 
CoNStituCióN Federal Y 8, Numeral 1, de 
la CoNVeNCióN ameriCaNa SoBre dere-
CHoS HumaNoS adoptada eN la Ciudad de 
SaN JoSÉ de CoSta riCa. t.C. eNero 2113

priNCipio de la leY mÁS FaVoraBle al SeN-
teNCiado. Su apliCaCióN tratÁNdoSe de la 
peNa mÍNima preViSta eN la Norma SuStaN-
tiVa peNal ViGeNte al momeNto de Come-
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terSe el HeCHo Y la eStaBleCida eN Su re-
Forma (leGiSlaCióN del diStrito Federal). t.C. maYo 2028

priNCipio de proteCCióN de CoNFiaNZa leGÍ-
tima. Su oBJeto de tutela Y Forma eN Que 
Se VulNera reSpeCto de uNa diSpoSiCióN de 
CarÁCter GeNeral de la admiNiStraCióN 
por la Que Se otorGaN BeNeFiCioS FiSCaleS 
a determiNadoS CoNtriBuYeNteS, CoNSiS-
teNteS eN el paGo diFerido de impueStoS. t.C. maYo 2028

priNCipio de retroaCtiVidad de la Norma 
poSterior mÁS FaVoraBle. proCede apli-
Carlo eN BeNeFiCio del GoBerNado CuaN-
do la NueVa diSpoSiCióN deJa de CoNSide-
rar aNtiJurÍdiCa la CoNduCta SaNCioNada 
CoN multa FiSCal. 2a./J. aBril 1321

priNCipio PRO HOMINE Y CoNtrol de CoNVeN-
CioNalidad. Su apliCaCióN No impliCa el 
deSCoNoCimieNto de loS preSupueStoS 
FormaleS Y materialeS de admiSiBilidad Y 
proCedeNCia de laS aCCioNeS. t.C./J. FeBrero 1241

priNCipio pro perSoNa. eS uN dereCHo 
plaSmado eN la CoNStituCióN polÍtiCa de 
loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS Que reQuie-
re Su ViNCulaCióN CoN la ViolaCióN de uN 
dereCHo HumaNo para Su eFeCtiVidad. t.C. eNero 2114

priNCipio pro perSoNa. loS artÍCuloS 21 Y 
73, FraCCióN Xii, de la leY de amparo No lo 
CoNtraVieNeN, auN CuaNdo No eStaBleZ-
CaN la dupliCidad del plaZo para promo-
Ver el JuiCio de amparo CuaNdo No Se iNdi-
Ca eN el aCto el reCurSo CoN Que CueNta 
el GoBerNado, el tiempo para iNterpo-
Nerlo Y la autoridad aNte la Cual deBe 
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preSeNtarSe, a diFereNCia de otraS Nor-
maS Que CompoNeN el SiStema JurÍdiCo 
meXiCaNo Que SÍ CoNtieNeN eSa reGla. t.C. FeBrero 1425

priNCipio pro perSoNa Y reCurSo eFeCtiVo. 
el GoBerNado No eStÁ eXimido de reSpetar 
loS reQuiSitoS de proCedeNCia preViStoS 
eN laS leYeS para iNterpoNer uN medio de 
deFeNSa. 1a. marZo 890

priNCipioS de FaVoreCimieNto de la aCCióN 
(PRO ACTIONE), de SuBSaNaCióN de loS deFeC-
toS proCeSaleS Y de CoNSerVaCióN de laS 
aCtuaCioNeS, iNteGraNteS del dereCHo FuN-
dameNtal a la tutela JudiCial eFeCtiVa. Su 
apliCaCióN eN el proCeSo. t.C./J. eNero 1829

priNCipioS de uNiVerSalidad, iNterdepeN-
deNCia, iNdiViSiBilidad Y proGreSiVidad de 
loS dereCHoS HumaNoS. eN QuÉ CoNSiSteN. t.C. aBril 2254

priNCipioS de uNiVerSalidad, iNterdepeN-
deNCia, iNdiViSiBilidad Y proGreSiVidad 
eStaBleCidoS eN la CoNStituCióN Federal. 
repreSeNtaN CriterioS de optimiZaCióN 
iNterpretatiVa de loS dereCHoS FuNda-
meNtaleS. t.C. JuNio 1289

priVaCióN de la patria poteStad. iNterpre-
taCióN de la CauSal CorreSpoNdieNte al 
aBaNdoNo iNteNCioNal del meNor de edad 
por mÁS de uN dÍa Si ÉSte No HuBiere Que-
dado al Cuidado de alGuNa perSoNa (iN-
terpretaCióN del artÍCulo 628, FraCCióN iV, 
iNCiSo C), del CódiGo CiVil para el eStado 
de pueBla). 1a. FeBrero 829

REPuBLICAdA POR
MOdIFICACIOnES En

RuBRO, TEXTO
Y PRECEdEnTES
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priVaCióN de la patria poteStad. Su FuN-
CióN Como medida proteCtora del iNterÉS 
Superior del meNor. 1a. FeBrero 830

proCedeNCia de la VÍa. Si BieN eS Cierto Que 
Se trata de uN preSupueSto proCeSal 
Que deBe eStudiarSe de oFiCio aNteS de 
reSolVer el FoNdo de la CueStióN plaN-
teada, tamBiÉN lo eS Que Su aNÁliSiS por 
la autoridad de SeGuNda iNStaNCia puede 
VerSe reStriNGido por la aCtualiZaCióN 
de la FiGura JurÍdiCa de la preCluSióN. t.C. marZo 2057

proCedimieNto aBreViado. Su tramitaCióN 
No eXime al JuZGador de la oBliGaCióN de 
Valorar la totalidad de laS prueBaS Que 
eXiStaN eN la CauSa peNal al diCtar la SeN-
teNCia reSpeCtiVa (leGiSlaCióN del eStado 
de NueVo leóN). t.C. aBril 2255

proCedimieNto admiNiStratiVo de reSCate 
de BaNdaS de FreCueNCia del eSpeCtro ra-
dioelÉCtriCo CoNCeSioNadaS. eS impro-
CedeNte otorGar la SuSpeNSióN eN el am-
paro promoVido CoNtra Su iNiCio, para 
Que No Se CoNtiNÚe CoN Su trÁmite o No Se 
emita la reSoluCióN deFiNitiVa. t.C. FeBrero 1426

proCedimieNto admiNiStratiVo eN materia 
aduaNera. el artÍCulo 153 de la leY adua-
Nera No Viola loS dereCHoS a la SeGuri-
dad JurÍdiCa Y a la leGalidad. 1a. aBril 969

proCedimieNto admiNiStratiVo eN materia 
aduaNera. el eXpedieNte relatiVo deBe 
CoNSiderarSe deBidameNte iNteGrado eN 
el plaZo de dieZ dÍaS eStaBleCido eN el ar-
tÍCulo 153 de la leY aduaNera, No oBStaNte 
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Que la autoridad, de oFiCio, HaYa SoliCita-
do al GoBierNo de loS eStadoS uNidoS de 
amÉriCa uN iNForme CoN FuNdameNto eN 
el artÍCulo ii de la CoNVeNCióN eNtre loS 
eStadoS uNidoS meXiCaNoS Y el meNCioNa-
do paÍS para la reCuperaCióN Y deVolu-
CióN de VeHÍCuloS Y aeroNaVeS roBadoS o 
materia de diSpoSiCióN ilÍCita. t.C. eNero 2115

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStrati-
Vo. CaraCterÍStiCaS de laS HipóteSiS de pro-
CedeNCia del JuiCio eN la VÍa Sumaria pre-
ViStaS eN el artÍCulo 58-2 de la leY Federal 
relatiVa. 2a. marZo 1737

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStrati-
Vo. el artÍCulo 6o. de la leY Federal relatiVa 
No Viola el artÍCulo 113, SeGuNdo pÁrraFo, 
de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
uNidoS meXiCaNoS, al eStaBleCer uN rÉGi-
meN eSpeCial para SoliCitar uNa iNdem-
NiZaCióN por CoNCepto de daÑoS Y per-
JuiCioS. 1a. maYo 567

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStrati-
Vo. el artÍCulo 6o. de la leY Federal relatiVa 
No Viola el dereCHo de aCCeSo a la JuSti-
Cia Gratuita. 1a. maYo 568

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStrati-
Vo. el artÍCulo 6o. de la leY Federal relatiVa 
No Viola el dereCHo de aCCeSo a la JuSti-
Cia proNta al No eStaBleCer eN todoS loS 
CaSoS el paGo de CoStaS proCeSaleS a Car-
Go de la parte VeNCedora. 1a. maYo 569

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStrati-
Vo. el artÍCulo 51, peNÚltimo pÁrraFo, de 
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la leY Federal relatiVa, oBliGa al eStudio 
de loS CoNCeptoS de impuGNaCióN teNdeN-
teS a CoNtroVertir el FoNdo del aSuNto, 
auN CuaNdo el aCto impuGNado adoleZCa 
de uNa iNdeBida FuNdameNtaCióN de la 
CompeteNCia de la autoridad demaNdada. 2a./J. JuNio 1073

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStrati-
Vo. el artÍCulo 58-2, pÁrraFo Último, de la 
leY Federal relatiVa, al preVer el plaZo de 
15 dÍaS para preSeNtar la demaNda eN la 
VÍa Sumaria, No Viola el dereCHo de aCCe-
So a la JuStiCia. 2a. marZo 1738

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStrati-
Vo. el artÍCulo 58-2, pÁrraFo Último, de la 
leY Federal relatiVa, al preVer el plaZo de 
15 dÍaS para preSeNtar la demaNda eN la 
VÍa Sumaria, reSpeta el priNCipio de JuSti-
Cia Completa. 2a. marZo 1739

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStrati-
Vo. el artÍCulo 58-2, pÁrraFo Último, de la 
leY Federal relatiVa, al preVer el plaZo de 
15 dÍaS para preSeNtar la demaNda eN la 
VÍa Sumaria, reSpeta el priNCipio de pro-
GreSiVidad de loS dereCHoS HumaNoS. 2a. marZo 1740

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStrati-
Vo. el artÍCulo 58-2, pÁrraFo Último, de la 
leY Federal relatiVa, al preVer el plaZo de 
15 dÍaS para preSeNtar la demaNda eN la 
VÍa Sumaria, reSpeta loS priNCipioS de JuS-
tiCia proNta Y eXpedita. 2a. marZo 1741

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStrati-
Vo. el artÍCulo 58-2, pÁrraFo Último, de la 
leY Federal relatiVa, al preVer el plaZo de 
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QuiNCe dÍaS para preSeNtar la demaNda 
eN la VÍa Sumaria, No Viola el dereCHo de 
aCCeSo eFeCtiVo a la JuStiCia. 1a. FeBrero 831

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStrati-
Vo. el artÍCulo 58-2, pÁrraFo Último, de la 
leY Federal relatiVa, al preVer el plaZo de 
QuiNCe dÍaS para preSeNtar la demaNda 
eN la VÍa Sumaria, No Viola el priNCipio 
pro perSoNa. 1a. FeBrero 831

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStrati-
Vo eN la VÍa Sumaria. el artÍCulo 58-2 de la 
leY Federal relatiVa, al preVer Su pro-
CedeNCia eN SupueStoS eSpeCÍFiCoS Y CoN-
CretoS No CoNtraVieNe el priNCipio de 
eQuidad proCeSal. t.C. eNero 2116

proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStrati-
Vo. la preSeNtaCióN de la demaNda eN la 
VÍa Sumaria Fuera del plaZo de 15 dÍaS 
preViSto eN el artÍCulo 58-2, pÁrraFo Últi-
mo, de la leY Federal relatiVa proVoCa Su 
deSeCHamieNto, CoN eXCepCióN de la Hi-
póteSiS preViSta eN Su aNtepeNÚltimo pÁ-
rraFo. 2a. marZo 1741

proCedimieNto de eJeCuCióN de laudoS eN 
loS JuiCioS laBoraleS BuroCrÁtiCoS del 
eStado de JaliSCo. Su iNiCio Y proSeCuCióN 
deBeN aJuStarSe a lo preViSto por la leY 
para loS SerVidoreS pÚBliCoS de diCHa eN-
tidad, SiN Que al reSpeCto proCeda la 
apliCaCióN Supletoria de la leY Federal 
del traBaJo. t.C. marZo 2057

proCedimieNto de HuelGa. la JuNta de CoN-
CiliaCióN Y arBitraJe CareCe de FaCultadeS 
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para VeriFiCar Si la perSoNa a QuieN Va di-
riGido el eSCrito de emplaZamieNto, GoZa 
de la Calidad de patróN. 2a./J. JuNio 1091

proCedimieNto de remoCióN de aGeNteS 
del miNiSterio pÚBliCo de la FederaCióN. eN 
el JuiCio de amparo promoVido CoNtra Su 
iNiCio No eS FaCtiBle eXamiNar la CoNStitu-
CioNalidad de la deCiSióN de CoNSiderar 
preSuNtiVameNte Como GraVe la CoNduCta 
por la Que Se iNStruYe Ni el tema relatiVo 
a la preSCripCióN de la FaCultad SaNCio-
Nadora de la autoridad. t.C. marZo 2058

proCedimieNto eN el JuiCio CoNteNCioSo ad-
miNiStratiVo. proCede Su repoSiCióN CuaN-
do laS SalaS del triBuNal Federal de 
JuSti Cia FiSCal Y admiNiStratiVa omiteN em-
plaZar a la autoridad Que emitió loS CrÉ-
ditoS FiSCaleS impuGNadoS, No oBStaNte 
Que CueNteN CoN elemeNtoS para SeÑalar 
Su CarÁCter de demaNdada. t.C./J. aBril 1914

proCedimieNto eSpeCial de CaNCelaCióN Y 
repoSiCióN de tÍtuloS de CrÉdito NomiNa-
tiVoS. la SeNteNCia diCtada eN ÉSte, eS im-
puGNaBle a traVÉS del JuiCio de amparo 
direCto, uNa VeZ aGotado el reCurSo Co-
rreSpoNdieNte. 1a./J. aBril 823

proCedimieNto JudiCial de eJeCuCióN de Ga-
raNtÍaS otorGadaS mediaNte FideiComiSo 
de GaraNtÍa. eS poSiBle aCudir a Él ÚNiCa-
meNte para Que por reSoluCióN JudiCial 
Se poNGaN a diSpoSiCióN de la FiduCiaria 
loS BieNeS, para Que proCeda a Su eNaJe-
NaCióN eN la Forma paCtada. t.C. aBril 2256
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proCedimieNto JudiCial de eJeCuCióN de 
GaraNtÍaS otorGadaS mediaNte FideiComi-
So de GaraNtÍa. la reSoluCióN Que deCide 
eN deFiNitiVa la eNtreGa de la poSeSióN 
material de loS BieNeS dadoS CoN eSa Ca-
lidad, CoNStituYe uNa SeNteNCia deFiNitiVa, 
por lo Que eS impuGNaBle a traVÉS del Jui-
Cio de amparo direCto. t.C. aBril 2257

proCedimieNtoS admiNiStratiVoS del eStado 
de mÉXiCo. el artÍCulo 3, FraCCióN i, del Có-
diGo relatiVo, No impide al JuZGador eXa-
miNar la CoNtroVerSia a partir de la iN-
terpretaCióN CoNJuNta o SiStemÁtiCa de 
loS preCeptoS CoNteNidoS eN eSe Cuerpo 
leGiSlatiVo. 1a. maYo 569

proCedimieNtoS admiNiStratiVoS del eStado 
de mÉXiCo. loS artÍCuloS 230, FraCCióN iii Y 
251 del CódiGo relatiVo, No traNSGredeN 
loS dereCHoS FuNdameNtaleS de audieNCia 
Y deBido proCeSo. 1a. maYo 570

proCeSoS de eValuaCióN de CoNtrol de 
CoNFiaNZa del perSoNal de la proCuradu-
rÍa GeNeral de la repÚBliCa. Compete a 
loS JueCeS de diStrito eN materia admiNiS-
tratiVa CoNoCer de laS CoNtroVerSiaS de-
riVadaS de loS aCtoS relatiVoS. t.C. maYo 2030

proCeSoS eleCtoraleS loCaleS. el artÍCu-
lo 96, FraCCióN XXXiii, de la leY eleCtoral 
del eStado de CHiHuaHua, al diSpoNer la 
preVia aproBaCióN del CoNGreSo de la eN-
tidad, a eFeCto de Que el CoNSeJo GeNeral 
del iNStituto eleCtoral loCal SoliCite al iNS-
tituto Federal eleCtoral el eStudio eN el 
Que Se eStaBleZCaN laS CoNdiCioNeS, CoS-
toS Y plaZoS para Que aSuma Su orGaNiZa-
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CióN, Viola loS priNCipioS de autoNomÍa e 
iNdepeNdeNCia eN materia eleCtoral (le-
GiSlaCióN ViGeNte HaSta el 2 de diCiemBre 
de 2009). p./J. maYo 174

proCeSoS eXtraordiNarioS de FiSCaliZa-
CióN. el artÍCulo 64 de la leY eleCtoral del 
eStado de CHiHuaHua, al eStaBleCer Que 
preVio aCuerdo del CoNSeJo GeNeral del 
iNStituto eStatal eleCtoral, la ComiSióN de 
FiSCaliZaCióN de loS reCurSoS de loS 
partidoS Y aGrupaCioNeS polÍtiCaS podrÁ 
aBrir aQuÉlloS, No Viola loS artÍCuloS 14, 
16 Y 116, FraCCióN iV, iNCiSo H), de la CoNSti-
tuCióN Federal. p./J. maYo 175

proCuradurÍa GeNeral de JuStiCia del diS-
trito Federal. la iNdeBida CuaNtiFiCaCióN 
de preStaCioNeS, reClamada CoN motiVo de 
la emiSióN de uN reCiBo de paGo de uNo 
de loS aGeNteS de Su poliCÍa de iNVeStiGa-
CióN, por SÍ miSma, No eS uN aCto de auto-
ridad para eFeCtoS del JuiCio de amparo Y 
meNoS aÚN uN aCto de moleStia Que deBa 
Cumplir CoN loS reQuiSitoS de FuNdameN-
taCióN Y motiVaCióN. t.C. eNero 2117

proCuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa. la 
apliCaCióN de loS eXÁmeNeS de CoNtrol de 
CoNFiaNZa a SuS traBaJadoreS CoNStituYe 
uN aCto de NaturaleZa laBoral, por lo 
Que eN Su CoNtra eS improCedeNte el am-
paro iNdireCto. t.C./J. maYo 1379

proCuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa. 
No eS autoridad para eFeCtoS del amparo 
CuaNdo uNo de SuS traBaJadoreS de BaSe 
Que No realiZa FuNCioNeS de iNVeStiGa-
CióN, preVeNCióN Y reaCCióN eN el ÁmBito 
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de la SeGuridad pÚBliCa, le reClama la ter-
miNaCióN de loS eFeCtoS de Su NomBramieN-
to por No aproBar laS eValuaCioNeS de 
CoNtrol de CoNFiaNZa, del deSempeÑo Y 
de CompeteNCiaS proFeSioNaleS. t.C. maYo 2031

proGrama de SeparaCióN VoluNtaria eSta-
BleCido CoN BaSe eN el preSupueSto de 
eGreSoS de la FederaCióN para determiNa-
do eJerCiCio FiSCal. CoNtra la NeGatiVa de 
iNCorporar a uN traBaJador CoN poSte-
rioridad a la ViGeNCia del preSupueSto, 
auN CuaNdo No Se HaYa SoliCitado deNtro 
de ÉSte, proCede el amparo iNdireCto. t.C. eNero 2118

proGrama de traNSporte eSColar del diS-
trito Federal. el JeFe de GoBierNo loCal 
eStÁ FaCultado para eXpedirlo. t.C. maYo 2032

proGreSiVidad Y No reGreSiVidad de loS de-
reCHoS HumaNoS. loS artÍCuloS 478 Y 479 
de la leY GeNeral de Salud, al limitar la 
CaNtidad de NarCótiCoS Que deBe CoNSi-
derarSe para el eStriCto e iNmediato CoN-
Sumo perSoNal, No VulNeraN diCHoS priN-
CipioS. t.C. maYo 2033

promoCioNeS eN el JuiCio de amparo. la 
oFiCiNa de CorreoS o telÉGraFoS a Que 
alude el artÍCulo 25 de la leY de la mate-
ria, CorreSpoNde a laS oFiCiNaS del SerVi-
Cio poStal meXiCaNo (leGiSlaCióN ViGeNte 
HaSta el 2 de aBril de 2013). 1a. maYo 571

promoCioNeS eN el JuiCio de amparo. QuÉ 
deBe eNteNderSe por "luGar del JuZGado 
o triBuNal", a Que alude el artÍCulo 25 de 
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la leY de la materia (leGiSlaCióN ViGeNte 
HaSta el 2 de aBril de 2013). 1a. maYo 572

propaGaNda de ataQue. el artÍCulo 81, FraC-
CióN V, del CódiGo eleCtoral para el eStado 
de VeraCruZ, Que la proHÍBe, No eS iNCoNS-
tituCioNal. p. marZo 378

propiedad iNduStrial. aSpeCtoS Que deBeN 
tomarSe eN CoNSideraCióN al aNaliZar 
uNa SoliCitud de Nulidad de reGiStro de 
marCa eN tÉrmiNoS del artÍCulo 151, FraC-
CióN ii, de la leY de la materia. t.C. maYo 2034

propiedad iNduStrial. eFeCtoS de la CoN-
CeSióN del amparo CoN motiVo de la apli-
CaCióN de la JuriSprudeNCia 2a./J. 7/2010, 
reSpeCto de la iNCluSióN de laS pateNteS a 
Que alude diCHo Criterio eN la GaCeta a Que 
Se reFiere el artÍCulo 47 BiS del reGlameN-
to de la leY relatiVa. t.C. aBril 2258

propiedad iNduStrial. el artÍCulo 92, FraC-
CióN iii, de la leY relatiVa No puede opoNer-
Se Como eXCepCióN CuaNdo Se SoliCita el 
reGiStro del NomBre propio Como marCa. t.C. maYo 2035

propiedad iNduStrial. HipóteSiS eN Que No 
Se Surte la eXCepCióN a la aCtualiZaCióN 
de laS iNFraCCioNeS preViStaS eN el artÍCu-
lo 92, FraCCióN ii Y Último pÁrraFo, de la 
leY relatiVa, tratÁNdoSe de GaSeS mediCi-
NaleS o iNduStrialeS Que Se ComerCiali-
CeN eN CiliNdroS. t.C. maYo 2036

proteCCióN al CoNSumidor. el tÉrmiNo de 
preSCripCióN preViSto eN el artÍCulo 14 
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de la leY Federal relatiVa, No eS apliCaBle 
para la preSCripCióN NeGatiVa Que Se iN-
teNta para oBteNer la eXtiNCióN del dere-
CHo de pedir el CumplimieNto del CoN-
VeNio CeleBrado eN el proCedimieNto de 
CoNCiliaCióN reSpeCtiVo. t.C. aBril 2258

proteCCióN al CoNSumidor. Si la leY Fede-
ral relatiVa No preVÉ la preSCripCióN NeGa-
tiVa para pedir el CumplimieNto del CoNVe-
Nio CeleBrado eN VÍa de CoNCiliaCióN deBe 
apliCarSe SupletoriameNte el CódiGo CiVil 
Federal. t.C. aBril 2259

proteCCióN JudiCial. ateNto a eSte dere-
CHo HumaNo No eS oBStÁCulo para admi-
tir uNa demaNda Que Su promoVeNte Se 
eQuiVoQue al SeÑalar la VÍa Y la aCCióN, Si 
el órGaNo JuriSdiCCioNal aNte QuieN Se pre-
SeNta eS el miSmo Que deBe CoNoCer de 
la VÍa adeCuada Y reSolVer el FoNdo de la 
aCCióN CorreSpoNdieNte. t.C. aBril 2260

proteCCióN JudiCial. eSe dereCHo Huma-
No preViSto eN el artÍCulo 25 de la CoNVeN-
CióN ameriCaNa SoBre dereCHoS HumaNoS, 
Se diriGe a partiCulareS (perSoNaS FÍSiCaS 
Y JurÍdiCaS) Y No a perSoNaS moraleS oFi-
CialeS (autoridadeS). t.C. eNero 2119

proteCCióN Y deFeNSa al uSuario de SerVi-
CioS FiNaNCieroS. CoNtra loS aCtoS de la 
ComiSióN NaCioNal eN la materia Que Se-
Ñala el artÍCulo 99 de la leY relatiVa, a 
partir de Su reForma puBliCada eN el dia-
rio oFiCial de la FederaCióN el 25 de JuNio 
de 2009, proCede el JuiCio CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo. t.C. aBril 2261
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proVideNCiaS preCautoriaS eN materia 
merCaNtil. CuaNdo la SoliCitud de la medi-
da No Se FuNda eN loS CaSoS Que preVÉ el 
artÍCulo 1168 del CódiGo de ComerCio, la 
reStriCCióN CoNteNida eN el artÍCulo 1171 
de la miSma leY para diCtarlaS, No impide 
la apliCaCióN Supletoria de laS medidaS 
de aSeGuramieNto preViStaS eN loS Nume-
raleS 384 a 388 del CódiGo Federal de pro-
CedimieNtoS CiVileS (aBaNdoNo parCial de 
laS teSiS 1a. lXXiX/2007 Y 1a. lXXXi/2007). 1a./J. JuNio 552

proYeCto de reSoluCióN eN Forma de laudo. 
laS FirmaS de loS iNteGraNteS de la JuNta 
para eFeCtoS del artÍCulo 886 de la leY Fe-
deral del traBaJo No SoN idóNeaS para 
CoNSiderarlo deBidameNte Firmado, Ni auN 
eN el SupueSto de Que HaYa Sido aproBa-
do SiN modiFiCaCioNeS o adiCioNeS. t.C. aBril 2262

prueBa CieNtÍFiCa. Su JuStiFiCaCióN Y Vali-
deZ eN la reSoluCióN de CoNFliCtoS JurÍdi-
CoS. t.C. aBril 2263

prueBa de iNForme a CarGo de laS autorida-
deS reSpoNSaBleS. eS iNadmiSiBle eN tÉrmi-
NoS del artÍCulo 150 de la leY de amparo. 2a./J. eNero 1326

prueBa de iNSpeCCióN eN materia laBoral. 
la iNaSiSteNCia de alGuNa de laS parteS a 
Su deSaHoGo No puede traer Como CoNSe-
CueNCia teNer por preSuNtiVameNte Cier-
toS loS HeCHoS a demoStrar. t.C. eNero 2119

prueBa de iNSpeCCióN oFreCida eN el Jui-
Cio laBoral SoBre doCumeNtoS u oBJetoS 
Que Se eNCueNtreN a diSpoSiCióN o eN po-
der de la parte oFereNte. SupueSto eN el 
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Que la materia a iNSpeCCioNar Se eNCueN-
tre eN uN Sitio diVerSo. 2a./J. eNero 1357

prueBa de iNSpeCCióN praCtiCada SoBre la 
paNtalla del SiStema iNteGral de dereCHoS 
Y oBliGaCioNeS (SiNdo) del iNStituto meXi-
CaNo del SeGuro SoCial. Su Valor proBa-
torio. 2a./J. aBril 1366

prueBa de iNSpeCCióN praCtiCada SoBre 
medioS eleCtróNiCoS o diGitaleS eN uN Jui-
Cio laBoral. Su Valor proBatorio Queda 
al prudeNte arBitrio de la autoridad Ju-
riSdiCCioNal. 2a. aBril 1617

prueBa doCumeNtal eXHiBida eN Copia Cer-
tiFiCada por Notario pÚBliCo eN el JuiCio 
laBoral. eS ileGal Que la JuNta preVeNGa a 
Su oFereNte para Que eXHiBa Su oriGiNal Y 
lleVe a CaBo Su ratiFiCaCióN, pueSto Que 
aQuÉlla eS eQuiparaBle a ÉSta. t.C. eNero 2120

prueBa doCumeNtal pÚBliCa VÍa iNForme. 
la reNdida por el iNStituto meXiCaNo del 
SeGuro SoCial reSpeCto a la alta Y BaJa de 
uN traBaJador, No reQuiere para Su deS-
aHoGo Que el oFereNte proporCioNe el 
NÚmero de aFiliaCióN del dereCHoHaBieN-
te, SiNo Que BaSta CoN eXpreSar CualQuier 
dato Que permita oBteNer la iNFormaCióN 
relatiVa. t.C. eNero 2121

prueBa ilÍCita. el dereCHo FuNdameNtal de 
Su proHiBiCióN o eXCluSióN del proCeSo 
eStÁ CoNteNido implÍCitameNte eN loS ar-
tÍCuloS 14, 16, 17, Y 20, apartado a, FraCCióN 
iX, Y 102, apartado a, pÁrraFo SeGuNdo, 
CoNStituCioNaleS, eN Su teXto aNterior a 
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la reForma puBliCada eN el diario oFiCial 
de la FederaCióN el 18 de JuNio de 2008. 1a. JuNio 603

prueBa periCial CoNtaBle. eS reQuiSito 
para Su admiSióN preCiSar loS periodoS 
SoBre loS Que Se praCtiCarÁ Y No la deNo-
miNaCióN de loS liBroS reSpeCtiVoS (modi-
FiCaCióN de la teSiS i.3o.C.95 C de ruBro: 
"prueBa periCial CoNtaBle. CoN relaCióN a 
loS liBroS de uN ComerCiaNte, para Su ad-
miSióN eS NeCeSario SeÑalar CuÁleS de 
elloS Se VaN a reViSar."). t.C. FeBrero 1427

prueBa periCial eN daCtiloSCopia eN el pro-
CeSo peNal. elemeNtoS Que deBe CoNteNer 
el diCtameN oFiCial reNdido CoN BaSe eN 
uNa CoNSulta al reGiStro de HuellaS daC-
tilareS del SiStema NaCioNal de SeGuri-
dad pÚBliCa. t.C. aBril 2264

prueBa periCial eN el amparo iNdireCto. 
ateNto a la Forma Sui GÉNeriS de Su iNte-
GraCióN, el JueZ de diStrito tieNe la oBli-
GaCióN de ViGilar Su CorreCto deSaHoGo 
por lo Que Se reFiere a loS peritoS por Él 
deSiGNadoS. t.C. marZo 2059

prueBa periCial eN el amparo. No puede 
tomarSe eN CueNta al momeNto de reSol-
Ver el JuiCio promoVido CoNtra el iNiCio 
del proCedimieNto admiNiStratiVo de reSCa-
te de BaNdaS de FreCueNCia del eSpeCtro 
radioelÉCtriCo CoNCeSioNadaS, la teNdeN-
te a demoStrar Que No Se aCreditaN laS 
CueStioNeS, deSde el puNto de ViSta tÉCNi-
Co o CieNtÍFiCo, a Que Se reFiere el oFiCio 
Que oriGiNó el aCto reClamado. t.C. FeBrero 1428
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prueBa periCial eN el amparo. proCede la 
ampliaCióN del CueStioNario relatiVo, Siem-
pre Que loS plaNteamieNtoS GuardeN re-
laCióN CoN loS HeCHoS Que el oFereNte 
preteNda aCreditar eN el JuiCio Y CoN loS 
CueStioNamieNtoS oriGiNalmeNte Formu-
ladoS. t.C./J. aBril 1925

prueBa periCial eN el amparo. Su oFereNte 
puede ampliarla Y/o adiCioNarla, CoN la 
ÚNiCa CoNdiCióN de Que medieN CiNCo dÍaS 
HÁBileS aNteS de la FeCHa de la CeleBra-
CióN de la audieNCia CoNStituCioNal, SiN 
CoNtar el del oFreCimieNto Ni el de ÉSta. t.C. aBril 2265

prueBa periCial eN el JuiCio de amparo. el 
CueStioNario diriGido a loS peritoS eS SuS-
CeptiBle de ampliaCióN. 2a./J. marZo 1486

prueBa periCial eN el JuiCio laBoral. la 
JuNta deBe tomar laS medidaS NeCeSariaS 
para dar oportuNidad a laS parteS de iN-
terroGar a loS peritoS. t.C. FeBrero 1429

prueBa periCial eN el JuiCio laBoral. Si Se 
deClaró deSierta la oFreCida por la de-
maNdada por iNaSiSteNCia de Su perito a 
la audieNCia reSpeCtiVa, eS iNNeCeSario 
deSiGNar a uN terCero eN diSCordia, Si a 
ella CompareCió el perito del aCtor, por 
lo Que eS leGal Que la JuNta reSuelVa Sólo 
CoN el diCtameN de ÉSte. t.C. eNero 2122

prueBa periCial eN GeNÉtiCa eN el JuiCio 
de ideNtidad Y FiliaCióN. CorreSpoNde al 
JueZ SuperViSar, oFiCioSameNte, Su CorreC-
to deSaHoGo, auN CuaNdo el oFereNte 
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adQuiera la maYorÍa de edad deSpuÉS de 
Su oFreCimieNto. t.C. maYo 2048

prueBa periCial eN GeNÉtiCa. No deBe ad-
mitirSe la oFreCida por la aCtora eN uN 
JuiCio de reCoNoCimieNto de paterNidad, 
CuaNdo la perSoNa eN FaVor de QuieN Se 
preteNde oBteNer tal reCoNoCimieNto, 
CueNta CoN uN aCta eN la Cual CoNSte el 
reGiStro relatiVo (leGiSlaCióN del eStado 
de mÉXiCo). t.C. eNero 2122

prueBa periCial eN GraFoSCopia o CaliGra-
FÍa eN materia laBoral. Si Se diriGe a de-
moStrar la auteNtiCidad o SimulaCióN 
de uNa Firma, loS diCtÁmeNeS deBeN praC-
tiCarSe SoBre doCumeNtoS oriGiNaleS. t.C. aBril 2266

prueBa periCial eN materia laBoral. eN Su 
deSaHoGo, el perito deBe reNdir Su diCta-
meN eN la audieNCia Y No limitarSe a pre-
SeNtarlo eN la oFiCialÍa de parteS de la 
JuNta. t.C. aBril 2267

prueBa periCial eN materia laBoral. Su-
pueStoS eN loS Que puede CoNSiderarSe 
Que loS peritoS aCreditaN teNer autori-
ZaCióN para diCtamiNar (apliCaCióN de la 
JuriSprudeNCia 2a./J. 142/2008). t.C. eNero 2123

prueBa periCial eN materia merCaNtil. re-
QuiSitoS leGaleS NeCeSarioS para Su 
oFreCimieNto (iNterpretaCióN Y apliCaCióN 
del artÍCulo 1253, FraCCioNeS i, ii Y iii, del 
CódiGo de ComerCio). t.C. maYo 2049
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prueBa periCial. laS opiNioNeS emitidaS eN 
loS diCtÁmeNeS No ViNCulaN al JuZGador, 
pueS eS ÉSte QuieN determiNa Su Valor. t.C. marZo 2060

prueBa periCial mÉdiCa eN el JuiCio laBo-
ral. Cada perito deBe realiZar al aCtor 
loS eStudioS Que CoNSidere pertiNeNteS 
para la emiSióN de Su diCtameN, por lo Que 
loS eXÁmeNeS o el eXpedieNte ClÍNiCo ela-
Borado por diVerSo perito No puedeN 
SuStituir loS Que aQuÉl deBe lleVar a 
CaBo para determiNar la eXiSteNCia de uN 
eStado de iNValideZ. t.C. eNero 2124

prueBa periCial mÉdiCa eN el JuiCio laBo-
ral. eN Su deSaHoGo la JuNta No puede Va-
riar loS tÉrmiNoS de Su oFreCimieNto. t.C. eNero 2125

prueBa periCial mÉdiCa eN el JuiCio laBo-
ral oFreCida por la parte demaNdada 
SoBre el eStado de Salud del aCtor. No 
proCede apliCar medidaS de apremio para 
loGrar Su deSaHoGo. 2a./J. aBril 1402

prueBa periCial mÉdiCa eN materia laBo-
ral. loS diCtÁmeNeS reSpeCtiVoS deBeN re-
FleJar el eStado real de Salud del paCieN-
te, por lo Que Si loS peritoS diCtamiNaN 
CoN BaSe eN eXÁmeNeS mÉdiCoS aNtiGuoS 
ello oriGiNa uNa ViolaCióN a laS leYeS del 
proCedimieNto Que traSCieNde al reSul-
tado del Fallo. t.C. eNero 2126

prueBa periCial. reQuiSitoS para Su admi-
SióN eN uN proCeSo CiVil SoBre loS liBroS 
CoNtaBleS del ComerCiaNte. t.C. FeBrero 1430
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prueBa teStimoNial. el artÍCulo 245 del Có-
diGo de proCedimieNtoS peNaleS para el 
eStado de VeraCruZ, No Viola la GaraNtÍa 
de imparCialidad. 1a./J. marZo 800

prueBa teStimoNial eN amparo iNdireCto 
aGrario. preCluYe el dereCHo para oFre-
Cerla Si No Se aNuNCió deNtro del plaZo 
leGal Y deSde la preSeNtaCióN de la de-
maNda el QueJoSo maNiFeStó CoNoCer el 
HeCHo a proBar, CoN iNdepeNdeNCia de 
Que el JueZ de diStrito deBa reCaBar laS 
prueBaS Que puedaN BeNeFiCiar a loS Su-
JetoS aGrarioS. t.C. maYo 2050

prueBa teStimoNial eN materia laBoral. 
oportuNidad de Su oFereNte para Formu-
lar preGuNtaS. t.C. FeBrero 1431

prueBa teStimoNial eN materia laBoral. 
para Su admiSióN eS iNNeCeSario Que el oFe-
reNte preCiSe eN relaCióN CoN QuÉ HeCHo 
CoNtroVertido Se ViNCula, Si No eXCede el 
mÁXimo de 3 teStiGoS (iNterpretaCióN del ar-
tÍCulo 813, FraCCióN i, de la leY Federal del 
traBaJo). t.C. aBril 2267

prueBa teStimoNial eN materia laBoral. Si 
Se SoliCitó la CitaCióN de loS teStiGoS por 
CoNduCto de la JuNta Y ÉSta la deClaró 
deSierta por No loCaliZar Su domiCilio 
para NotiFiCarloS, a peSar de Que el oFe-
reNte iNSiSte eN Que eS CorreCto Y Se Com-
promete a aCompaÑar al aCtuario para 
tal eFeCto, ello CoNStituYe uNa ViolaCióN 
proCeSal eN tÉrmiNoS del artÍCulo 159, 
FraCCióN iii, de la leY de amparo. t.C. maYo 2051
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prueBa teStimoNial. eS FaCultad del JuZGa-
dor reCaBarla de oFiCio, eN tÉrmiNoS del 
artÍCulo 245 del CódiGo de proCedimieN-
toS peNaleS para el eStado de VeraCruZ, 
por lo Que Si del Sumario Se aCredita la 
NeCeSidad de deSaHoGarla Y No lo HiZo, Se 
aCtualiZa la ViolaCióN proCeSal aNÁloGa 
preViSta eN el artÍCulo 160, FraCCióN Vi, de 
la leY de amparo. 1a./J. marZo 801

prueBa teStimoNial preViSta eN loS artÍCu-
loS 245, 246 Y 247 del CódiGo de proCe-
dimieNtoS peNaleS para el eStado de Vera-
CruZ. el trato diFereNCiado eNtre la Que 
puede reCaBar de oFiCio el JuZGador Y la 
Que reQuiere SoliCitud de parte para Su 
deSaHoGo, eStÁ leGalmeNte JuStiFiCado. 1a. marZo 890

prueBaS eN el proCedimieNto laBoral. CoN-
SeCueNCiaS JurÍdiCaS de la Falta de FirmaS 
eN laS aCtaS eN laS Que CoNSta Su deSaHo-
Go SeGÚN Su oFereNte. t.C. eNero 2126

prueBaS eN el proCedimieNto laBoral. el 
traBaJador puede oFreCer CualQuiera Que 
aCredite Su BaJa aNte el iNStituto meXiCa-
No del SeGuro SoCial para JuStiFiCar la 
mala Fe eN el oFreCimieNto de traBaJo, 
auN CuaNdo No Sea uN HeCHo CoNtroVer-
tido eN la demaNda. t.C./J. aBril 1935

prueBaS eN el proCedimieNto laBoral. la 
JuNta eN la audieNCia eN Que laS admita 
deBe SeÑalar dÍa Y Hora para Su deSaHo-
Go, Y Si lo HaCe eN uNa aCtuaCióN poSte-
rior deBerÁ NotiFiCarlo perSoNalmeNte a 
laS parteS, pueS Su omiSióN GeNera uNa 
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ViolaCióN proCeSal eN tÉrmiNoS del ar-
tÍCulo 159, FraCCióN iii, de la leY de amparo. t.C. eNero 2127

prueBaS eN el reCurSo de QueJa preViSto 
eN el artÍCulo 95, FraCCióN Xi, de la leY de 
amparo. deBeN tomarSe eN CueNta, por eX-
CepCióN, laS eXHiBidaS por laS parteS du-
raNte Su SuStaNCiaCióN, CuaNdo eStÉ de 
por medio la aFeCtaCióN a la eSFera JurÍ-
diCa Y el BieNeStar de uN meNor o de uN 
iNCapaZ. t.C. maYo 2052

prueBaS Y doCumeNtoS oFreCidoS eN la 
ampliaCióN de la demaNda eN el JuiCio 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo Federal. el ma-
GiStrado iNStruCtor deBe reQuerir al pro-
moVeNte para Que loS preSeNte Si omitió 
adJuNtarloS a aQuÉlla. t.C. marZo 2061

puBliCidad eXterior del diStrito Federal. 
el artÍCulo dÉCimo primero traNSitorio del 
reGlameNto de la leY relatiVa, al deJar SiN 
eFeCtoS loS CoNVeNioS CeleBradoS por el 
titular de la SeCretarÍa de deSarrollo 
urBaNo Y ViVieNda de eSa eNtidad CoN loS 
partiCulareS eN materia de reuBiCaCióN 
de aNuNCioS, No Viola el priNCipio de SuB-
ordiNaCióN JerÁrQuiCa. t.C. maYo 2053

puBliCidad eXterior del diStrito Federal. 
el artÍCulo dÉCimo primero traNSitorio 
del reGlameNto de la leY relatiVa, al de-
Jar SiN eFeCtoS loS CoNVeNioS CeleBradoS 
por la SeCretarÍa de deSarrollo urBaNo 
Y ViVieNda loCal CoN loS partiCulareS eN 
materia de reordeNamieNto o reGulariZa-
CióN de aNuNCioS autoSoportadoS o iNS-
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taladoS eN aZoteaS, No Viola el priNCipio 
de reSerVa de leY. t.C. maYo 2053

puBliCidad eXterior del diStrito Federal. 
loS artÍCuloS terCero Y dÉCimo primero 
traNSitorioS del reGlameNto de la leY re-
latiVa, No CoNtraVieNeN el priNCipio de irre-
troaCtiVidad de la leY. t.C. maYo 2054

QueJa CoNtra el auto Que admite la demaN-
da de amparo. eN diCHo reCurSo puede 
plaNtearSe Y eXamiNarSe la leGalidad del 
aCuerdo Que maNda aClararla o Comple-
tarla. t.C. aBril 2269

QueJa. el reCurSo preViSto eN la FraCCióN 
iX del artÍCulo 95 de la leY de amparo, eS 
improCedeNte CuaNdo Se impuGNaN aCtoS 
realiZadoS por la reSpoNSaBle CoN pleNi-
tud de JuriSdiCCióN. t.C./J. eNero 1836

QueJa. eS improCedeNte CoNtra la SeNteN-
Cia de uN triBuNal ColeGiado de CirCuito, 
diCtada eN CumplimieNto a uNa eJeCutoria 
emitida eN uN amparo direCto eN reViSióN 
por uNa de laS SalaS de la Suprema Corte 
de JuStiCia de la NaCióN (leGiSlaCióN ViGeN-
te HaSta el 2 de aBril de 2013). 1a. maYo 572

QueJa. eS improCedeNte el reCurSo iNter-
pueSto CoNtra el aCuerdo del JueZ de 
diStrito Que determiNa No reQuerir a uNa 
autoridad diStiNta a la reSpoNSaBle el eN-
VÍo de CoNStaNCiaS Que No Se riNdieroN 
aNte ÉSta por el iNCoNForme. t.C. eNero 2129

QueJa por eXCeSo o deFeCto eN la eJeCu-
CióN de uNa SeNteNCia de amparo. el oFeN-
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dido o VÍCtima del delito, eN Su CarÁCter 
de terCero perJudiCado eN el JuiCio Bi-
iNStaNCial, tieNe leGitimaCióN proCeSal Y 
SuStaNCial para iNterpoNer diCHo re-
CurSo. t.C. aBril 2269

QueJa preViSta eN el artÍCulo 95, FraCCióN 
Vi, de la leY de amparo. Si Se promueVe 
CoNtra el auto Que NieGa tramitar la SuS-
peNSióN SoliCitada eN el eSCrito de am-
pliaCióN de la demaNda iNiCial reSpeCto 
de NueVoS aCtoS reClamadoS, de reSultar 
FuNdada, CorreSpoNde al JueZ de diStrito 
de oriGeN Y No al triBuNal ColeGiado de 
CirCuito Que CoNoZCa de eSte reCurSo, 
proNuNCiarSe SoBre diCHa medida Cau-
telar. t.C. marZo 2063

QueJa preViSta eN la FraCCióN Vi del ar-
tÍCulo 95 de la leY de amparo. eS improCe-
deNte CoNtra el proVeÍdo diCtado por la 
autoridad reSpoNSaBle eN el trÁmite del 
JuiCio de amparo direCto, por el Que re-
CoNoCe el CarÁCter de terCeroS perJu-
diCadoS [apliCaCióN aNalóGiCa de la JuriS-
prudeNCia p./J. 30/98 Y de la diVerSa 2a./J. 
154/2011 (9a.)]. t.C. maYo 2057

Querella eN el delito de leSioNeS Culpo-
SaS CoN motiVo del trÁNSito de VeHÍCuloS. 
Si el leSioNado maYor de edad CareCe de 
repreSeNtaNte leGal Y No puede preSeN-
tarla por SÍ miSmo por eStar iNCapaCitado 
a CoNSeCueNCia del perCaNCe, ello No 
oBSta para Que el miNiSterio pÚBliCo eJer-
Za aCCióN peNal por diCHo ilÍCito (leGiSla-
CióN del eStado de SaN luiS potoSÍ). t.C. FeBrero 1433

radiodiFuSoraS. CorreSpoNde a loS triBu-
NaleS FederaleS CoNoCer de laS CoNtro-
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VerSiaS SoBre el CumplimieNto, reSCiSióN, 
Nulidad o CualQuier otra preStaCióN Que 
deriVe de uN CoNtrato Que teNGa por oB-
Jeto la traNSmiSióN de alGuNo de loS de-
reCHoS Que proporCioNe Su CoNCeSióN. t.C. FeBrero 1435

ratiFiCaCióN de FirmaS Y CertiFiCaCióN de 
doCumeNtoS. el JueZ muNiCipal No eStÁ Fa-
Cultado para realiZar eSaS aCtuaCioNeS Y, 
por eNde, No adQuiereN FeCHa Cierta, Ni 
reSultaN SuFiCieNteS para JuStiFiCar el 
iNterÉS JurÍdiCo eN el JuiCio de amparo iN-
direCto (iNterpretaCióN del artÍCulo 2983, 
FraCCióN iii, del CódiGo CiVil para el eStado 
de CHiapaS). t.C. eNero 2131

reCateGoriZaCióN promoVida por traBa-
JadoreS iNCluidoS eN liStaS de raYa. Si la 
demaNdaN Y aCreditaN Que realiZaN laBo-
reS diFereNteS a laS CoNtratadaS CoN me-
Jor remuNeraCióN Y el patróN No demueS-
tra Que la relaCióN Fue por oBra o tiempo 
determiNado, Se eStima Que eS permaNeN-
te Y, por taNto, proCede la aCCióN relatiVa. t.C. FeBrero 1438

reClamaCióN CoNtra el auto Que deSeCHa 
la demaNda de Nulidad. la Sala reGioNal 
del triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y 
admiNiStratiVa deBe SuSpeNder el trÁmite 
de eSe reCurSo Si el aCtor promoVió tam-
BiÉN el iNCideNte de Nulidad de la NotiFiCa-
CióN del propio auto. t.C. FeBrero 1438

reClamaCióN CoNtra el auto Que deSeCHa 
por eXtemporÁNea la demaNda de Nuli-
dad. ateNto al dereCHo a la tutela Judi-
Cial o de aCCeSo a la JuStiCia Y al priNCipio 
PRO PERSONAE, deBe oBSerVarSe el plaZo 
de QuiNCe Y No el de CiNCo dÍaS eStaBleCi-
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doS, reSpeCtiVameNte, eN loS artÍCuloS 
58-8 Y 59 de la leY Federal de proCedimieNto 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo, para CaliFi-
Car la oportuNidad eN la preSeNtaCióN de 
diCHo reCurSo. t.C. maYo 2059

reClamaCióN. eS improCedeNte CoNtra loS 
aCuerdoS del preSideNte de uN triBuNal 
ColeGiado Que poNeN FiN al aSuNto de Que 
Se trate. t.C. aBril 2271

reCoNoCimieNto de eNFermedad proFeSio-
Nal. el Cómputo del plaZo para Que opere 
la preSCripCióN eN Su CoNtra iNiCia a par-
tir de Que Se diaGNoStiQue Como tal por 
uN peritaJe eN mediCiNa de traBaJo, iNde-
peNdieNtemeNte de HaBerSe tratado du-
raNte la relaCióN laBoral Y de Que ÉSta Se 
eNCueNtre o No ViGeNte. t.C. FeBrero 1439

reCoNoCimieNto de HeCHoS propioS de laS 
parteS. el realiZado eN la demaNda, eN la 
CoNteStaCióN o eN CualQuier otro aCto 
del JuiCio No reQuiere Ser ratiFiCado para 
HaCer prueBa pleNa (leGiSlaCióN del eStado 
de GuaNaJuato). t.C. FeBrero 1440

reCoNoCimieNto de iNoCeNCia. apliCaCióN 
del CoNCepto de CauSa de pedir. 1a. FeBrero 832

reCoNoCimieNto de iNoCeNCia. apliCaCióN 
del CoNCepto de HeCHo Notorio. 1a. FeBrero 833

reCoNoCimieNto de iNoCeNCia e iNdulto. 
SoN iNStituCioNeS diFereNteS CoN CaraCte-
rÍStiCaS propiaS, por lo Que el primero No 
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CoNStituYe uN medio para oBteNer el Se-
GuNdo. 1a. FeBrero 834

reCoNoCimieNto de iNoCeNCia. eS improCe-
deNte la SupleNCia de la QueJa deFiCieNte 
tratÁNdoSe de tal SoliCitud. 1a. FeBrero 835

reCoNoCimieNto de iNoCeNCia. eS iNFuNda-
da la SoliCitud Si eN ÉSta Sólo Se arGumeN-
ta Que eN la SeNteNCia CoNdeNatoria Se 
realiZó uNa iNCorreCta ValoraCióN del 
material proBatorio, SiN oFreCer prueBaS 
NoVedoSaS. 1a. FeBrero 836

reCoNoCimieNto de iNoCeNCia. la iNClu-
SióN de uN HeCHo Notorio eN el iNCideNte 
relatiVo CoNStituYe uNa eXCepCióN a la re-
Gla de admiSióN de prueBaS preViSta eN el 
artÍCulo 561 del CódiGo Federal de proCe-
dimieNtoS peNaleS. 1a. FeBrero 836

reCoNoCimieNto de iNoCeNCia. la SeNteNCia 
emitida por la Suprema Corte de JuStiCia de 
la NaCióN eN uN aSuNto relaCioNado CoN la 
litiS del iNCideNte relatiVo, deBe CoNSide-
rarSe eXCepCioNalmeNte Como doCumeN-
to pÚBliCo, por lo Que Sólo CorreSpoNde 
a ÉSta determiNar Su eFiCaCia proBatoria. 1a. FeBrero 837

reCoNoCimieNto de paterNidad. el iNterÉS 
Superior del meNor deBe preValeCer eN el 
JuiCio relatiVo FreNte a la iNStituCióN de 
la CoSa JuZGada. 1a./J. maYo 441

reCoNoCimieNto de paterNidad. Su reVoCa-
CióN No proCede al amparo del artÍCulo 
330 del CódiGo CiVil para el diStrito Federal. 1a./J. aBril 852
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reCoNoCimieNto de poSeSioNarioS. Compe-
te a la aSamBlea de eJidatarioS, Y Sólo Si 
ÉSta deCidiera deSFaVoraBlemeNte, loS 
aFeCtadoS eStarÁN eN aptitud de reCla-
mar SuS dereCHoS aNte el triBuNal uNi-
tario aGrario CompeteNte, el Que puede, 
VÁlidameNte, otorGarlo. t.C. maYo 2060

reCtiFiCaCióN de aCta. proCede reSpeCto 
de la FeCHa de NaCimieNto por el uSo rei-
terado de otra FeCHa diStiNta a la Que Se 
eNCueNtra aNotada eN el ateStado del re-
GiStro CiVil (iNterpretaCióN del artÍCulo 135 
del CódiGo CiVil para el diStrito Federal). t.C. maYo 2061

reCueNto de VotoS eN Sede JuriSdiCCio-
Nal. el artÍCulo 210, Numeral 15, de la leY 
eleCtoral del eStado de CHiHuaHua, al pre-
Ver Que loS erroreS CoNteNidoS eN laS aC-
taS oriGiNaleS de eSCrutiNio Y Cómputo 
Que HaYaN Sido CorreGidoS CoNForme al 
proCedimieNto SeGuido aNte la autoridad 
admiNiStratiVa eleCtoral loCal, No po-
drÁN iNVoCarSe Como CauSa de Nulidad 
aNte el triBuNal eStatal eleCtoral, traNS-
Grede el artÍCulo 116, FraCCióN iV, iNCiSo l), 
de la CoNStituCióN Federal (leGiSlaCióN 
ViGeNte HaSta el 2 de diCiemBre de 2009). p./J. maYo 177

reCueNto de VotoS eN Sede JuriSdiCCio-
Nal. el artÍCulo 210, Numeral 16, de la leY 
eleCtoral del eStado de CHiHuaHua, eN 
CuaNto proHÍBe Su realiZaCióN aNte el tri-
BuNal eStatal eleCtoral reSpeCto de laS 
CaSillaS Que HaYaN Sido oBJeto de diCHo 
proCedimieNto aNte el iNStituto eStatal 
eleCtoral, VulNera el artÍCulo 116, FraC-
CióN iV, iNCiSo l), de la CoNStituCióN Fede-
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ral (leGiSlaCióN ViGeNte HaSta el 2 de di-
CiemBre de 2009). p./J. maYo 178

reCueNto de VotoS eN Sede JuriSdiCCioNal. 
la leY eleCtoral del eStado de CHiHuaHua 
No reGula deFiCieNtemeNte Su realiZaCióN. p./J. maYo 179

reCurSo de apelaCióN de tramitaCióN CoN-
JuNta CoN la deFiNitiVa, preViSta eN el ar-
tÍCulo 1341 del CódiGo de ComerCio (aNte-
rior a laS reFormaS de eNero de doS mil 
doCe), auN Y CuaNdo eS JurÍdiCameNte pro-
CedeNte CoNtra el aCuerdo Que deSaprue-
Ba uNa diliGeNCia de reQuerimieNto de 
paGo, emBarGo Y emplaZamieNto, deNtro 
de uN JuiCio eJeCutiVo merCaNtil, miSmo 
Que CoNStituYe uN aCto CuYoS eFeCtoS SoN 
de impoSiBle reparaCióN, al No poder Ser 
materia de aNÁliSiS eN la SeNteNCia Que Se 
pudiera lleGar a emitir, No eS uN reCurSo 
aCCeSiBle Y eFeCtiVo para reStituir al iNte-
reSado eN el GoCe de SuS dereCHoS Que 
eStima FueroN VioladoS, lo Que HaCe Que No 
Sea idóNeo para uNa impartiCióN de JuSti-
Cia proNta, Completa e imparCial, Como lo 
preVÉ taNto el artÍCulo 17 CoNStituCioNal, 
Como el 25 de la CoNVeNCióN ameriCaNa 
SoBre dereCHoS HumaNoS. t.C. FeBrero 1498

reCurSo de iNCoNFormidad eStaBleCido 
eN la leY orGÁNiCa muNiCipal del eStado 
de pueBla. eS iNapliCaBle SupletoriameN-
te el artÍCulo 80 del CódiGo de proCe-
dimieNtoS CiVileS de la eNtidad para la No-
tiFiCaCióN de Su reSoluCióN. t.C. maYo 2087

reCurSo de iNCoNFormidad eStaBleCido 
eN la leY orGÁNiCa muNiCipal del eStado de 
pueBla. Si Su reSoluCióN No Se emite Y Noti-
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FiCa deNtro del plaZo preViSto eN el ar-
tÍCulo 271, pÁrraFo SeGuNdo, de diCHo or-
deNamieNto, Se eNteNderÁ reVoCado el 
aCto CoNtroVertido. t.C. maYo 2088

reCurSo de iNCoNFormidad preViSto eN el 
artÍCulo 11-a de la leY de CoordiNaCióN 
FiSCal. para Su reSoluCióN SoN iNapliCa-
BleS loS artÍCuloS 131 Y 37 del CódiGo FiS-
Cal de la FederaCióN. t.C. aBril 2271

reCurSo de QueJa. eS proCedeNte eN CoN-
tra del auto Que deSeCHa uNa demaNda 
eN el JuiCio de daÑoS CulpoSoS CoN moti-
Vo del trÁNSito de VeHÍCuloS. t.C. aBril 2272

reCurSo de QueJa preViSto eN el artÍCulo 
95 de la leY de amparo. proCede Si Se HaCe 
Valer oportuNameNte, auN CuaNdo CoN 
poSterioridad a Su iNterpoSiCióN o aNteS 
de FeNeCer el plaZo para ello, Se deClara 
Firme la reSoluCióN impuGNada. 1a./J. FeBrero 727

reCurSo de QueJa preViSto eN el artÍCulo 
95, FraCCióN Vi, de la leY de amparo. No Se 
iNterrumpe el tÉrmiNo de Su preSeNta-
CióN, por el HeCHo de Que loS triBuNaleS 
ColeGiadoS de CirCuito diSFruteN de loS 
periodoS VaCaCioNaleS eStaBleCidoS. t.C. aBril 2273

reCurSo de QueJa preViSto eN el artÍCulo 
95, FraCCióN Vi, de la leY de amparo. proCe-
de CoNtra el auto diCtado por el JueZ de 
diStrito Que deSeCHa el eSCrito del QueJo-
So por el Que plaNtea la repetiCióN del 
aCto reClamado. t.C. maYo 2088
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reCurSo de reClamaCióN. Queda SiN mate-
ria, eN VÍa de CoNSeCueNCia, Si Se promoVió 
CoNtra el auto Que deSeCHó la QueJa iN-
terpueSta CoNtra el aCuerdo de la auto-
ridad reSpoNSaBle Que proVeYó reSpeCto 
de la SuSpeNSióN eN amparo direCto, Y el 
triBuNal ColeGiado de CirCuito Que deBÍa 
CoNoCer Se deClara iNCompeteNte Y remi-
te loS autoS a uN JuZGado de diStrito. t.C. eNero 2132

reCurSo de reCoNSideraCióN. deBe aGo-
tarSe, preVio a la promoCióN del JuiCio de 
amparo iNdireCto, tratÁNdoSe de aCtoS 
de impoSiBle reparaCióN diCtadoS eN CoN-
troVerSiaS Que aFeCteN al eStado CiVil, al 
ordeN o eStaBilidad de la Familia o a me-
NoreS o iNCapaCeS (leGiSlaCióN del eStado 
de Guerrero). t.C. FeBrero 1499

reCurSo de reCtiFiCaCióN preViSto eN el 
artÍCulo 76 de la leY orGÁNiCa de la pro-
CuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa. eS de 
CarÁCter optatiVo para eFeCtoS de la pro-
moCióN del JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo. t.C. FeBrero 1500

reCurSo de reViSióN admiNiStratiVa. el pla-
Zo para preSeNtar la ampliaCióN de aGra-
VioS eS el preViSto eN el artÍCulo 124 de la 
leY orGÁNiCa del poder JudiCial de la Fe-
deraCióN, Computado a partir del momeN-
to eN el Cual el reCurreNte teNGa CoNo-
CimieNto de datoS NoVedoSoS CoN motiVo 
del iNForme Que riNda el CoNSeJo de la 
JudiCatura Federal. p./J. eNero 51

reCurSo de reViSióN aNte el triBuNal de 
arBitraJe para loS traBaJadoreS al SerVi-
Cio del eStado de CHiHuaHua. el tÉrmiNo 
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para Su iNterpoSiCióN CoNtra uN laudo 
emitido por la JuNta arBitral de diCHa eN-
tidad eS de 3 dÍaS HÁBileS (apliCaCióN Su-
pletoria del artÍCulo 735 de la leY Federal 
del traBaJo). t.C. FeBrero 1502

reCurSo de reViSióN CoNtra uNa reSolu-
CióN emitida por el auditor Superior de 
FiSCaliZaCióN del eStado de mÉXiCo eN uN 
proCedimieNto de reSpoNSaBilidad reSar-
Citoria. el plaZo para iNterpoNerlo deBe 
ComputarSe a partir del dÍa HÁBil SiGuieN-
te al eN Que Surta eFeCtoS la NotiFiCaCióN 
de diCHa determiNaCióN, CoNForme al ar-
tÍCulo 28 del CódiGo de proCedimieNtoS 
admiNiStratiVoS de la eNtidad, apliCado Su-
pletoriameNte. t.C. marZo 2065

reCurSo de reViSióN. eS improCedeNte Su 
deSiStimieNto CuaNdo QuieN lo HaCe oS-
teNta uNa repreSeNtaCióN Que eS materia 
del JuiCio de amparo. t.C. JuNio 1291

reCurSo de reViSióN preViSto eN el artÍCu-
lo 363 de la leY de deSarrollo urBaNo del 
eStado de NueVo leóN. al Ser optatiVa Su 
iNterpoSiCióN, No eS oBliGatorio aGotarlo 
aNteS de promoVer el JuiCio CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo. t.C. marZo 2066

reCurSo de reVoCaCióN preViSto eN el Có-
diGo FiSCal de la FederaCióN. le SoN apli-
CaBleS, por aNaloGÍa, laS reGlaS de aNula-
CióN del JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo 
Federal. t.C. maYo 2089

reCurSo JudiCial eFeCtiVo. laS CauSaS de 
improCedeNCia preViStaS eN el artÍCulo 73 
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de la leY de amparo, No CoNStituYeN uNa 
ViolaCióN a diCHo dereCHo HumaNo. t.C. aBril 2274

reCurSo JudiCial eFeCtiVo. No Se traNSGre-
de eSe dereCHo HumaNo por eXiGirle a la 
VÍCtima Que aGote el priNCipio de deFiNitiVi-
dad (apelaCióN) CoNtra el auto Que NieGa 
liBrar uNa ordeN de apreHeNSióN, preVio 
a la promoCióN del JuiCio de amparo. t.C. JuNio 1291

reFreNdo de loS deCretoS por loS Que el 
GoBerNador del eStado de QuerÉtaro 
promulGa laS leYeS aproBadaS por el CoN-
GreSo loCal. Compete eXCluSiVameNte al 
SeCretario de GoBierNo de la eNtidad. t.C./J. maYo 1412

reFreNdo de loS deCretoS promulGato-
rioS del titular del poder eJeCutiVo del 
eStado de QuerÉtaro. CorreSpoNde, taNto 
al SeCretario de GoBierNo, Como al del 
ramo CorreSpoNdieNte. t.C./J. maYo 1431

reGalÍaS. de CoNFormidad CoN el CoNVe-
Nio eNtre el GoBierNo de loS eStadoS uNi-
doS meXiCaNoS Y el GoBierNo de loS eStadoS 
uNidoS de amÉriCa para eVitar la doBle 
impoSiCióN e impedir la eVaSióN FiSCal eN 
materia de impueStoS SoBre la reNta, di-
CHo CoNCepto iNCluYe laS CaNtidadeS pa-
GadaS por el uSo o CoNCeSióN de uSo de 
uN eQuipo iNduStrial, ComerCial o CieNtÍFi-
Co Que No CoNStituYe propiedad iNmueBle. t.C. eNero 2132

rÉGimeN de ViSitaS Y CoNViVeNCiaS de loS 
meNoreS CoN SuS padreS. para deCretar 
la SuSpeNSióN, CoNtra la reSoluCióN 
Que lo deFiNe, deBeN oBSerVarSe loS priN-
CipioS reCtoreS del artÍCulo 124 de la leY 
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de amparo, aSÍ Como loS preViStoS eN la 
CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNi-
doS meXiCaNoS, eN loS tratadoS iNter-
NaCioNaleS reCoNoCidoS por el eStado 
meXiCaNo Y eN la leGiSlaCióN loCal reS-
peCtiVa. t.C. marZo 2067

rÉGimeN deFiNitiVo de CoNViVeNCia pater-
No-Filial. puede deSarrollarSe Fuera del 
CeNtro de CoNViVeNCia Familiar del poder 
JudiCial del eStado de mÉXiCo, Si No CoNSti-
tuYe uN rieSGo para el iNFaNte. t.C. FeBrero 1502

reGiStro pÚBliCo de ComerCio. el triBuNal 
Federal de JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa 
eS CompeteNte para CoNoCer de la impuG-
NaCióN de loS aCtoS emitidoS por laS au-
toridadeS de laS eNtidadeS FederatiVaS 
Que realiZaN laS FuNCioNeS relatiVaS. t.C. eNero 2133

reGiStro pÚBliCo de la propiedad Y de Co-
merCio. CareCe de leGitimaCióN para aCu-
dir al amparo, CuaNdo preteNde deFeNder 
uN aCto de SoBeraNÍa deriVado de SuS 
atriBuCioNeS leGaleS. t.C. aBril 2275

reiNCideNCia. el artÍCulo 33 del CódiGo pe-
Nal para el eStado de VeraCruZ Que eSta-
BleCe CuÁNdo Se aCtualiZa, No Viola el de-
reCHo FuNdameNtal NON BIS IN IDEM. 1a. maYo 573

reiNCideNCia. No deBe Ser FaCtor para Ne-
Gar al SeNteNCiado loS BeNeFiCioS peNa-
leS por NueVo delito, Si laS SaNCioNeS 
impueStaS eN aNterioreS CauSaS eStÁN 
preSCritaS (leGiSlaCióN del eStado de 
VeraCruZ). t.C./J. FeBrero 1295
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reiViNdiCaCióN de iNmueBle. el HeCHo de 
Que la demaNdada maNiFieSte Que poSee 
el BieN materia de aQuÉlla eN Virtud del 
CoNtrato de matrimoNio Que eXiStió eNtre 
ella Y el CauSaNte de la aCtora No HaCe 
improCedeNte diCHa aCCióN. t.C. eNero 2134

relaCióN de traBaJo. la CoNFeSióN FiCta a 
CarGo de direCtoreS, admiNiStradoreS, 
GereNteS o perSoNaS Que por SuS FuNCio-
NeS deBaN CoNoCer loS HeCHoS imputadoS 
eS SuFiCieNte para aCreditar Su eXiSteNCia, 
Si eS oBJeto de laS poSiCioNeS Que Se ar-
tiCuleN Y No Se eNCueNtra CoNtradiCHa 
por alGuNa otra prueBa. t.C. maYo 2098

relaCióN laBoral. el iNForme del iNStituto 
meXiCaNo del SeGuro SoCial eN el SeNtido 
de Que eN SuS arCHiVoS No eXiSte reGiS-
tro del demaNdado, No deSVirtÚa la pre-
SuNCióN deriVada de la prueBa de iNS-
peCCióN SoBre doCumeNtoS Que el patróN 
deBe CoNSerVar reSpeCto de aQuÉlla. t.C. eNero 2135

remate. aNte la auSeNCia de poStoreS No 
puede HaBlarSe tÉCNiCameNte de Su eXiS-
teNCia, por No HaBer SuBaSta o CoNCurSo 
de poSturaS Y, por CoNSiGuieNte, la de-
Claratoria de "FiNCamieNto del remate" 
[aClaraCióN de la teSiS iii.1o.C.93 C (leGiSla-
CióN del eStado de JaliSCo)]. t.C. marZo 2067

remate. el deudor podrÁ liBrar SuS Bie-
NeS aNteS de FiNCarSe aQuÉl, Si CuBre la 
CaNtidad lÍQuida de la CoNdeNa, pero No 
del emBarGo (leGiSlaCióN del eStado de 
BaJa CaliForNia). t.C. marZo 2069
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remate eN materia merCaNtil. CuaNdo No 
Se FiNCa eN la SeGuNda almoNeda, el ar-
tÍCulo 584 del CódiGo de proCedimieNtoS 
CiVileS para el diStrito Federal No eS Su-
pletorio del CódiGo de ComerCio. 1a./J. maYo 518

remate. la reSoluCióN Que lo aprueBa o 
deSaprueBa tÉCNiCameNte eS uN auto, SiN 
importar la Formalidad CoN Que Se le 
HaYa reVeStido (artÍCulo 568 del CódiGo de 
proCedimieNtoS CiVileS del eStado de Ja-
liSCo). t.C. eNero 2135

remate. proCede el amparo iNdireCto CoN-
tra el aCto poSterior eN el Que Se HaCe 
eFeCtiVo uN aperCiBimieNto, auN CuaNdo 
Sea CoNSeCueNCia del auto mediaNte el 
Cual Se preViNo para dar CumplimieNto a 
Cierto reQuerimieNto, Si Se impuGNa por 
ViCioS propioS. t.C. marZo 2069

reNta. el artÍCulo 31, FraCCióN iii, de la leY 
del impueSto relatiVo ViGeNte eN 2004, No 
traNSGrede el priNCipio de proporCioNa-
lidad triButaria. 2a. aBril 1617

reNta. el artÍCulo 31, FraCCióN iV, de la leY 
del impueSto relatiVo, No VulNera el priN-
Cipio de proporCioNalidad triButaria. 1a. FeBrero 838

reNta. el artÍCulo 31, FraCCióN X, de la leY 
del impueSto relatiVo No Viola el priNCi-
pio de eQuidad triButaria. 2a. FeBrero 1165

reNta. el artÍCulo 31, FraCCióN X, de la leY 
del impueSto relatiVo No Viola el priNCi-
pio de proporCioNalidad triButaria. 2a. FeBrero 1166
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reNta. el artÍCulo 125, FraCCióN i, de la leY 
del impueSto relatiVo, al ComplemeNtarSe 
CoN el Numeral 31, FraCCióN iii, del propio 
ordeNamieNto, para determiNar laS de-
duCCioNeS eFeCtiVameNte eroGadaS, No 
Viola el dereCHo FuNdameNtal de SeGuri-
dad JurÍdiCa. 1a. FeBrero 839

reNta. el artÍCulo 154, pÁrraFo primero, 
de la leY del impueSto relatiVo, Que reGu-
la la meCÁNiCa para CalCular el paGo pro-
ViSioNal por la eNaJeNaCióN de BieNeS iN-
mueBleS, No traNSGrede el priNCipio de 
proporCioNalidad triButaria. p./J. eNero 51

reNta. el artÍCulo 160, SeGuNdo pÁrraFo, de 
la leY del impueSto relatiVo, traNSGre-
de loS priNCipioS triButarioS de propor-
CioNalidad Y eQuidad (leGiSlaCióN ViGeNte 
HaSta el 31 de diCiemBre de 2012). 2a. maYo 988

reNta. el plaZo para iNVertir el moNto eQui-
ValeNte a la utilidad SuJeta al paGo del 
impueSto relatiVo, preViSto eN el artÍCulo 
SeGuNdo traNSitorio, FraCCióN XVi, iNCiSo 
C), de la leY de la materia, Sólo puede pro-
rroGarSe Si eSa iNVerSióN Se HaCe deN-
tro de loS primeroS treiNta meSeS. t.C. eNero 2136

reNta. loS GaStoS eFeCtuadoS por loS Ser-
ViCioS de aGua, eleCtriCidad Y telÉFoNo, No 
tieNeN el CarÁCter de eStriCtameNte iNdiS-
peNSaBleS para QuieNeS deSempeÑaN la 
aCtiVidad de arreNdamieNto de BieNeS iN-
mueBleS, auN CuaNdo Su paGo Se HaYa paC-
tado a CarGo del CoNtriBuYeNte eN Su Ca-
rÁCter de arreNdador eN el CoNtrato 
priVado reSpeCtiVo; de aHÍ Que No reSul-
teN deduCiBleS para loS eFeCtoS del im-
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pueSto relatiVo, al iNCumplirSe CoN el re-
QuiSito preViSto eN el artÍCulo 31, FraCCióN 
i, de la leY del meNCioNado triButo (leGiS-
laCióN ViGeNte eN doS mil NueVe). t.C. eNero 2181

reNta. para VeriFiCar Si laS perSoNaS mo-
raleS SiN FiNeS de luCro a Que Se reFiere 
el artÍCulo 95, FraCCióN Xii, iNCiSo a), de la 
leY del impueSto relatiVo eStÁN autoriZa-
daS para reCiBir doNatiVoS deduCiBleS de 
diCHa CoNtriBuCióN, deBe iNterpretarSe 
Su aCta CoNStitutiVa Como uN todo, CoN-
Forme a la leGiSlaCióN CiVil loCal, para 
adVertir CuÁl eS la iNteNCióN de laS per-
SoNaS Que la CoNStituYeroN reSpeCto al 
deStiNo de Su patrimoNio uNa VeZ Que Se 
diSuelVaN. t.C. eNero 2183

reNta. SoN iNoperaNteS loS arGumeNtoS 
de iNCoNStituCioNalidad del artÍCulo 31, 
FraCCióN iii, de la leY del impueSto relati-
Vo ViGeNte eN 2004, a la luZ del priNCipio de 
eQuidad triButaria, Si plaNteaN uN trato 
diFereNCiado eNtre eroGaCioNeS eFeCtua-
daS por el propio CoNtriBuYeNte. 2a. aBril 1618

reNuNCia BaJo CoaCCióN. No Se CoNFiGura 
CuaNdo el traBaJador aleGa HaBerla Fir-
mado eN laS oFiCiNaS del miNiSterio pÚBli-
Co al Ser deNuNCiado peNalmeNte por 
HeCHoS poSiBlemeNte deliCtuoSoS Cometi-
doS CoNtra el patróN. t.C. maYo 2099

reNuNCia. la oBJeCióN eN CuaNto a Que el 
eSCrito Que la CoNtieNe Fue alterado 
por SupueStameNte perteNeCer la Firma 
a otro doCumeNto, No Se aCredita porQue 
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la prueBa periCial relatiVa CoNCluYa Que 
aQuÉl Fue reCortado. t.C. marZo 2070

reNuNCia o CoNVeNio FiNiQuito Firmado 
BaJo CoaCCióN o eNGaÑo. CorreSpoNde al 
traBaJador aCreditar loS HeCHoS eN Que 
lo SuSteNta. t.C./J. marZo 1786

reNuNCia por eSCrito. el HeCHo de Que eN 
ella Se CoNSiGNe uN luGar de SuSCripCióN 
diStiNto al eN Que materialmeNte Se reali-
Zó la aBdiCaCióN del VÍNCulo laBoral, No 
traSCieNde a Su eFiCaCia demoStratiVa, Si 
No reSultó FuNdada la oBJeCióN CoNtra 
ÉSta. t.C. marZo 2071

reNuNCia por eSCrito. reGlaS para Su Va-
loraCióN (iNterpretaCióN de loS artÍCuloS 
802, 811 Y 880, FraCCióN i, de la leY Federal 
del traBaJo). t.C./J. maYo 1459

reparaCióN de daÑoS Y perJuiCioS oCaSio-
NadoS al erario del eStado de GuaNaJua-
to por el mal uSo de reCurSoS pÚBliCoS. 
el Cómputo del plaZo para Que opere la 
preSCripCióN de la aCCióN relatiVa iNiCia a 
partir de Que el CoNGreSo loCal SaNCio-
Na el iNForme de reSultadoS emitido por 
el órGaNo de FiSCaliZaCióN Superior de la 
eNtidad. 1a. maYo 573

reparaCióN del daÑo eN el delito de roBo 
CoN VioleNCia FÍSiCa eN Grado de teNtatiVa. 
proCede eN tÉrmiNoS del artÍCulo 26, FraC-
CióN i, iNCiSo C), del CódiGo peNal del eStado 
de mÉXiCo, auNQue el CoSto del tratamieN-
to para reCuperar la Salud de la VÍCtima 
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Sea maYor al Valor del oBJeto SoBre el 
Que reCae la preteNSióN de apoderamieNto. t.C. eNero 2184

reparaCióN del daÑo. para eNtrar al eStu-
dio de Su CoNdeNa eS SuFiCieNte Que el mi-
NiSterio pÚBliCo SoliCite eN SuS CoNCluSio-
NeS Su paGo SiN NeCeSidad de eSpeCiFiCar 
Su ruBro o moNto, pueS ello SerÍa SuJetar a 
riGoriSmoS FormaliStaS eSe dereCHo FuN-
dameNtal (leGiSlaCióN del eStado de Cam-
peCHe aBroGada). t.C. maYo 2100

reparto de utilidadeS. el plaZo de preS-
CripCióN preViSto eN el artÍCulo 516 de la 
leY Federal del traBaJo eS iNapliCaBle para 
reClamar diCHa preStaCióN, CuaNdo la oBli-
GaCióN deriVa del eJerCiCio de laS FaCulta-
deS de ComproBaCióN de la autoridad tri-
Butaria. 1a. FeBrero 840

repetiCióN del aCto reClamado. CareCe de 
materia Su deNuNCia CuaNdo el aCto reite-
ratiVo del reClamado Queda SiN eFeCtoS 
(leGiSlaCióN ViGeNte HaSta el 3 de oCtuBre 
de 2011). 2a./J. marZo 960

"reporte Fiel" eN tratÁNdoSe de loS dere-
CHoS a la iNFormaCióN Y a la liBertad de 
eXpreSióN. t.C. eNero 2184

repoSiCióN del proCedimieNto. deBe orde-
NarSe auN CuaNdo eXiSta CoNStaNCia de No-
tiFiCaCióN al miNiSterio pÚBliCo Que aCtÚa 
eN el proCeSo peNal reSpeCto de lo orde-
Nado eN el Último pÁrraFo del artÍCulo 
155 de la leY de amparo, Si ÉSta Se praCtiCó 
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CoN poSterioridad a la CeleBraCióN de la 
audieNCia CoNStituCioNal. t.C. aBril 2277

repoSiCióN del proCedimieNto eN el iNCi-
deNte de SuSpeNSióN. deBe deCretarSe por 
ViolaCióN al priNCipio de iNdiViSiBilidad de 
la audieNCia iNCideNtal, Si eN el iNCideNte 
relatiVo el JueZ de diStrito diCta doS iNter-
loCutoriaS diStiNtaS reSpeCto de diVer SaS 
autoridadeS reSpoNSaBleS, SiN aCtuali-
ZarSe para ello el CaSo de eXCepCióN pre-
ViSto eN el artÍCulo 133 de la leY de amparo. t.C./J. eNero 1847

repoSiCióN del proCedimieNto eN el JuiCio 
de amparo. CoNForme al priNCipio de ma-
Yor BeNeFiCio eN el eXameN de loS plaNtea-
mieNtoS de la QueJoSa, deBe ordeNarSe 
aNte la omiSióN del JueZ de diStrito de pre-
VeNirla para Que aClare Si eN la demaNda de 
GaraNtÍaS reClama eN Forma deStaCada 
uN preCepto leGal tildado de iNCoNStitu-
CioNal eN loS CoNCeptoS de ViolaCióN, auN 
CuaNdo eN la SeNteNCia reCurrida Se HaYa 
CoNCedido el amparo SoliCitado eN CoNtra 
del aCto de apliCaCióN de diCHa Norma. t.C. eNero 2185

repoSiCióN del proCedimieNto eN materia 
peNal. el artÍCulo 430 del CódiGo de proCe-
dimieNtoS peNaleS para el diStrito Federal, 
al eStaBleCer Que No Se deCretarÁ de oFi-
Cio, VulNera loS dereCHoS FuNdameNtaleS 
de deFeNSa Y deBido proCeSo. t.C. aBril 2278

repoSiCióN del proCedimieNto preViSta eN 
el artÍCulo 91, FraCCióN iV, de la leY de am-
paro. proCede CuaNdo Se reCurre el auto 
Que tieNe por No iNterpueSta la demaNda 
de amparo. t.C. aBril 2279
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repoSiCióN del proCedimieNto. proCede 
ordeNarla Si el JueZ de diStrito omitió 
proNuNCiarSe reSpeCto del eSCrito del 
QueJoSo Que iNeXaCtameNte deNomiNó 
Como "ampliaCióN de aleGatoS". t.C. maYo 2100

repreSeNtaCióN mala o FalSa. No la CoNS-
tituYe el deSiStimieNto de prueBaS por 
parte del apoderado o repreSeNtaNte de 
laS parteS. t.C. maYo 2102

repreSeNtaCióN proporCioNal. al iNtro-
duCir eSte priNCipio eN el ÁmBito muNi-
Cipal, Se deBe ateNder a loS miSmoS li-
NeamieNtoS Que la CoNStituCióN Federal 
SeÑala para la iNteGraCióN de loS órGa-
NoS leGiSlatiVoS. p./J. maYo 180

repreSeNtaCióN proporCioNal eN el Ám-
Bito muNiCipal. el artÍCulo 216 de la leY 
eleCtoral del eStado de CHiHuaHua, Que 
preVÉ el proCedimieNto para la aSiGNa-
CióN de reGidoreS SeGÚN eSe priNCipio, eS 
CoNStituCioNal. p./J. maYo 181

repreSeNtaCióN proporCioNal Y maYorÍa re-
latiVa. el artÍCulo 16 de la leY eleCtoral 
del eStado de CHiHuaHua, al diSpoNer Que 
NiNGÚN partido polÍtiCo podrÁ CoNtar CoN 
mÁS de VeiNte diputadoS por amBoS priNCi-
pioS, No oBStaNte Que de CoNFormidad 
CoN el terCer pÁrraFo del artÍCulo 40 de 
la CoNStituCióN eStatal Y primer pÁrraFo 
del diVerSo 14 de la leY eleCtoral loCal, 
diCHa eNtidad CueNta CoN VeiNtidóS diStri-
toS eleCtoraleS, VulNera la CoNStituCióN 
Federal, al aCtualiZar uNa SuBrrepreSeN-
taCióN de loS partidoS polÍtiCoS (leGiSla-
CióN ViGeNte HaSta el 2 de diCiemBre de 2009). p./J. maYo 182
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reQuerimieNto de paGo, emBarGo Y empla-
ZamieNto, preVio Citatorio. eN la media Fi-
liaCióN aSeNtada por el Fedatario reSpeC-
to de la perSoNa Que le maNiFeStó Ser ÉSe 
el domiCilio del BuSCado, para teNer por 
SatiSFeCHo el reQuerimieNto de CerCio-
ramieNto del domiCilio del deudor, deBe 
preCiSar laS CaraCterÍStiCaS mÁS Nota-
BleS de la perSoNa CoN la Que Se eNtieNde 
la diliGeNCia, a eFeCto de partiCulariZarla 
de otraS perSoNaS. t.C. marZo 2072

reQuerimieNto para aClarar omiSioNeS For-
maleS eN la demaNda de amparo. No deBe 
eXteNderSe a la FormulaCióN de CoNCep-
toS de ViolaCióN. t.C. eNero 2186

reSarCimieNto de merCaNCÍaS emBarGa-
daS eN proCedimieNto aduaNero. el SerVi-
Cio de admiNiStraCióN Y eNaJeNaCióN de 
BieNeS (Sae), deBe apliCar el proCedimieN-
to eSpeCial CoNteNido eN el artÍCulo 157 
de la leY aduaNera, Y No el preViSto eN loS 
artÍCuloS 24, 27 Y 89 de la leY Federal para 
la admiNiStraCióN Y eNaJeNaCióN de Bie-
NeS del SeCtor pÚBliCo. t.C. maYo 2103

reSCiSióN admiNiStratiVa de CoNtratoS de 
oBraS pÚBliCaS Y SerViCioS relaCioNadoS 
CoN laS miSmaS, deCretada por laS depeN-
deNCiaS Y eNtidadeS de la admiNiStraCióN 
pÚBliCa. CoNStituYe uN aCto de autoridad, 
SuSCeptiBle de Ser impuGNado eN laS VÍaS 
leGaleS CorreSpoNdieNteS, ateNdieNdo al 
tipo de autoridad Que la emite (Federal, eS-
tatal o muNiCipal) Y leGiSlaCióN apliCaBle. t.C. maYo 2103

reSCiSióN de la relaCióN laBoral de loS 
SerVidoreS pÚBliCoS del eStado de Gue-

REPuBLICAdA POR
MOdIFICACIÓn

En EL RuBRO

REPuBLICAdA POR
 MOdIFICACIOnES

En RuBRO Y TEXTO
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rrero. al No preVer la leY del traBaJo re-
latiVa el proCedimieNto CuaNdo el tra-
BaJador iNCurre eN alGuNa CauSa de 
aQuÉlla, deBe apliCarSe SupletoriameNte 
el eStaBleCido eN el artÍCulo 46 BiS de la 
leY Federal de loS traBaJadoreS al SerVi-
Cio del eStado. t.C. FeBrero 1503

reSCiSióN de la relaCióN laBoral de loS tra-
BaJadoreS de CoNFiaNZa de petróleoS 
meXiCaNoS Y orGaNiSmoS SuBSidiarioS. eN 
la SuStaNCiaCióN del proCedimieNto de iN-
VeStiGaCióN para determiNarla, aQuÉlloS 
GoZaN de la GaraNtÍa de audieNCia Y dere-
CHo de deFeNSa. t.C. FeBrero 1504

reSCiSióN de la relaCióN laBoral por Cau-
SaS imputaBleS al patróN. periodo Que 
aBarCa la CoNdeNa a la iNdemNiZaCióN de 
20 dÍaS por Cada aÑo de SerViCioS preSta-
doS a Que tieNe dereCHo el traBaJador 
CuaNdo el VÍNCulo laBoral Fue por tiempo 
iNdetermiNado. t.C. aBril 2279

reSoluCióN eN la Que Se determiNa la iN-
CompeteNCia de la JuNta de CoNCiliaCióN Y 
arBitraJe para CoNoCer de uN aSuNto. No 
CoNStituYe uNa SeNteNCia deFiNitiVa por-
Que No deFiNe el FoNdo de la CoNtroVer-
Sia plaNteada Ni poNe FiN al JuiCio, por lo 
Que eN Su CoNtra eS improCedeNte el am-
paro direCto. t.C. JuNio 1292

reSoluCióN Que deClara SiN materia el re-
CurSo de reViSióN preViSto eN el artÍCulo 
96 de la leY de JuStiCia admiNiStratiVa para 
el eStado de taBaSCo. No da por CoNClui-
do el JuiCio aNte el triBuNal de lo CoNteN-
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CioSo admiNiStratiVo loCal, para eFeCtoS 
de la proCedeNCia del amparo direCto. t.C. eNero 2187

reSoluCioNeS del triBuNal de arBitraJe 
del muNiCipio de pueBla. deBeN FirmarSe 
por el SeCretario GeNeral de aCuerdoS Que 
autoriZa Y da Fe, por lo Que eS ileGal 
Que aNte la Falta de eSte reQuiSito preteN-
da SuBSaNarSe poSteriormeNte por diVer-
So Fedatario. t.C./J. maYo 1467

reSoluCioNeS irreCurriBleS. tieNeN eSe 
CarÁCter laS diCtadaS eN JuiCioS merCaN-
tileS CuaNdo por Su moNto Se VeNtileN eN 
JuZGadoS de paZ o de CuaNtÍa meNor, o 
ÉSte Sea iNFerior a QuiNieNtoS mil peSoS 
(reForma al CódiGo de ComerCio puBliCa-
da eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 
NueVe de eNero de doS mil doCe). t.C. eNero 2197

reSpoNSaBilidad admiNiStratiVa de loS 
SerVidoreS pÚBliCoS. CuaNdo laS oBliGa-
CioNeS iNCumplidaS eN Que Se SuSteNte No 
Se detalleN a maNera de CatÁloGo eN al-
GÚN ordeNamieNto de CarÁCter GeNeral, 
deBe ateNderSe al eSpÍritu del artÍCulo 
113 de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eS-
tadoS uNidoS meXiCaNoS. t.C. aBril 2280

reSpoNSaBilidad CiVil. el HeCHo de Que uN 
meNor HaYa Cometido uN ilÍCito CuaNdo Se 
eNCoNtraBa BaJo la patria poteStad de SuS 
padreS Y, poSteriormeNte, alCaNZa la ma-
YorÍa de edad, ello No oBSta para Que el 
aGraViado pueda demaNdar a ÉStoS aQuÉ-
lla (leGiSlaCióN del eStado de GuaNaJuato). t.C. FeBrero 1506
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reSpoNSaBilidad CiVil oBJetiVa. el CoNtra-
tiSta eS el ÚNiCo reSpoNSaBle de la eJeCu-
CióN de loS traBaJoS, por taNto, de loS 
daÑoS Y perJuiCioS Que reSulteN al reali-
ZarloS. t.C. FeBrero 1506

reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. 
CauSaS GeNeradoraS de la ruptura del 
tÚNel emiSor poNieNte del SiStema priNCi-
pal de dreNaJe del Valle de mÉXiCo el 6 de 
SeptiemBre de 2009 Y Su CoNeXióN CoN loS 
daÑoS produCidoS por la iNuNdaCióN Que 
proVoCó, para eFeCtoS de la proCedeN-
Cia del paGo iNdemNiZatorio CorreSpoN-
dieNte. t.C. marZo 2073

reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. 
CoNtra laS reSoluCioNeS de FoNdo diCta-
daS por el triBuNal Federal de JuStiCia 
FiSCal Y admiNiStratiVa eN laS reClamaCio-
NeS iNiCiadaS CoNForme a la leY Federal 
relatiVa ViGeNte HaSta el 12 de JuNio de 
2009, proCede el JuiCio de amparo iNdireC-
to SiN aGotar preViameNte el priNCipio de 
deFiNitiVidad. 2a. aBril 1619

reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. 
el artÍCulo 18 de la leY Federal relatiVa No 
reStriNGe el dereCHo a la tutela JuriSdiC-
CioNal (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 13 
de JuNio de 2009). 2a. maYo 989

reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. 
el artÍCulo 18 de la leY Federal relatiVa No 
VulNera el priNCipio de eXpediteZ (leGiS-
laCióN ViGeNte a partir del 13 de JuNio de 
2009). 2a. maYo 989
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reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. el 
JuiCio de amparo direCto eS improCedeNte 
CoNtra laS reSoluCioNeS de FoNdo diCtadaS 
por el triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal 
Y admiNiStratiVa eN loS proCedimieNtoS de 
reClamaCióN iNiCiadoS CoNForme a la leY 
Federal relatiVa ViGeNte HaSta el 12 de JuNio 
de 2009. 2a. aBril 1620

reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. el 
oFiCio por el Que uNa empreSa de parti-
CipaCióN eStatal maYoritaria Se deClara 
iNCompeteNte para CoNoCer Y reSolVer la 
reClamaCióN Formulada eN tÉrmiNoS de 
la leY Federal relatiVa, eS uN aCto de auto-
ridad para eFeCtoS de la proCedeNCia del 
JuiCio de amparo. t.C. maYo 2105

reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. 
elemeNtoS para la proCedeNCia del paGo 
iNdemNiZatorio CorreSpoNdieNte. t.C. marZo 2074

reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. 
eS NotoriameNte improCedeNte la reClama-
CióN relatiVa SuSteNtada eN la iNCorreCta 
reteNCióN Y eNtero de laS aportaCioNeS de 
SeGuridad SoCial por parte de uN eNte 
pÚBliCo eN Su CarÁCter de patróN. 2a./J. aBril 1473

reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. 
la aCtuaCióN NeGliGeNte del perSoNal mÉ-
diCo Que laBora eN laS iNStituCioNeS de 
SeGuridad SoCial (imSS e iSSSte) Queda Com-
preNdida eN el CoNCepto de "aCtiVidad admi-
NiStratiVa irreGular" a Que Se reFiere el 
SeGuNdo pÁrraFo del artÍCulo 113 CoNSti-
tuCioNal. 1a./J. aBril 899
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reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. la 
VÍa idóNea para demaNdar la reparaCióN 
de loS daÑoS deriVadoS de la aCtuaCióN Ne-
GliGeNte del perSoNal mÉdiCo Que laBora 
eN loS iNStitutoS de SeGuridad SoCial (imSS 
e iSSSte), eS la admiNiStratiVa. 1a./J. aBril 900

reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. 
laS reSoluCioNeS de FoNdo diCtadaS por el 
triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y admi-
NiStratiVa eN loS proCedimieNtoS de reCla-
maCióN iNiCiadoS CoNForme a la leY Federal 
relatiVa ViGeNte HaSta el 12 de JuNio de 
2009, Se CoNStituYeN Como aCtoS admiNiStra-
tiVoS. 2a. aBril 1620

reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. 
loS eNteS pÚBliCoS SuJetoS a la leY Federal 
relatiVa eStÁN FaCultadoS para deSeCHar 
de plaNo uNa reClamaCióN Si eS Notoria-
meNte improCedeNte. 2a./J. aBril 1474

reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. 
NoCióN de NeXo CauSal para eFeCtoS de 
la proCedeNCia del paGo iNdemNiZatorio 
CorreSpoNdieNte. t.C. marZo 2075

reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. 
NoCioNeS de CaSo Fortuito Y FuerZa maYor 
Como CauSaS eXimeNteS de aQuÉlla. t.C. marZo 2076

reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. 
Si eN la SeNteNCia Que proNuNCieN laS 
SalaS del triBuNal Federal de JuStiCia 
FiSCal Y admi NiStratiVa Se eStaBleCe el de-
reCHo a la iNdemNiZaCióN preViSta eN la leY 
Federal relatiVa, pero No eXiSteN laS BaSeS 
SuFiCieNteS para CuaNtiFiCar Su moNto, por 
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eXCepCióN, deBe ordeNarSe Que Se realiCe 
deNtro del iNCideNte reGulado eN el artÍCu-
lo 39 de la leY Federal de proCedimieNto 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo. t.C. aBril 2281

reSpoNSaBilidad patrimoNial del eStado. 
Su oBJetiVo Y FiNeS eN relaCióN CoN la preS-
taCióN de uN SerViCio pÚBliCo. t.C. marZo 2077

reSpoNSaBilidad por eXpreSioNeS Que ateN-
taN CoNtra el HoNor de SerVidoreS pÚBli-
CoS Y SimilareS. demoStraCióN de Su Cer-
teZa eN eJerCiCio de loS dereCHoS a la 
iNFormaCióN Y a la liBertad de eXpreSióN. t.C. eNero 2198

reSpoNSaBilidad reSarCitoria. el artÍCulo 
53, FraCCióN ii, de la leY de FiSCaliZaCióN 
Superior de la FederaCióN aBroGada, al No 
eStaBleCer uNa SaNCióN a la auditorÍa 
Superior Si No reSuelVe deNtro del plaZo 
SeÑalado SoBre Su eXiSteNCia o iNeXiS-
teNCia, No Viola el dereCHo de SeGuridad 
JurÍdiCa. 1a. FeBrero 841

reSpoNSaBilidad Solidaria eN materia FiS-
Cal. proCedimieNto para determiNarla reS-
peCto de loS SoCioS o aCCioNiStaS de uNa 
empreSa (iNterpretaCióN del artÍCulo 26, 
FraCCioNeS iii Y X, del CódiGo FiSCal de la 
FederaCióN). t.C. maYo 2106

reSpoNSaBilidad Solidaria eN materia laBo-
ral. laS deClaraCioNeS CoNteNidaS eN el 
CoNtrato de traBaJo eN el SeNtido de Que 
el CoNtratiSta CueNta CoN SolVeNCia eCo-
NómiCa para Cumplir CoN SuS oBliGaCioNeS, 
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SoN iNSuFiCieNteS para aCreditarla Y liBe-
rar de aQuÉlla a la empreSa BeNeFiCiaria. t.C. FeBrero 1507

reSpoNSaBilidad Solidaria eN materia laBo-
ral. loS reCiBoS de paGo de Salario No SoN 
aptoS Ni idóNeoS para aCreditar Que el 
CoNtratiSta CueNta CoN SolVeNCia eCoNó-
miCa para HaCer FreNte a uNa CoNdeNa 
laBoral. t.C. FeBrero 1508

reSpoNSaBilidadeS admiNiStratiVaS de loS 
SerVidoreS pÚBliCoS. BaSta Que el SerVidor 
pÚBliCo aSuma uNa oBliGaCióN eN uN aCto 
JurÍdiCo CoNCreto Que Se HaYa HeCHo de Su 
CoNoCimieNto para SaNCioNar Su iNCum-
plimieNto, por tratarSe de uNa Norma JurÍ-
diCa iNdiVidualiZada. t.C. marZo 2077

reSpoNSaBilidadeS admiNiStratiVaS de loS 
SerVidoreS pÚBliCoS. el artÍCulo 9, iNCiSo 
a), de la leY Federal relatiVa, No proHÍBe 
todo tipo de VeNtaJa oBteNida duraNte el 
aÑo SiGuieNte a la CoNCluSióN del empleo, 
CarGo o ComiSióN deSempeÑada, SiNo Sólo 
aQuella Que reduNde eN la traNSGre-
SióN de loS priNCipioS preViStoS eN el ar-
tÍCulo 109, FraCCióN iii, de la CoNStituCióN 
Federal o Que SiGNiFiQue uN CoNFliCto de 
iNtereSeS. t.C. aBril 2282

reSpoNSaBilidadeS admiNiStratiVaS de loS 
SerVidoreS pÚBliCoS. el artÍCulo 15 de la leY 
Federal relatiVa No VulNera el priNCipio 
de proporCioNalidad eN la impoSiCióN de 
SaNCioNeS eCoNómiCaS. 1a. FeBrero 842
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reSpoNSaBilidadeS admiNiStratiVaS de loS 
SerVidoreS pÚBliCoS. el artÍCulo 34 de la leY 
Federal relatiVa, al diSpoNer Que la preS-
CripCióN Se iNterrumpirÁ al iNiCiarSe loS 
proCedimieNtoS preViStoS eN el propio 
ordeNamieNto, Se reFiere al eStaBleCido 
eN Su artÍCulo 21 Y No a la iNVeStiGaCióN a 
Que alude Su diVerSo preCepto 20. t.C. marZo 2078

reSpoNSaBilidadeS admiNiStratiVaS de loS 
SerVidoreS pÚBliCoS. tratÁNdoSe del aNÁ-
liSiS de laS deriVadaS de adQuiSiCioNeS CoN 
reCurSoS eCoNómiCoS pÚBliCoS, deBeN 
CoNSiderarSe loS priNCipioS CoNteNidoS 
eN el artÍCulo 134 de la CoNStituCióN Fe-
deral. t.C. maYo 2107

retardo iNdeBido eN la admiNiStraCióN de 
JuStiCia preViSto eN el artÍCulo 292, FraC-
CióN iii, del CódiGo peNal para el diStrito 
Federal. el HeCHo de Que uN JuZGador No 
atieNda la diSpoSiCióN admiNiStratiVa del 
CoNSeJo de la JudiCatura de eSa eNtidad 
de adSCriBir a determiNado SerVidor 
pÚBliCo Y lo SuStituYa por perSoNal Que 
HaBilitó para deSempeÑar SuS FuNCioNeS, 
No aCtualiZa diCHo delito. t.C. aBril 2283

retraCtaCióN. reQuiSitoS Que deBeN SatiS-
FaCerSe para otorGarle Valor proBatorio. t.C. eNero 1994

reViSióN adHeSiVa. eS improCedeNte di-
CHo reCurSo Si QuieN lo promueVe preVia-
meNte iNterpuSo reViSióN priNCipal CoNtra 
la miSma reSoluCióN Y ÉSta le Fue admitida. t.C. maYo 2108

reViSióN. al No CoNStituir la eXpreSióN de 
aGraVioS uN reQuiSito de proCedeNCia 
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de diCHo reCurSo, No deBe deClararSe im-
proCedeNte SiNo CoNFirmarSe la reSolu-
CióN impuGNada. t.C. marZo 2079

reViSióN CoNteNCioSa admiNiStratiVa. eS 
im proCedeNte diCHo reCurSo CoNtra laS 
SeN teNCiaS de la Sala Superior del triBu-
Nal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo del 
diStrito Federal Que Sólo CoNFirmeN la 
deCla ratoria de Nulidad del aCto admi-
NiStratiVo impuGNado por ViCioS FormaleS 
(apliCaCióN de laS JuriSprudeNCiaS 2a./J. 
150/2010 Y 2a./J. 88/2011). t.C./J. aBril 1959

reViSióN CoNteNCioSo admiNiStratiVa. eS 
improCedeNte diCHo reCurSo CoNtra laS 
SeN teNCiaS de la Sala Superior del triBu-
Nal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo del 
diStrito Federal Que CoNFirmaN la deCla-
ratoria de Nulidad del aCto admiNiStra-
tiVo impuGNado por ViCioS FormaleS (apli-
CaCióN de laS JuriSprudeNCiaS 2a./J. 150/2010 
y 2a./J. 88/2011). t.C./J. eNero 1858

reViSióN CoNteNCioSo admiNiStratiVa. eS 
improCedeNte diCHo reCurSo CoNtra laS 
SeNteNCiaS diCtadaS eN apelaCióN por 
la Sala Superior del triBuNal de lo CoNteN-
CioSo admiNiStratiVo del diStrito Federal 
CuYo SeNtido impliQue la deClaratoria de 
Nulidad del aCto admiNiStratiVo impuG-
Nado Sólo por ViCioS FormaleS, eN Cual-
Quiera de loS SupueStoS materialeS pre-
ViStoS eN el artÍCulo 140 de la leY orGÁNiCa 
Que riGe a eSe triBuNal. t.C./J. JuNio 1147

reViSióN de aCtoS de eJeCuCióN. el artÍCu-
lo 849 de la leY Federal del traBaJo Que 
preVÉ eSte reCurSo, eS iNapliCaBle Suple-
toriameNte a laS leYeS BuroCrÁtiCaS de loS 
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eStadoS de mÉXiCo, Guerrero, tamaulipaS 
Y pueBla (iNterpretaCióN de la JuriSprudeN-
Cia 2a./J. 34/2013 [10a.]). 2a./J. aBril 1508

reViSióN de eSCritorio o de GaBiNete. Forma 
de Computar el plaZo de SeiS meSeS para 
la determiNaCióN de CoNtriBuCioNeS omi-
tidaS, CuaNdo Se iNterrumpe por la pro-
moCióN del JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo Federal eN el Que Se deClara la 
Nulidad liSa Y llaNa del oFiCio de oBSer-
VaCioNeS relatiVo. t.C. FeBrero 1508

reViSióN de eSCritorio o GaBiNete. para 
CoNSiderar deBidameNte FuNdada la ordeN 
relatiVa, eS iNNeCeSario Que eN ÉSta Se 
CiteN loS FuNdameNtoS para eStaBleCer uNa 
determiNaCióN preSuNtiVa de iNGreSoS. t.C. maYo 2109

reViSióN de GaBiNete. la CirCuNStaNCia de 
Que Se HaYa CoNCluido SiN HaBerSe deter-
miNado CrÉdito FiSCal alGuNo, No JuStiFiCa 
la emiSióN de uNa NueVa relaCioNada 
CoN laS miSmaS CoNtriBuCioNeS o aproVe-
CHamieNtoS Y periodoS. t.C. maYo 2109

reViSióN eN amparo CoNtra leYeS. la auto-
ridad eJeCutora tieNe leGitimaCióN para 
iNterpoNer diCHo reCurSo CuaNdo CoN-
troVierta el eXCeSo eN el eFeCto dado al 
Fallo proteCtor, Que le oCaSioNa uN per-
JuiCio eCoNómiCo Y JurÍdiCo. t.C./J. maYo 1482

reViSióN eN amparo direCto. CoNdiCioNeS 
para la proCedeNCia del reCurSo por 
CoNSiderar Que eXiSte uNa iNterpretaCióN 
direCta de la CoNStituCióN CuaNdo el tri-
BuNal ColeGiado de CirCuito HaYa eValuado 
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uN CoNFliCto eNtre dereCHoS FuNdameN-
taleS. 1a. marZo 891

reViSióN eN amparo direCto. deNtro de 
laS CueStioNeS propiameNte CoNStituCio-
NaleS materia de eSte reCurSo Se eNCueN-
tra la iNterpretaCióN de la leY realiZada 
por la autoridad reSpoNSaBle o el tri-
BuNal ColeGiado de CirCuito, al reSolVer 
CueStioNeS de leGalidad (aBaNdoNo de la 
JuriSprudeNCia 2a./J. 107/2006). 2a. FeBrero 1167

reViSióN eN amparo direCto. el artÍCulo 25 
de la CoNVeNCióN ameriCaNa SoBre dere-
CHoS HumaNoS No HaCe proCedeNte aQuel 
reCurSo. 1a. FeBrero 843

reViSióN eN amparo direCto. el artÍCulo 
83, FraCCióN V, de la leY de amparo, No Vul-
Nera el dereCHo a uN reCurSo JudiCial 
eFeCtiVo preViSto eN el artÍCulo 25 de la 
CoNVeNCióN ameriCaNa SoBre dereCHoS 
HumaNoS. 1a. FeBrero 843

reViSióN eN amparo direCto. eS improCe-
deNte diCHo reCurSo CoNtra la SeNteNCia 
eN la Que el triBuNal ColeGiado de Cir-
Cuito deClara Su iNCompeteNCia para 
CoNoCer de la demaNda eN la Que Se plaN-
tea la iNCoNStituCioNalidad de uNa Norma 
GeNeral. 2a. FeBrero 1168

reViSióN eN amparo direCto. eS improCe-
deNte diCHo reCurSo CuaNdo eN la SeN-
teNCia reCurrida Se realiZó el CoNtrol de 
CoNVeNCioNalidad EX OFFICIO o Se atriBuYe 



1763SÉPTIMA PARTE ÍNDICE SEMESTRAL  •  Índice General Alfabético

 Rubro Inst. Mes Pág.

al triBuNal ColeGiado de CirCuito la omi-
SióN de realiZarlo. 2a./J. marZo 989

reViSióN eN amparo direCto. proCede CoN-
tra NormaS GeNeraleS pero Sólo CuaNdo 
deBa FiJarSe uN Criterio de importaNCia Y 
traSCeNdeNCia. 2a. FeBrero 1168

reViSióN eN amparo direCto. proCede 
eSte reCurSo CoNtra la SeNteNCia del tri-
BuNal ColeGiado de CirCuito eN la Que, motu 
proprio, realiZa uNa iNterpretaCióN CoNS-
tituCioNal, No oBStaNte Que No Se HuBiere 
plaNteado eN uN JuiCio de amparo preVio 
uN tema de CoNStituCioNalidad. 1a. aBril 970

reViSióN eN amparo iNdireCto. CuaNdo Que-
deN peNdieNteS CueStioNeS de leGalidad 
CuYo eStudio, por raZóN de mÉtodo, Sea 
ulterior al propiameNte CoNStituCioNal Y 
de la CompeteNCia eXCluSiVa de loS triBu-
NaleS ColeGiadoS de CirCuito, el reCurSo 
deBerÁ deVolVerSe al órGaNo Que preViNo 
(iNterpretaCióN del artÍCulo 92 de la leY 
de amparo). 1a./J. FeBrero 320

reViSióN eN el amparo iNdireCto promo-
Vido CoNtra aCtoS de uN triBuNal uNitario 
Y SuStaNCiado por otro de diVerSo Cir-
Cuito. la CompeteNCia para CoNoCer de 
diCHo reCurSo reCae eN uN triBuNal Cole-
Giado del CirCuito eN el Que reSida el JuZ-
Gador CoNStituCioNal de primer Grado. t.C. FeBrero 1509

reViSióN eN materia aGraria. CaSoS eN Que 
proCede eSe reCurSo CoNtra SeNteNCiaS 
de loS triBuNaleS uNitarioS Que reSuelVaN 
CoNJuNtameNte SoBre la Nulidad de uNa 
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aSamBlea GeNeral de eJidatarioS Y de uN 
aCto del reGiStro aGrario NaCioNal Que eS 
CoNSeCueNCia de lo deCidido por aQuÉlla. 2a./J. FeBrero 1138

reViSióN eXtraordiNaria de SeNteNCia eJe-
Cutoriada. eN ella No puedeN reeXamiNar-
Se laS miSmaS prueBaS Que Se tomaroN 
eN CueNta para FuNdar el Fallo CoNdeNa-
torio, auN CuaNdo Sea deSde diVerSo eN-
FoQue (leGiSlaCióN del eStado de mÉXiCo 
aBroGada). t.C. maYo 2110

reViSióN FiSCal adHeSiVa. el plaZo para pro-
moVerla deBe ComputarSe a partir del dÍa 
HÁBil SiGuieNte a aQuel eN Que Surta eFeC-
toS la NotiFiCaCióN de la iNterpoSiCióN del 
reCurSo priNCipal. t.C. FeBrero 1510

reViSióN FiSCal. CoNtra la SeNteNCia Que 
deClara la Nulidad liSa Y llaNa de la reSo-
luCióN impuGNada, eS improCedeNte diCHo 
reCurSo por el Solo HeCHo de aCtualiZar-
Se la preSCripCióN preViSta eN el artÍCulo 
146 del CódiGo FiSCal de la FederaCióN [apli-
CaCióN aNalóGiCa de la JuriSprudeNCia 2a./J. 
118/2012 (10a.)]. t.C. FeBrero 1511

reViSióN FiSCal. el JeFe de proYeCto de la 
uNidad JurÍdiCa adSCrita a laS direCCioNeS 
loCaleS de la ComiSióN NaCioNal del aGua 
CareCe de leGitimaCióN para iNterpoNer 
diCHo reCurSo, Si No aCredita Ser el titu-
lar de la meNCioNada uNidad. t.C./J. JuNio 1168

reViSióN FiSCal. el JeFe del SerViCio de admi-
NiStraCióN triButaria tieNe leGitimaCióN 
para iNterpoNerla CoNtra SeNteNCiaS diC-
tadaS eN JuiCioS de Nulidad Que VerSeN 
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SoBre reSoluCioNeS emitidaS por autori-
dadeS FiSCaleS de uNa eNtidad FederatiVa 
CoordiNada eN iNGreSoS FederaleS. 2a./J. eNero 1390

reViSióN FiSCal. eS improCedeNte CoNtra 
SeNteNCiaS diCtadaS eN Forma uNitaria por 
loS maGiStradoS iNStruCtoreS de laS SalaS 
reGioNaleS del triBuNal Federal de JuS-
tiCia FiSCal Y admiNiStratiVa, eN loS JuiCioS 
CoNteNCioSoS admiNiStratiVoS FederaleS 
tramitadoS eN la VÍa Sumaria. 2a./J. eNero 1440

reViSióN FiSCal. improCedeNCia del reCurSo 
eN loS CaSoS eN Que laS SalaS del triBuNal 
Federal de JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa 
deClareN la Nulidad de la reSoluCióN 
impuGNada por uN ViCio Formal, No admite 
SupueSto de eXCepCióN [aBaNdoNo del 
Criterio SoSteNido eN la JuriSprudeNCia 
Vi.1o.a. J/1 (10a.)]. t.C. eNero 2199

reViSióN FiSCal. proCede CoNtra la SeNteN-
Cia aClarada Y deBe iNterpoNerSe deNtro 
de loS 15 dÍaS SiGuieNteS al eN Que Surta 
eFeCtoS Su NotiFiCaCióN. 2a./J. maYo 929

reViSióN FiSCal. proCede diCHo reCurSo 
CoNtra SeNteNCiaS del triBuNal Federal de 
JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa Que CoN-
deNeN al paGo de la iNdemNiZaCióN pre-
ViSta eN el artÍCulo 6o., Cuarto pÁrraFo, de 
la leY Federal de proCedimieNto CoNteN-
CioSo admiNiStratiVo, por auSeNCia de 
FuNdameNtaCióN o motiVaCióN de la reSo-
luCióN impuGNada. t.C. marZo 2080

reVoCaCióN del maNdato popular. loS ar-
tÍCuloS del 386 al 390 de la leY eleCtoral 
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del eStado de CHiHuaHua, eN CuaNto preVÉN 
eSa FiGura para la remoCióN de CualQuier 
FuNCioNario pÚBliCo eleCto mediaNte el 
Voto popular, ViolaN la CoNStituCióN Fede-
ral (leGiSlaCióN ViGeNte HaSta el 2 de di-
CiemBre de 2009). p./J. maYo 184

reVoCaCióN eN el JuiCio eJeCutiVo merCaN-
til. peSe a la reForma al artÍCulo 1339 del 
CódiGo de ComerCio de 9 de eNero de 2012, 
No eStÁ Superado el Criterio de la primera 
Sala CoNteNido eN la JuriSprudeNCia 1a./J. 
59/2010, al proCeder diCHo reCurSo CoNtra 
laS determiNaCioNeS o reSoluCioNeS diC-
tadaS duraNte el proCedimieNto relatiVo. t.C. FeBrero 1512

reVoCaCióN eN materia FiSCal. para eFeC-
toS de aportar a eSe reCurSo la CoNS-
taNCia de NotiFiCaCióN del aCto impuGNado 
Como parte del eXpedieNte admiNiStratiVo 
del Cual emaNó ÉSte, laS SalaS del triBuNal 
Federal de JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa, 
eN aCatamieNto al priNCipio PRO HOMINE o 
PRO PERSONAE, deBeN apliCar loS artÍCu-
loS 2o., FraCCióN Vi Y 24 de la leY Federal 
de loS dereCHoS del CoNtriBuYeNte SoBre 
loS NumeraleS 122 Y 123 del CódiGo FiSCal 
de la FederaCióN. t.C. aBril 2284

reVoCaCióN. proCede eSte reCurSo eN CoN-
tra de la reSoluCióN Que deClara pro-
CedeNte el iNCideNte de iNCoNFormidad Y 
reduCe el moNto de la peNSióN alimeNtiCia 
proViSioNal deCretada eN uN JuiCio de 
diVorCio iNCauSado. t.C. eNero 2223

reVoCaCióN reCurSo de. la Falta de maNi-
FeStaCióN de No HaBer reCiBido CoNStaN-
Cia de NotiFiCaCióN, eS daBle HaCerla por 
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el promoVeNte al deSaHoGar el reQue-
rimieNto Formulado por la autoridad FiS-
Cal aNte la omiSióN de aCompaÑarla CoN 
el eSCrito iNiCial (artÍCulo 123, FraCCióN iii 
Y peNÚltimo pÁrraFo, del CódiGo FiSCal de 
la FederaCióN). t.C. maYo 2111

rieSGo de traBaJo. laS preStaCioNeS eN eS-
peCie a Que tieNe dereCHo el traBaJador 
por SuFrir uNa iNCapaCidad parCial perma-
NeNte del VeiNtiCiNCo por CieNto o meNor 
Como CoNSeCueNCia de aQuÉl deBeN pro-
porCioNarSe permaNeNtemeNte, por lo Que 
Su otorGamieNto No eStÁ CoNdiCioNado 
a Su eVeNtual reStaBleCimieNto mÉdiCo. t.C. eNero 2224

roBo CaliFiCado. la aGraVaNte preViSta eN 
el artÍCulo 236, FraCCióN Viii, del CódiGo 
peNal para el eStado de JaliSCo Se aCtua-
liZa CuaNdo el apoderamieNto reCae eN 
uN oBJeto Que eStÉ uSÁNdoSe eN la aGri-
Cultura. t.C. marZo 2082

roBo CaliFiCado preViSto eN el artÍCulo 236, 
FraCCióN XV, del CódiGo peNal para el eS-
tado de JaliSCo. CoNNotaCióN leGal de la 
eXpreSióN "a Bordo". t.C. marZo 2115

roBo CoN VioleNCia. momeNto eN Que eS 
ComuNiCaBle la aGraVaNte relatiVa a "CoN-
duCta VioleNta CoN la FiNalidad de deFeN-
der lo roBado" a loS demÁS CoaCuSadoS 
Que partiCiparoN eN la eJeCuCióN del delito 
(artÍCulo 225, FraCCióN i, del CódiGo peNal 
para el diStrito Federal). 1a./J. aBril 928

roBo CoN VioleNCia moral. el artÍCulo 
225, FraCCióN i, del CódiGo peNal para el 
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diStrito Federal Que lo preVÉ, No Viola 
el dereCHo FuNdameNtal de eXaCta apli-
CaCióN de la leY eN materia peNal eN Su 
VertieNte de maNdato de taXatiVidad. 1a. JuNio 604

roBo de CompoNeNte utiliZado eN la preS-
taCióN del SerViCio de eNerGÍa elÉCtriCa. al 
No Ser iNdiSpeNSaBleS laS paStillaS tÉr-
miCaS de luZ para reCiBir el SumiNiStro 
reSpeCtiVo, Su apoderamieNto No aCtua-
liZa diCHo delito (leGiSlaCióN del eStado 
de NueVo leóN). t.C. aBril 2285

roBo eQuiparado. el artÍCulo 292, FraCCióN 
iV, del CódiGo peNal del eStado de mÉXiCo, 
ViGeNte HaSta el 3 de maYo de 2012, Que lo 
preVÉ, No VulNera el dereCHo FuNdameNtal 
de eXaCta apliCaCióN de la leY eN materia 
peNal. 1a. maYo 574

roBo. para diCtar el auto de Formal priSióN 
por eSte delito, deBeN aCreditarSe, al meNoS 
eN Forma proBaBle o iNdiCiaria, loS ele-
meNtoS SuBJetiVoS eSpeCÍFiCoS diStiNtoS 
del dolo, pueS HaCerlo HaSta la SeNteN-
Cia deFiNitiVa CoNtraVieNe el dereCHo FuN-
dameNtal del iNCulpado a uNa deFeNSa 
adeCuada (leGiSlaCióN del eStado de Vera-
CruZ). t.C. marZo 2115

roBo. Se CoNFiGura el tipo peNal reSpeC-
tiVo CuaNdo Se Separa o deSpreNde uN 
oBJeto Que Se eNCoNtraBa adHerido a uN 
BieN iNmueBle (leGiSlaCióN de loS eStadoS 
de mÉXiCo, JaliSCo Y NueVo leóN). 1a./J. marZo 846

roBo. Si por iNeXaCtitud eN loS diCtÁmeNeS 
periCialeS o por Falta de prueBa No puede 
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determiNarSe el Valor iNtrÍNSeCo o de 
repo SiCióN del oBJeto materia del apo-
deramieNto, pero por Su NaturaleZa Sea 
poSiBle FiJarle uNo por Ser eStimaBle eN 
diNero, eN ateNCióN al priNCipio IN DUBIO 
PRO REO, deBe apliCarSe la SaNCióN eSta-
BleCida eN el artÍCulo 367, FraCCióN i, del 
CódiGo peNal para el eStado de NueVo leóN, 
al Ser mÁS BeNÉFiCa. t.C./J. marZo 1799

Salario de loS traBaJadoreS al SerViCio 
del eStado. Si eStÁ demoStrado Que por 
error Se CuBrió uNo Superior a uN tra-
BaJador Que No teNÍa dereCHo a ello, el 
eStado puede deSCoNtar el moNto paGado 
iNdeBidameNte, auN CuaNdo aQuÉl No Sea 
atriBuiBle al operario. t.C. maYo 2113

Salario. para eFeCtoS de uNa CoNdeNa 
No puede CoNSiderarSe el Que da Como re-
Sultado uNo diario iNFerior al mÍNimo 
GeNeral ViGeNte CorreSpoNdieNte a la ZoNa 
Y aÑo de Que Se trate. t.C. maYo 2134

SalarioS CaÍdoS eN CaSo de reSCiSióN de 
la relaCióN de traBaJo por CauSaS impu-
taBleS al patróN. deBeN CalCularSe CoN 
BaSe eN el Sueldo perCiBido a la FeCHa de 
la SeparaCióN. t.C. aBril 2287

SalarioS CaÍdoS. loS artÍCuloS 45, FraCCióN 
XiV Y 52 de la leY del SerViCio CiVil del eS-
tado de moreloS, al limitar Su paGo a uN 
plaZo Que No eXCeda de SeiS meSeS, CoN-
traVieNeN lo diSpueSto por el artÍCulo 123, 
apartado B, FraCCióN iX, CoNStituCioNal. t.C. eNero 2227
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SaNCióN eCoNómiCa preViSta eN el artÍCu-
lo 15 de la leY Federal de reSpoNSaBilidadeS 
admiNiStratiVaS de loS SerVidoreS pÚBli-
CoS. el reSarCimieNto del daÑo eCoNómiCo 
CauSado, eFeCtuado CoN poSterioridad a 
la CoNSumaCióN de la CoNduCta iNFraC-
tora, eS irreleVaNte para Graduarla. t.C. aBril 2288

SeCretario GeNeral de aSuNtoS iNdiVidua-
leS de la JuNta loCal de CoNCiliaCióN Y 
arBitraJe del diStrito Federal. al No eN-
CoNtrarSe iNVeStido de Fe pÚBliCa, la Cer-
tiFiCaCióN de doCumeNtoS o CoNStaNCiaS 
Que realiCe CareCe de ValideZ para teNer 
por demoStradoS loS HeCHoS Y aCtoS eN 
ÉStoS CoNSiGNadoS, taleS Como loS rela-
CioNadoS CoN el CaleNdario oFiCial de 
laBoreS de aQuÉlla. t.C. marZo 2138

SeCreto FiSCal. CoNCepto de. 1a. aBril 970

SeCreto FiSCal. el aCCeSo a la iNFormaCióN 
relatiVa ClaSiFiCada Como reSerVada por 
la leY Federal de traNSpareNCia Y aCCeSo 
a la iNFormaCióN pÚBliCa GuBerNameNtal Y 
SuJeta al plaZo de doCe aÑoS para Su 
deSClaSiFiCaCióN, No Viola el dereCHo de 
aCCeSo a la iNFormaCióN preViSto eN el ar-
tÍCulo 6o., FraCCióN i, de la CoNStituCióN. 1a. aBril 971

SeCreto FiSCal. loS artÍCuloS 14, FraCCióN 
ii Y 15 de la leY Federal de traNSpareNCia Y 
aCCeSo a la iNFormaCióN pÚBliCa GuBer-
NameNtal, No ViolaN el artÍCulo 6o. CoNS-
tituCioNal. 1a. aBril 972

SeCreto FiSCal. para deSClaSiFiCar la iN-
FormaCióN Que eSta FiGura proteGe deBe 
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apliCarSe la reGla GeNeral de doCe aÑoS 
preViSta eN el artÍCulo 15, pÁrraFo pri-
mero, de la leY Federal de traNSpareNCia 
Y aCCeSo a la iNFormaCióN pÚBliCa GuBer-
NameNtal. 1a. aBril 973

SeGuridad JurÍdiCa eN materia triButaria. 
eN QuÉ CoNSiSte. 1a./J. eNero 437

SeGuridad pÚBliCa. la iNdemNiZaCióN pre-
ViSta eN el artÍCulo 123, apartado B, FraC-
CióN Xiii, SeGuNdo pÁrraFo, de la CoNSti-
tuCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS, ViGeNte a partir de la reForma 
puBliCada eN el diario oFiCial de la Fede-
raCióN el 18 de JuNio de 2008, No CompreN-
de el CoNCepto de 12 dÍaS por aÑo. 2a. maYo 990

SeGuridad SoCial. Su realiZaCióN eStÁ a 
CarGo de eNtidadeS o depeNdeNCiaS pÚ-
BliCaS, FederaleS o loCaleS Y de orGaNiS-
moS deSCeNtraliZadoS, por lo Que Sólo a 
ÉStoS CorreSpoNde el reCoNoCimieNto 
de uNa iNCapaCidad permaNeNte total o 
parCial Y No al patróN, SalVo CuaNdo ÉSte 
tamBiÉN teNGa el CarÁCter de órGaNo aSe-
Gurador. t.C. aBril 2289

SeGuro SoCial. el artÍCulo 123, FraCCióN iii, 
de la leY relatiVa No Viola el dereCHo a la 
No diSCrimiNaCióN. 2a. aBril 1639

SeGuro SoCial. el artÍCulo 123, FraCCióN 
iii, de la leY relatiVa No Viola el dereCHo 
de audieNCia. 2a. aBril 1639
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SeGuro SoCial. el artÍCulo 151, FraCCióN iii, 
de la leY relatiVa, al No otorGar la poSiBi-
lidad de Que loS BeNeFiCiarioS de uN tra-
BaJador aCCedaN a uNa peNSióN eN CaSo 
de Que ÉSte FalleZCa deSpuÉS de reiNGre-
Sar al rÉGimeN oBliGatorio pero aNteS de 
CotiZar CiNCueNta Y doS SemaNaS, VulNera 
el dereCHo HumaNo de SeGuridad SoCial. t.C. FeBrero 1515

SeGuro SoCial. la reSoluCióN reCaÍda a la 
SoliCitud de deSaCuerdo preViSta eN el ar-
tÍCulo 41 del reGlameNto de la leY relatiVa 
eN materia de aFiliaCióN, ClaSiFiCaCióN de 
empreSaS, reCaudaCióN Y FiSCaliZaCióN, eS 
impuGNaBle aNte el triBuNal Federal de JuS-
tiCia FiSCal Y admiNiStratiVa Y opera eN 
FaVor del partiCular el priNCipio de litiS 
aBierta. t.C. maYo 2135

SeGuro SoCial oBliGatorio para loS tra-
BaJadoreS de la CoNStruCCióN por oBra 
o tiempo determiNado. el artÍCulo 18 del 
reGlameNto relatiVo No CoNtrarÍa el priN-
Cipio de SeGuridad JurÍdiCa. 2a./J. eNero 1476

SeGuro SoCial. Si el aSeGurado optó por 
peNSioNarSe BaJo el rÉGimeN de la leY 
deroGada, ello trae a Su eSFera JurÍdiCa 
todoS loS BeNeFiCioS Que ÉSta otorGaBa 
para el diSFrute de uNa peNSióN, iNCluYeNdo 
el preViSto eN Su artÍCulo 183, FraCCióN iV. t.C. maYo 2136

SeNteNCia CoNdeNatoria emitida oralmeNte 
eN la audieNCia Que reSuelVe el reCurSo 
de apelaCióN iNterpueSto CoNtra la re-
SoluCióN diCtada eN el proCedimieNto 
aBreViado. auN CuaNdo el imputado HaYa 
aCeptado Su partiCipaCióN eN el HeCHo de-
liCtiVo, aQuÉlla deBe FuNdarSe Y motiVarSe 
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iNdepeNdieNtemeNte de Que la reSoluCióN 
eSCrita Cumpla CoN eSa eXiGeNCia CoNSti-
tuCioNal (NueVo SiStema de JuStiCia peNal 
eN el eStado de mÉXiCo). t.C. JuNio 1349

SeNteNCiaS de amparo iNdireCto. la NeGa-
tiVa de la proteCCióN Federal CoN BaSe eN 
loS CoNCeptoS de ViolaCióN Que Se CoNSi-
deraroN iNFuNdadoS No puede CoNteNer-
Se eN loS puNtoS reSolutiVoS, CuaNdo por 
diVerSa CauSa, otro u otroS de aQuÉlloS 
Se eStimaroN FuNdadoS. t.C. eNero 2228

SeNteNCiaS de amparo. laS CueStioNeS Que 
FueroN o deBieroN Ser materia de litiGio 
eN la iNStaNCia CorreSpoNdieNte No aCtua-
liZaN la impoSiBilidad JurÍdiCa Y/o material 
para Su CumplimieNto. t.C. maYo 2137

SeNteNCiaS emitidaS por la Corte iNter-
ameriCaNa de dereCHoS HumaNoS eN aSuN-
toS doNde el eStado meXiCaNo Fue parte. 
para Que SuS CriterioS teNGaN CarÁCter 
ViNCulaNte No reQuiereN Ser reiteradoS. p. marZo 368

SeNteNCiaS peNaleS diCtadaS eN SeGuNda 
iNStaNCia. Si Se emiteN por uNa iNteGraCióN 
del triBuNal diStiNta a la Que iNterViNo eN 
el trÁmite reSpeCtiVo Y No eXiSte CoNS-
taNCia de Que el SeNteNCiado tuVo CoNo-
CimieNto de la partiCipaCióN de loS ulte-
rioreS titulareS, Se limita Su dereCHo de 
deFeNSa Y, por taNto, proCede CoNCeder 
el amparo Y repoNer el proCedimieNto 
Siempre Que Se Formule eN loS CoNCep-
toS de ViolaCióN el arGumeNto reFereNte 
al impedimeNto o reCuSaCióN del titular 
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para CoNoCer del aSuNto [modiFiCaCióN 
de la JuriSprudeNCia Vii.1o. (iV región) J/5]. t.C./J. eNero 1879

SeparaCióN del domiCilio CoNYuGal. No 
eS FaCtiBle eStimar diCHa medida Como de 
CarÁCter proViSioNal Si Se deCreta eN uN 
JuiCio tramitado de maNera priVileGiada 
(leGiSlaCióN del eStado de pueBla). t.C. maYo 2137

SerViCio proFeSioNal de Carrera miNiSte-
rial, poliCial Y periCial de la proCuradurÍa 
GeNeral de la repÚBliCa. CoNtra el iNiCio 
del proCedimieNto admiNiStratiVo de Sepa-
raCióN de SuS miemBroS proCede el JuiCio 
de amparo iNdireCto. 2a./J. JuNio 1135

SerViCio pÚBliCo de traNSporte para el 
eStado de pueBla. deBe otorGarSe la Ga-
raNtÍa de audieNCia a loS CoNCeSioNarioS 
eXiSteNteS CuaNdo Se aFeCte Su SituaCióN 
JurÍdiCa preViameNte eStaBleCida CoN mo-
tiVo de la CreaCióN de NueVaS rutaS. t.C. eNero 2229

SerVidoreS pÚBliCoS de CoNFiaNZa del eS-
tado de JaliSCo Y SuS muNiCipioS. la leY 
relatiVa leS CoNFirió el dereCHo a la eSta-
Bilidad eN el empleo Y, por eNde, a reCla-
mar laS preStaCioNeS CorreSpoNdieNteS 
eN CaSo de deSpido iNJuStiFiCado (leGiS-
laCióN ViGeNte HaSta el 26 de SeptiemBre 
de 2012). 2a./J. eNero 1504

SerVidoreS pÚBliCoS muNiCipaleS del eS-
tado de JaliSCo CuYa deSiGNaCióN o remo-
CióN No eS eXCluSiVa del aYuNtamieNto. Su 
NomBramieNto CorreSpoNde al preSideNte 
muNiCipal, por lo Que el doCumeNto Que 
CareCe de la Firma del SÍNdiCo muNiCipal 
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tieNe Valor proBatorio Siempre Que CueNte 
CoN la de aQuÉl. t.C. eNero 2229

SerVidumBre de ViSta. al deClararSe FuN-
dada la aCCióN relatiVa poSteriormeNte 
al otorGamieNto de uNa liCeNCia de CoNS-
truCCióN, No Se VulNera la GaraNtÍa de 
irretroaCtiVidad (leGiSlaCióN del eStado 
de Guerrero). t.C. marZo 2139

SerVidumBre de ViSta. leGitimaCióN para 
demaNdarla (leGiSlaCióN del eStado de 
Guerrero). t.C. eNero 2230

SerVidumBre de ViSta. No CoNStituYe uNa 
eXpropiaCióN, por lo Que No proCede la 
iNdemNiZaCióN reSpeCtiVa (leGiSlaCióN del 
eStado de Guerrero). t.C. eNero 2231

SerVidumBre de ViSta. Su NaturaleZa Y 
CaraCterÍStiCaS (leGiSlaCióN del eStado de 
Guerrero). t.C. eNero 2231

SerVidumBre leGal de paSo. CuaNdo Se eJer-
Ce la aCCióN iNdemNiZatoria, el Cómputo del 
tÉrmiNo para Que opere la preSCripCióN, 
deBe HaCerSe por aÑoS Y No de momeNto a 
momeNto. t.C./J. FeBrero 1267

SieForeS. SoN SuJetoS de SaNCióN por loS 
aCtoS, omiSioNeS Y operaCioNeS Que reali-
CeN CoN motiVo de Su partiCipaCióN eN loS 
SiStemaS de aHorro para el retiro. 2a./J. eNero 1546

SiStema iNteGral de JuStiCia para adoleSCeN-
teS eN el eStado de CHiapaS. el aNÁliSiS de 
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CoNtrol CoNStituCioNal de loS aCtoS deSa-
rrolladoS CoNForme a la leY Que lo eS-
taBleCe, eN loS proCeSoS iNiCiadoS CoN 
aNtelaCióN a la emiSióN de la deClara-
toria de implemeNtaCióN del SiStema proCe-
Sal peNal aCuSatorio eN la loCalidad, deBe 
HaCerSe a la luZ del teXto CoNStituCioNal 
aNterior a la reForma de 18 de JuNio de 
2008. 1a./J. maYo 499

SiStema iNtermuNiCipal para loS SerViCioS 
de aGua potaBle Y alCaNtarillado del eS-
tado de JaliSCo. Su CoNSeJo de admiNiS-
traCióN No tieNe FaCultad para autoriZar 
al direCtor GeNeral para Que ÉSte deleGue 
podereS de repreSeNtaCióN eN FaVor de 
terCeroS. t.C. marZo 2155

SiStema iNtermuNiCipal para loS SerViCioS 
de aGua potaBle Y alCaNtarillado del eS-
tado de JaliSCo. Su direCtor GeNeral Care-
Ce de FaCultadeS para deleGar Su poder 
GeNeral para pleitoS Y CoBraNZaS a FaVor 
de terCeroS. t.C. marZo 2156

SiStema para el deSarrollo iNteGral de 
la Familia del eStado de mÉXiCo. la tutela 
Que eJerCe eS uNa medida proViSioNal Y 
traNSitoria Que reSpoNde al priNCipio de 
iNteGraCióN Familiar. 1a. FeBrero 844

SoCiedad CoNYuGal. CuaNdo el BieN eN CoN-
troVerSia Forma parte de diCHo rÉGimeN, 
puede Ser deFeNdido por CualQuiera de 
loS CóNYuGeS (leGiSlaCioNeS del eStado 
de moreloS Y del diStrito Federal). t.C. JuNio 1351
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SoCiedad CoNYuGal. la CauSal de diVorCio 
relatiVa a la SeparaCióN de loS CóNYuGeS 
por mÁS de doS aÑoS, iNdepeNdieNtemeNte 
de la CauSa Que la HaYa oriGiNado, No HaCe 
CeSar SuS eFeCtoS eN iGualdad de tÉrmiNoS 
Que al aCtualiZarSe el aBaNdoNo del CóN-
YuGe, al tratarSe de doS HipóteSiS leGaleS 
diStiNtaS (leGiSlaCióN del eStado de BaJa 
CaliForNia). t.C. eNero 2232

SoCiedad CoNYuGal No iNSCrita eN el re-
GiStro pÚBliCo de la propiedad. el dereCHo 
real iNmoBiliario del CóNYuGe Que No 
apareCe eN la iNSCripCióN No eS opoNiBle 
al dereCHo real de propiedad de QuieN 
reSultó adJudiCatario de BueNa Fe eN el 
proCedimieNto de remate Y adJudiCaCióN 
eN uN JuiCio eJeCutiVo merCaNtil. 1a./J. JuNio 596

SuBCueNta de ViVieNda. Si la JuNta de 
CoNCiliaCióN Y arBitraJe CoNStriÑe al tra-
BaJador a Que aCuda direCtameNte aNte 
el iNStituto del FoNdo NaCioNal para la 
ViVieNda de loS traBaJadoreS a SoliCitar 
la deVoluCióN de laS CaNtidadeS de aQuÉlla 
eN luGar de reSolVer Si tieNe o No dereCHo 
a ello, Viola el priNCipio de JuStiCia Com-
pleta preViSto eN el artÍCulo 17 de la 
CoNStituCióN Federal. t.C. aBril 2289

SuCeSióN leGÍtima eN materia aGraria. la 
limitaCióN CoNteNida eN el artiCulo 18 de 
la leY aGraria CoNSiSteNte eN Que loS pa-
rieNteS ColateraleS eN primer Grado 
del autor de la SuCeSióN No HeredeN por 
diCHa VÍa, CoNtraVieNe el priNCipio de No diS-
CrimiNaCióN preViSto eN el artiCulo 1o. de 
la CoNStituCióN Federal. t.C. aBril 2290
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SuJeto paSiVo del poder triButario del 
eStado Y SuJeto paSiVo de la oBliGaCióN 
triButaria. SuS diFereNCiaS. 1a. aBril 974

SupleNCia de la QueJa deFiCieNte. alCaNCe 
de la aCtualiZada eN tÉrmiNoS del artÍCu-
lo 76 BiS, FraCCióN Vi, de la leY de la mate-
ria CuaNdo uN triBuNal ColeGiado de Cir-
Cuito CoNCede el amparo por la apliCaCióN 
de uNa Norma deClarada iNCoNStituCioNal 
por Su propia JuriSprudeNCia. t.C./J. maYo 1029

SupleNCia de la QueJa deFiCieNte eN el 
amparo eN materia peNal. proCede eN 
CualQuiera de SuS iNStaNCiaS, CuaNdo 
el iNCulpado Y la VÍCtima del delito CoN-
CurreN eN el JuiCio CoN el CarÁCter de 
QueJoSo o terCero perJudiCado. t.C. aBril 2291

SupleNCia de la QueJa deFiCieNte eN el 
JuiCio de amparo eN materia peNal. pro-
Cede eXCepCioNalmeNte eN FaVor de la 
VÍCtima u oFeNdido, CuaNdo Como QueJoSo 
o terCero perJudiCado reSulta Ser uN 
NÚCleo de poBlaCióN eJidal o ComuNal, 
eJidatarioS o ComuNeroS, Y eN Él Se dilu-
CidaN aSpeCtoS Que puedeN teNer Como 
CoNSeCueNCia mediata priVar a diCHoS 
SuJetoS de la propiedad, poSeSióN o diSFru-
te de SuS tierraS, aGuaS, paStoS Y moNteS. t.C. eNero 2233

SupleNCia de la QueJa deFiCieNte eN el 
JuiCio de amparo. proCede CuaNdo el JuZ-
Gador adVierta la ViolaCióN de dereCHoS 
HumaNoS. t.C./J. marZo 1830

SupleNCia de la QueJa deFiCieNte eN el 
JuiCio de amparo. SuS alCaNCeS a raÍZ de 
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laS reFormaS CoNStituCioNaleS de 10 de 
JuNio de 2011. t.C./J. maYo 1031

SupleNCia de la QueJa deFiCieNte eN ma-
teria peNal. opera eN FaVor de la VÍCtima u 
oFeNdido del delito, CuaNdo Se trate de 
perSoNa FÍSiCa. t.C. aBril 2292

SupleNCia de la QueJa deFiCieNte. la reSo-
luCióN del triBuNal Federal de JuStiCia 
FiSCal Y admiNiStratiVa, deriVada de la 
impuGNaCióN de uNa NeGatiVa FiCta, Que No 
atieNde a laS CueStioNeS de FoNdo deBa-
tidaS o No reSuelVe SoBre loS dereCHoS 
SoliCitadoS, CoNStituYe uNa ViolaCióN 
maNiFieSta de la leY Que deJa SiN deFeNSa 
al aCtor eN el JuiCio de Nulidad Y, por 
taNto, aCtualiZa el SupueSto preViSto eN 
el artÍCulo 76 BiS, FraCCióN Vi, de la leY de 
amparo (apliCaCióN de la JuriSprudeNCia 
2a./J. 166/2006). t.C. aBril 2293

SupleNCia de la QueJa deFiCieNte preViSta 
eN el artÍCulo 76 BiS, FraCCióN i, de la leY de 
amparo. opera CuaNdo la Suprema Corte 
de JuStiCia de la NaCióN Ha SoSteNido por 
JuriSprudeNCia CuÁl eS la iNterpretaCióN 
CoNForme de uNa Norma CoN la CoNSti-
tuCióN Y el aCto reClamado Se FuNda eN 
diVerSa iNterpretaCióN. t.C. maYo 2138

SupleNCia de la QueJa deFiCieNte. proCede 
eN FaVor del traBaJador peNSioNado. t.C./J. maYo 1599

SupleNCia de la QueJa deFiCieNte. Si Se 
aCtualiZa para Que el triBuNal ColeGiado 
de CirCuito CoNCeda el amparo por la apli-
CaCióN de uNa Norma deClarada iNCoNS-
tituCioNal por Su propia JuriSprudeNCia, 
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el eStudio Y reStauraCióN de eSa ViolaCióN 
SoN prioritarioS, auN por eNCima de la 
iNoperaNCia por CoNSeNtimieNto tÁCito, a 
FiN de preSerVar loS dereCHoS FuNdameN-
taleS CoNStituCioNalmeNte reCoNoCidoS 
a FaVor del iNdiViduo. t.C./J. maYo 1033

SupleNCia de la QueJa e iNterÉS Superior 
del meNor. Si eN NomBre de ÉSte Se pre-
SeNta uNa demaNda de amparo iNdireCto 
Y Se reSuelVe por uNa parte SoBreSeer Y, 
por otra NeGar, Y al reCurrir No impuGNa 
laS CoNSideraCioNeS por laS Que el JuiCio 
eS improCedeNte, ello No impliCa Que No Sea 
materia de eStudio eN el reCurSo de reVi-
SióN, ateNto a aQuellaS FiGuraS. t.C. aBril 2294

SupleNCia de la QueJa eN amparo eN ma-
teria peNal. el artÍCulo 76 BiS, FraCCióN ii, 
de la leY de la materia, Que la preVÉ Sólo 
a FaVor del imputado, CoNStituYe uNa reS-
triCCióN JuStiFiCada al dereCHo de iGual-
dad proCeSal de la VÍCtima u oFeNdido 
(maYoreS de edad). t.C. eNero 2234

SupleNCia de la QueJa eN materia laBoral 
preViSta eN el artÍCulo 76 BiS, FraCCióN iV, 
de la leY de amparo. Su improCedeNCia tra-
tÁNdoSe del patróN No Viola loS priNCipioS 
de iGualdad Y No diSCrimiNaCióN CoNSa-
GradoS eN loS artÍCuloS 1o. de la CoNS-
tituCióN Federal; 7 de la deClaraCióN uNi-
VerSal de loS dereCHoS HumaNoS; 14 del 
paCto iNterNaCioNal de dereCHoS CiVileS 
Y polÍtiCoS; Y, 1 Y 24 de la CoNVeNCióN ame-
riCaNa SoBre dereCHoS HumaNoS. t.C. maYo 2139

SupleNCia de la QueJa. Se aCtualiZa CoN-
Forme a la FraCCióN Vi del artÍCulo 76 BiS 
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de la leY de amparo CuaNdo Se adVierte la 
apliCaCióN de uNa leY eStimada iNCoNSti-
tuCioNal por JuriSprudeNCia del triBuNal 
ColeGiado Como órGaNo termiNal. t.C./J. maYo 1034

Supletoriedad de laS leYeS. reQuiSitoS 
para Que opere. 2a./J. marZo 1065

SuSpeNSióN CoNCedida CoNtra aCtoS de-
riVadoS de uN proCedimieNto peNal Que 
aFeCtaN la liBertad perSoNal. la oBliGaCióN 
del QueJoSo de CompareCer aNte el JueZ de 
la CauSa deNtro del plaZo de treS dÍaS 
puede ampliarSe Si la autoridad reSpoN-
SaBle Se loCaliZa Fuera de la reSideNCia 
del JueZ Federal (iNterpretaCióN de loS 
artÍCuloS 138 Y 24, FraCCióN iV, de la leY 
de amparo). t.C. maYo 2140

SuSpeNSióN CoNdiCioNal de la eJeCuCióN de 
la peNa. el tiempo Que el SeNteNCiado HaYa 
Cumplido CoN laS oBliGaCioNeS CoNtraÍdaS 
CoN motiVo de eSte BeNeFiCio Y el de Su 
permaNeNCia eN priSióN preVeNtiVa, deBeN 
CoNSiderarSe Como CompurGaCióN eFeC-
tiVa de la peNa priVatiVa de liBertad para 
eFeCtoS de Su preSCripCióN (leGiSlaCióN 
del diStrito Federal). t.C. maYo 2141

SuSpeNSióN CoNdiCioNal de la eJeCuCióN de 
la peNa. Si el JueZ poNdera el CoNteNido 
del eStudio de perSoNalidad praCtiCado al 
iNCulpado para NeGarle diCHo BeNeFiCio, 
traNSGrede Su dereCHo a la diGNidad 
HumaNa, el priNCipio de leGalidad Y la 
proHiBiCióN de impoNer peNaS iNuSitadaS. t.C./J. maYo 1649
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SuSpeNSióN CoNtra el proCedimieNto de 
SeleCCióN Y deSiGNaCióN de maGiStradoS 
del triBuNal eleCtoral del eStado de Gue-
rrero. dada la NaturaleZa eleCtoral de 
diCHo aCto CoNtra el Cual eS improCedeNte 
el JuiCio de amparo, eN ateNCióN a la teorÍa 
de la aparieNCia del BueN dereCHo, apli-
Cada a CoNtrario SeNSu, deBe NeGarSe Su 
CoNCeSióN porQue de lo CoNtrario Se aFeC-
tarÍaN el iNterÉS SoCial Y el ordeN pÚBliCo. t.C. aBril 2295

SuSpeNSióN CoNtra la eJeCuCióN de uN 
laudo FaVoraBle al traBaJador. puede otor-
GarSe Si a JuiCio del preSideNte del triBu-
Nal No Se poNe eN peliGro la SuBSiSteNCia 
de aQuÉl, eN CaSo CoNtrario, deBe NeGarSe 
por el moNto eStimado Que le permita 
SuBSiStir mieNtraS Se reSuelVe el amparo, 
CoN iNdepeNdeNCia de Que el patróN Sea 
uNa perSoNa moral oFiCial. t.C./J. marZo 1841

SuSpeNSióN de dereCHoS CiVileS. el órGa-
No JuriSdiCCioNal deBe FuNdar Y motiVar 
la raZóN por la Que impoNe diCHa peNa 
pÚBliCa (leGiSlaCióN del diStrito Federal). t.C./J. FeBrero 1288

SuSpeNSióN de dereCHoS CiVileS. para Que 
pueda deCretarSe eN SeGuNda iNStaNCia 
deBe eXiStir petiCióN del miNiSterio pÚ-
BliCo al reSpeCto, pueS determiNarla de 
oFiCio Viola el priNCipio NON REFORMATIO 
IN PEIUS (leGiSlaCióN del diStrito Federal). t.C./J. marZo 1842

SuSpeNSióN de la eJeCuCióN de uN laudo 
FaVoraBle. para CoNCederla, tratÁNdoSe de 
JuBiladoS, peNSioNadoS o CualQuier CaSo 
aNÁloGo, deBe eStudiarSe Cada CaSo CoN-
Creto Y determiNar Si eXiSte peliGro de Su 
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iNSuBSiSteNCia (iNterpretaCióN del artÍCu-
lo 174 de la leY amparo). t.C. maYo 2142

SuSpeNSióN deFiNitiVa eN el amparo. eS 
improCedeNte CoNCeder la SoliCitada por 
loS eJidatarioS, eN lo iNdiVidual, CoNtra uN 
deCreto eXpropiatorio de tierraS de uSo 
ComÚN propiedad del eJido al Que per-
teNeCeN. t.C. maYo 2143

SuSpeNSióN eN amparo direCto laBoral. 
reGlaS para deCretarla tratÁNdoSe de 
laudo CoNdeNatorio. t.C. marZo 2157

SuSpeNSióN eN amparo iNdireCto. eS impro-
CedeNte CoNtra la apliCaCióN del deCreto 
por el Que Se reGula la importaCióN deFi-
NitiVa de VeHÍCuloS uSadoS, puBliCado eN 
el diario oFiCial de la FederaCióN el 1o. de 
Julio de 2011. 2a./J. marZo 1557

SuSpeNSióN eN amparo iNdireCto. No pro-
Cede CoNtra la ordeN JudiCial de eSCuCHar 
al meNor para deCidir SoBre Su Guarda Y 
CuStodia. t.C. marZo 2158

SuSpeNSióN eN el amparo. aSpeCtoS Que 
deBe aNaliZar el JuZGador para Su otor-
GamieNto (iNterpretaCióN del artÍCulo 107, 
FraCCióN X, primer pÁrraFo, de la CoNS-
tituCióN Federal, reFormado mediaNte 
deCreto puBliCado eN el diario oFiCial de 
la FederaCióN el 6 de JuNio de 2011). t.C. marZo 2159

SuSpeNSióN eN el amparo CoNtra el aSeGu-
ramieNto de CueNtaS BaNCariaS. proCede 
otorGarla, para el eFeCto de Que el Que-
JoSo diSpoNGa liBremeNte de SuS FoNdoS, 
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CuaNdo el aCto reClamado Se FuNde eN 
uN preCepto deClarado iNCoNStituCioNal 
por la Suprema Corte de JuStiCia de la 
NaCióN por Violar el dereCHo HumaNo de 
SeGuridad JurÍdiCa. t.C. eNero 2236

SuSpeNSióN eN el amparo. elemeNtoS Que 
deBeN CoNSiderarSe para CoNCederla CoN-
Forme a loS artÍCuloS 124 de la leY de la 
materia Y 107, FraCCióN X, de la CoNStitu-
CióN Federal, eSte Último a partir de la 
eNtrada eN ViGor de Su reForma puBli-
Cada eN el diario oFiCial de la FederaCióN 
el 6 de JuNio de 2011. t.C. maYo 2143

SuSpeNSióN eN el amparo. eS improCedeN-
te CoNCederla CoN BaSe eN la aparieNCia 
del BueN dereCHo, CuaNdo el aCto reCla-
mado iNCida totalmeNte SoBre CueStioNeS 
relaCioNadaS CoN el proCeSo eleCtoral 
o de NormaS, aCtoS o reSoluCioNeS de 
tal CoNteNido. t.C. maYo 2144

SuSpeNSióN eN el amparo. eS improCedeNte 
CoNCederla CoNtra la diStriBuCióN, eXHi-
BiCióN Y ComerCialiZaCióN de uNa pelÍCula, 
reSpeCto de la Que la SeCretarÍa de GoBer-
NaCióN autoriZó Su diFuSióN, al Ser eFeCtoS 
Sólo de aCtoS eNtre partiCulareS. t.C. FeBrero 1516

SuSpeNSióN eN el amparo. eS improCe-
deNte CoNCederla CoNtra la promoCióN, 
produCCióN, diStriBuCióN Y eXHiBiCióN de 
pelÍCulaS, pueS Se CauSarÍa perJuiCio al 
iNterÉS SoCial Y Se CoNtraVeNdrÍaN diSpo-
SiCioNeS de ordeN pÚBliCo. t.C. FeBrero 1518
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SuSpeNSióN eN el JuiCio de amparo iNdireC-
to. eS improCedeNte CoNCederla CoNtra 
el iNmiNeNte deSaloJo, deStruCCióN o 
ClauSura de loCaleS ComerCialeS FiJoS 
o SemiFiJoS, Si el iNtereSado No aCredita 
CoNtar CoN la CÉdula de empadroNamieN-
to ViGeNte. 2a./J. marZo 1578

SuSpeNSióN eN el JuiCio de amparo iNdireC-
to. eS improCedeNte CoNCederla CoNtra 
la apliCaCióN del aCuerdo por el Que Se 
aCeptaN Como eQuiValeNteS a laS NormaS 
oFiCialeS meXiCaNaS Nom-041-SemarNat- 
2006 Y Nom-047-SemarNat-1999, laS reGu-
laCioNeS tÉCNiCaS Que eN diCHo aCuerdo 
Se meNCioNaN, eXpedido por el SeCretario 
de medio amBieNte Y reCurSoS NaturaleS, 
puBliCado eN el diario oFiCial de la Fede-
raCióN el 20 de oCtuBre de 2011. 2a./J. marZo 1558

SuSpeNSióN eN el JuiCio de amparo. la 
tÉCNiCa para Su eStudio No deBe SoSlaYar-
Se, BaJo el arGumeNto de apliCaCióN del 
priNCipio de iNterpretaCióN PRO HOMINE o 
PRO PERSONAE, por el HeCHo de Que eN la 
litiS priNCipal Se aduZCa la eXiSteNCia de 
ViolaCioNeS a dereCHoS HumaNoS. t.C. JuNio 1397

SuSpeNSióN eN el padróN de importadoreS. 
la reGla 2.2.4., apartado a, Numeral 16, de laS 
reGlaS de CarÁCter GeNeral eN materia 
de ComerCio eXterior para 2006, al eS-
taBleCer diCHa SaNCióN, Se aparta de lo 
diSpueSto eN la leY aduaNera Y Su reGla-
meNto. t.C. maYo 2145

SuSpeNSióN proViSioNal CoNtra la eJeCu-
CióN de uNa ordeN de Cateo. eS impro-
CedeNte porQue el CoNCederla aFeCtarÍa 
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diSpoSiCioNeS de ordeN pÚBliCo (leGiSla-
CióN del diStrito Federal). t.C. aBril 2296

SuSpeNSióN proViSioNal CoNtra la NeGa-
tiVa del miNiSterio pÚBliCo a poSiBilitar 
uNa deFeNSa adeCuada duraNte el trÁmite 
de uNa aVeriGuaCióN preVia. SuS alCaNCeS. t.C. eNero 2237

SuSpeNSióN proViSioNal CoNtra la reSolu-
CióN de uN triBuNal uNitario de CirCuito 
Que ordeNa al JueZ de diStrito deCliNar 
Su CompeteNCia a FaVor del JueZ peNal 
del Fuero ComÚN. deBe CoNCederSe para el 
eFeCto de Que, de aCeptarSe ÉSta, la auto-
ridad loCal CoNtiNÚe CoN el proCedimieN-
to HaSta el Cierre de la iNStruCCióN Y lo 
SuSpeNda HaSta Que le Sea NotiFiCada la de-
termiNaCióN Que reSuelVe eN deFiNitiVa 
diCHa medida Cautelar. t.C. aBril 2297

SuSpeNSióN proViSioNal del dereCHo a la 
CoNViVeNCia de loS proGeNitoreS CoN SuS 
HiJoS meNoreS de edad. el JuZGador puede 
reCaBar de oFiCio prueBaS para meJor pro-
Veer reSpeCto a la medida Cautelar SoliCi-
tada (leGiSlaCióN del eStado de VeraCruZ). t.C. eNero 2238

SuSpeNSióN proViSioNal eN el amparo. deBe 
NeGarSe CoNtra loS eFeCtoS Y CoNSeCueN-
CiaS de la puBliCaCióN de la iNFormaCióN 
relatiVa a la autoriZaCióN para reCiBir 
doNatiVoS, aSÍ Como el uSo Y deStiNo Que 
Se leS dÉ, CuaNdo No eStÁ demoStrado 
Que Se aFeCte la priVaCidad Ni la iNtimidad 
del QueJoSo. t.C. FeBrero 1518

SuSpeNSióN proViSioNal eN el amparo. 
eS improCedeNte CoNCederla CoNtra la 
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reVoCaCióN del NomBramieNto de alGÚN 
iNteGraNte del triBuNal de arBitraJe del 
aYuNtamieNto de peSQuerÍa, NueVo leóN. 2a./J. aBril 1531

SuSpeNSióN proViSioNal eN el amparo. eS 
improCedeNte CoNCederla CoNtra loS eFeC-
toS de uNa ClauSura deCretada por iN-
CumplimieNto a la reGulaCióN apliCaBle 
eN materia de medidaS de SeGuridad Y 
VeNta de BeBidaS alCoHóliCaS. t.C. eNero 2239

SuSpeNSióN proViSioNal eN el amparo. eS 
improCedeNte otorGarla CoNtra el pro-
CedimieNto de SeleCCióN Y deSiGNaCióN 
de loS maGiStradoS del triBuNal de lo 
admiNiStratiVo del eStado de JaliSCo Que 
preSidaN la Sala CoN reSideNCia eN la 
Capital de la eNtidad. t.C. eNero 2239

SuSpeNSióN proViSioNal eN el JuiCio de 
amparo iNdireCto eN materia peNal. eS im-
proCedeNte CoNCederla para el eFeCto 
de deJar eN liBertad a uN proCeSado, apli-
CaNdo el priNCipio de la aparieNCia del 
BueN dereCHo, Si ÉSte aleGa Que a Su CoiN-
Culpado Se le otorGó la proteCCióN 
CoNStituCioNal eN uN diVerSo amparo Y 
por el miSmo aCto reClamado. t.C. aBril 2297

SuSpeNSióN proViSioNal eN el JuiCio de am-
paro iNdireCto. eS improCedeNte CoNCe-
derla CuaNdo Se reClama el otorGamieN-
to de liCeNCia a uN preSideNte muNiCipal 
para SepararSe del CarGo. 2a./J. marZo 1611

SuSpeNSióN proViSioNal. reGlaS para CoN-
Cederla eN loS JuiCioS de amparo promo-
VidoS CoNtra órdeNeS de apreHeNSióN, 
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tratÁNdoSe de delitoS No preViStoS eN el 
artÍCulo 19 de la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS. p./J. marZo 187

SuSpeNSióN proViSioNal tratÁNdoSe del 
dereCHo a la eduCaCióN Superior. al FiJar 
laS uNiVerSidadeS parÁmetroS de iNGreSo 
eN tÉrmiNoS del artÍCulo 3o., FraCCióN Vii, de 
la CoNStituCióN Federal, al reSolVer SoBre 
aQuella medida deBe poNderarSe eNtre la 
aparieNCia del BueN dereCHo Y el iNterÉS 
SoCial. t.C. aBril 2298

SuStituCióN de la peNa de priSióN por 
traBaJo eN FaVor de la ComuNidad. de 
proCeder eSte BeNeFiCio, la autoridad Ju-
riSdiCCioNal deBe otorGarlo iNdepeNdieN-
temeNte de Que No eStÉN implemeNtadoS 
loS meCaNiSmoS para ViGilar Su Cum-
plimieNto (leGiSlaCióN del eStado de Vera-
CruZ). t.C. eNero 2240

tÁCita reCoNduCCióN por tiempo iNdeFi-
Nido. No opera eN loS CoNtratoS de arreN-
damieNto de predioS rÚStiCoS por tiempo 
determiNado (leGiSlaCióN CiVil de loS eS-
tadoS de BaJa CaliForNia Y JaliSCo). 1a./J. aBril 950

tarJetaS de CrÉdito o dÉBito. Si el tarJeta-
HaBieNte preSta o traNSFiere el plÁStiCo 
a uN terCero No ViNCulado CoN la iNStitu-
CióN de CrÉdito Y a ÉSte Se la roBaN o la 
eXtraVÍa, ello liBera de reSpoNSaBilidad 
al BaNCo emiSor. t.C. marZo 2161

taXatiVidad eN materia peNal. Sólo oBliGa 
al leGiSlador a uNa determiNaCióN SuFi-
CieNte de loS CoNCeptoS CoNteNidoS eN 
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laS NormaS peNaleS Y No a la maYor pre-
CiSióN imaGiNaBle. 1a. JuNio 605

teleComuNiCaCioNeS. el reQuerimieNto de 
doCumeNtaCióN HeCHo por la ComiSióN 
Federal relatiVa para el aNÁliSiS eCoNó-
miCo Y JurÍdiCo de laS SoliCitudeS de ta-
riFaS preSeNtadaS aNte la SeCretarÍa de 
ComuNiCaCioNeS Y traNSporteS, No CoNS-
tituYe uNa reSoluCióN deFiNitiVa para 
eFeCtoS de la proCedeNCia del JuiCio CoN-
teNCioSo admiNiStratiVo. t.C. FeBrero 1521

teorÍa oBJetiVa de la prueBa del daÑo 
moral. Su apliCaCióN CuaNdo Se aFeCtaN 
el HoNor Y la reputaCióN de uNa perSoNa 
por iNFormaCióN diVulGada a traVÉS de 
iNterNet. t.C. maYo 2147

terCerÍa eXCluYeNte de domiNio. CoNtra 
la SeNteNCia diCtada eN loS autoS de ÉSta 
proCede el reCurSo de apelaCióN al Ser 
el NeGoCio de CuaNtÍa iNdetermiNada (Có-
diGo de ComerCio, reFormaS puBliCadaS 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 
VeiNtiSiete de eNero de doS mil oNCe). t.C. FeBrero 1522

terCerÍa eXCluYeNte de domiNio eN trÁ-
mite. el HeCHo de Que QuieN la promueVa 
iNterpoNGa, Como terCero eXtraÑo, JuiCio 
de amparo iNdireCto CoNtra el miSmo aCto 
reClamado, aCtualiZa la CauSa de im-
proCedeNCia preViSta eN la FraCCióN XiV 
del artÍCulo 73 de la leY de amparo. 2a./J. eNero 1586

terCerÍa eXCluYeNte de domiNio impro-
CedeNte eN materia aGraria. el artÍCulo 
430 del CódiGo Federal de proCedimieNtoS 
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CiVileS eS iNapliCaBle SupletoriameNte a la 
leY aGraria. 2a./J. marZo 1651

terCerÍa eXCluYeNte de domiNio. por reGla 
GeNeral, proCede la iNteNtada eN JuiCio eS-
peCial HipoteCario, por el adJudiCatario 
del iNmueBle HipoteCado. t.C. eNero 2277

terCero eXtraÑo a JuiCio. CareCe de tal 
CarÁCter el CóNYuGe Que CoNtraJo matri-
moNio BaJo el rÉGimeN de SoCiedad CoN-
YuGal, CuaNdo ÉSta Fue oÍda Y VeNCida por 
CoNduCto del otro CoNSorte (leGiSlaCióN 
del eStado de CoaHuila, aNterior a mil 
NoVeCieNtoS NoVeNta Y NueVe). t.C./J. marZo 1859

terCero eXtraÑo por eQuiparaCióN eN el 
JuiCio de amparo. No tieNe eSe CarÁCter por 
SÍ miSmo el meNor de edad, Que preSeNtó 
la demaNda o reCoNViNo eN el JuiCio Na-
tural, a traVÉS de Su repreSeNtaNte, Y 
duraNte el trÁmite adQuiere la maYorÍa de 
edad (leGiSlaCioNeS del eStado de SiNaloa 
Y del diStrito Federal). 1a./J. marZo 874

terCero eXtraÑo por eQuiparaCióN eN la 
etapa de remate. eFeCtoS de la SeNteNCia 
de amparo. t.C. marZo 2161

terCero iNtereSado eN el proCedimieNto 
laBoral. el auto Que NieGa llamarlo a 
JuiCio CoNStituYe uNa ViolaCióN de tal 
traSCeNdeNCia Y maGNitud Que JuStiFiCa 
la proCedeNCia del amparo iNdireCto eN 
Su CoNtra. t.C. eNero 2278
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terCero llamado a JuiCio. tieNe eSe CarÁCter 
Cada uNo de loS aCtoreS eN loS JuiCioS 
aCumuladoS CuaNdo aFirmeN teNer dere-
CHo preFereNte a la miSma plaZa otorGa-
da al CodemaNdado FÍSiCo para Que SeaN 
CoNSideradoS Como parte eN el proCedi-
mieNto iNStaurado por Su CoNtrario. t.C. maYo 2148

terCero perJudiCado eN el JuiCio de am-
paro eN materia peNal. Si el QueJoSo eS la 
VÍCtima u oFeNdido Y reClama la reSoluCióN 
Que CoNFirma la NeGatiVa de la ordeN de 
apreHeNSióN, No deBe emplaZarSe al iNdi-
Ciado CoN tal CarÁCter, pueS de otor-
GarSe el maNdato de Captura reQuiere 
preSerVar el SiGilo. t.C. FeBrero 1523

terCero perJudiCado No emplaZado eN 
uN JuiCio de amparo iNdireCto. CareCe de 
leGitimaCióN para iNterpoNer el reCurSo 
de reViSióN, Si de laS CoNStaNCiaS proCe-
SaleS Se adVierte Que No le aSiSte diCHo 
CarÁCter (iNapliCaBilidad de la JuriSpru-
deNCia p./J. 41/98). t.C. eNero 2280

terCero perJudiCado. tieNeN tal CarÁCter 
taNto el ViSitador Como el iNterVeNtor o 
iNterVeNtoreS deSiGNadoS por CualQuier 
aCreedor o Grupo de aCreedoreS, para 
loS eFeCtoS de la aCCióN de SeparaCióN 
o aCCióN Separatoria, preViSta eN loS ar-
tÍCuloS 70 Y 71 de la leY de CoNCurSoS mer-
CaNtileS. t.C. FeBrero 1523

terCeroS eN el JuiCio CoNteNCioSo admi-
NiStratiVo Federal. No tieNeN eSe CarÁC-
ter laS perSoNaS Que aportaroN a la 
autoridad HaCeNdaria la iNFormaCióN Y 
doCumeNtaCióN CoN BaSe eN laS CualeS 
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lleVó a CaBo la determiNaCióN preSuNtiVa 
de iNGreSoS impuGNada. t.C. marZo 2162

tiempo eXtra iNVeroSÍmil. para reSolVer 
la CoNtroVerSia relatiVa deBe poNderar-
Se Su ViaBilidad eN Cada CaSo CoNCreto 
Y la aBSoluCióN del patróN No eS ForZoSa 
Ni la ÚNiCa Forma de deCidir diCHa preSta-
CióN (iNterpretaCióN de laS JuriSrudeNCiaS 
4a./J. 20/93 Y 2a./J. 7/2006). t.C. maYo 2148

tiempo eXtraordiNario. CarGa de la 
prueBa tratÁNdoSe de SerVidoreS pÚBli-
CoS de iNStituCioNeS pÚBliCaS del eStado 
de mÉXiCo. 2a./J. marZo 1677

tiempo eXtraordiNario de loS traBaJa-
doreS al SerViCio del eStado. meCaNiSmo 
de CÁlCulo para Su paGo CoNForme al 
artÍCulo 68 de la leY Federal del traBaJo 
de apliCaCióN Supletoria al ordeNamieNto 
BuroCrÁtiCo relatiVo. t.C./J. maYo 1657

tipoS peNaleS. la diVerSidad de elemeNtoS 
Que loS iNteGraN, No NeCeSariameNte im-
pliCa la ViolaCióN de dereCHoS FuNda-
meNtaleS, porQue depeNde de la CoNduCta 
Que Se trate de reGular Y del BieN JurÍdiCo 
tutelado. p. maYo 193

tÍtulo eJeCutiVo. No lo CoNStituYe la SeN-
teNCia eJeCutoriada o paSada eN autori-
dad de CoSa JuZGada, Ni la arBitral Que 
Sea iNapelaBle, por Su Sola emiSióN, SiNo 
Que eS NeCeSario, ademÁS, Que reÚNa loS 
reQuiSitoS mÍNimoS para Ser CoNSiderada 
eN eSoS tÉrmiNoS. t.C. maYo 2150



1793SÉPTIMA PARTE ÍNDICE SEMESTRAL  •  Índice General Alfabético

 Rubro Inst. Mes Pág.

tÍtuloS de CrÉdito. auN CuaNdo la SuCe-
SióN del oBliGado CoNCluYa, proCede la 
aCCióN CamBiaria direCta eN Su CoNtra, 
por CoNduCto de Su alBaCea (leGiSlaCióN 
del eStado de JaliSCo). t.C. marZo 2162

traBaJadoreS aCadÉmiCoS de uNiVerSidadeS 
e iNStituCioNeS de eduCaCióN Superior 
autóNomaS. Su laBor deBe CoNSiderarSe 
Como uN traBaJo eSpeCial, reGulado por 
laS NormaS iNterNaS eN CuaNto a Su iN-
GreSo, permaNeNCia Y promoCióN. t.C. maYo 2150

traBaJadoreS al SerViCio de laS eNtidadeS 
FederatiVaS. laS leGiSlaturaS loCaleS tie-
NeN liBertad de CoNFiGuraCióN leGiSlatiVa 
para reGular SuS relaCioNeS laBoraleS 
eN lo Que No CoNtraVeNGa laS diSpoSiCio-
NeS CoNStituCioNaleS. 2a./J. maYo 636

traBaJadoreS al SerViCio de loS GoBierNoS 
del eStado de aGuaSCalieNteS, SuS muNiCi-
pioS Y orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS. eFeCto 
del amparo CoNCedido CoNtra loS artÍCu-
loS 1o., 2o., 4o. Y 132, FraCCióN i, del eStatuto 
JurÍdiCo relatiVo. 2a./J. eNero 735

traBaJadoreS al SerViCio del eStado CoN 
NomBramieNto temporal. No tieNeN dere-
CHo a la prórroGa de la relaCióN laBoral 
por SuBSiSteNCia de la materia del tra-
BaJo (iNapliCaBilidad Supletoria de la leY 
Federal del traBaJo). t.C./J. maYo 1671

traBaJadoreS al SerViCio del eStado. 
CuaNdo eXiSta CoNFliCto SoBre la Natu-
raleZa de la relaCióN laBoral (CoNFiaNZa 
o de BaSe), el JuZGador deBe aNaliZar Si Se 

REPuBLICAdA POR 
MOdIFICACIÓn En EL 

PRECEdEnTE
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SatiSFaCeN loS reQuiSitoS de la aCCióN, 
auN CuaNdo el patróN No HaYa opueSto 
eXCepCioNeS Y VeriFiCar la eXiSteNCia de 
la Norma ComplemeNtaria Que preVea laS 
FuNCioNeS de direCCióN, iNCluSo eN aQue-
llaS de CarÁCter diVerSo a la materia la-
Boral. t.C./J. marZo 1880

traBaJadoreS al SerViCio del eStado. el 
HeCHo de Que el patróN No aCredite Que 
laS aCtiVidadeS Que realiZaBaN eraN de CoN-
FiaNZa, No impliCa NeCeSariameNte el otor-
GamieNto de uN NomBramieNto de BaSe. t.C. aBril 2299

traBaJadoreS al SerViCio del eStado. el 
plaZo para Que opere la preSCripCióN de 
la aCCióN de reiNCorporaCióN a Su plaZa 
de BaSe CuaNdo oCuparoN uN pueSto de 
CoNFiaNZa eS el GeNÉriCo de uN aÑo pre-
ViSto eN el artÍCulo 112 de la leY Federal 
relatiVa. t.C. JuNio 1407

traBaJadoreS al SerViCio del eStado. la 
ClaSiFiCaCióN de BaSe o CoNFiaNZa de loS 
pueStoS CreadoS deSpuÉS de la eXpediCióN 
de la leY Federal relatiVa, Se determiNa 
eXpreSameNte por la diSpoSiCióN leGal Que 
FormaliCe Su CreaCióN, eN tÉrmiNoS del 
artÍCulo 7o. de diCHo ordeNamieNto. t.C. eNero 2281

traBaJadoreS al SerViCio del eStado. plaZo 
para Cumplir CoN el laudo Que auto riZa 
Su CeSe. 2a./J. aBril 1564

traBaJadoreS al SerViCio del eStado. Si por 
Virtud de la proteCCióN CoNStituCioNal Se 
ordeNa la repoSiCióN del proCedimieNto 
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a eFeCto de Que la Sala reQuiera a la 
parte aCtora para Que aClare Su demaNda, 
Cumplida o No eSa preVeNCióN, deBe FiJar 
dÍa Y Hora para la audieNCia de prueBaS, 
aleGatoS Y reSoluCióN. t.C. maYo 2151

traBaJadoreS de CoNFiaNZa de petróleoS 
meXiCaNoS Y orGaNiSmoS SuBSidiarioS. la 
GuÍa de iNVeStiGaCioNeS laBoraleS emitida 
por la direCCióN CorporatiVa de diCHo 
orGaNiSmo eS de oBSerVaNCia oBliGatoria 
eN la iNVeStiGaCióN admiNiStratiVa reali-
Zada CoN motiVo del iNCumplimieNto de 
SuS oBliGaCioNeS. t.C. FeBrero 1524

traBaJadoreS de CoNFiaNZa del eStado de 
BaJa CaliForNia iNCorporadoS al rÉGimeN 
iNteGral de SeGuridad SoCial mediaNte 
reSoluCióN JuriSdiCCioNal, deBeN aportar 
la Cuota a Que Se reFiere el artÍCulo 16 de la 
leY del iNStituto de SeGuridad Y SerViCioS 
SoCialeS de loS traBaJadoreS del GoBier-
No Y muNiCipioS de eSa eNtidad FederatiVa. 2a./J. eNero 1653

traBaJadoreS de orGaNiSmoS pÚBliCoS deS-
CeNtraliZadoS. Forma de CoNSiderar SuS 
preStaCioNeS laBoraleS CuaNdo Se CoN-
troVierte Su NaturaleZa deBido al CamBio 
de reGulaCióN de Su relaCióN laBoral. t.C. FeBrero 1525

traBaJadoreS del iNStituto meXiCaNo del 
SeGuro SoCial. eN el Cómputo de Su aNti-
GÜedad No puede CoNSiderarSe el periodo 
de eStaNCia eN el iNterNado de preGrado, al 
tratarSe de uNa etapa de eNSeÑaNZa eN 
loS plaNeS de eStudio de la liCeNCiatura 
eN mediCiNa Y No de uN traBaJo perSoNal 
SuBordiNado. t.C. eNero 2282
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traBaJadoreS del SiStema para el deSa-
rrollo iNteGral de la Familia del muNiCipio 
de CHiHuaHua. No SoN traBaJadoreS al 
SerViCio de diCHo muNiCipio, al Ser aQuÉl 
uN orGaNiSmo pÚBliCo deSCeNtraliZado de 
la admiNiStraCióN muNiCipal CoN perSoNa-
lidad JurÍdiCa, CompeteNCia Y patrimoNio 
propioS. t.C. marZo 2164

traBaJadoreS JuBiladoS del iNStituto meXi-
CaNo del SeGuro SoCial. el aGuiNaldo 
meNSual Y aNual Que Se leS otorGa No eS 
liBre de impueStoS, al Ser uN BeNeFiCio 
eXCluSiVo para loS traBaJadoreS eN aCti-
Vo (CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo para el 
BieNio 2001-2003). t.C. eNero 2282

traBaJadoreS JuBiladoS del SeGuro SoCial. 
Si aCreditaN Que duraNte Su Vida laBo-
ral perCiBieroN HaBitual Y permaNeNte-
meNte el CoNCepto de SoBreSueldo por 
traSlado de paCieNteS de urGeNCiaS, eSa 
preStaCióN deBe CoNSiderarSe parte iNte-
GraNte de Su Salario Y, por taNto, tomarSe 
eN CueNta para el CÁlCulo de la prima de 
aNtiGÜedad. t.C. eNero 2283

traBaJadoreS JuBiladoS Y peNSioNadoS 
del NaCioNal moNte de piedad, iNStituCióN de 
aSiSteNCia priVada. el HeCHo de Que Se HaYa 
omitido el paGo oportuNo del BoNo a Que 
tieNeN dereCHo, deriVado del CoNVeNio 
modiFiCatorio de 18 de oCtuBre de 2009, 
del CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo, por 
teNer iNStaurada uNa demaNda CoNtra 
laS parteS (iNStituCióN demaNdada, SiNdi-
Cato o amBoS), No VulNera Su dereCHo Hu-
maNo a la No diSCrimiNaCióN Y, por taNto, 
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No GeNera el dereCHo a uNa iNdemNiZaCióN 
por daÑo moral. t.C./J. marZo 1893

trÁFiCo de iNdoCumeNtadoS. el leGiSla-
dor realiZó uNa traSlaCióN NormatiVa 
de eSte delito preViSto oriGiNalmeNte eN 
el deroGado artÍCulo 138 de la leY GeNeral 
de poBlaCióN al diVerSo 159 de la leY de 
miGraCióN. 1a./J. aBril 586

trÁFiCo de iNdoCumeNtadoS eN Grado de 
teNtatiVa. reGlaS de puNiCióN para eSte 
delito preViSto por el artÍCulo 159 de la 
leY de miGraCióN. 1a./J. aBril 587

trÁFiCo de iNdoCumeNtadoS. laS CoNduCtaS 
tipiFiCadaS eN el artÍCulo 159 de la leY de 
miGraCióN eXiGeN la oBteNCióN direCta o 
iNdireCta de uN luCro. 1a./J. aBril 588

traNSFereNCiaS eleCtróNiCaS. el deSCoNo-
CimieNto de uNa traNSaCCióN reGiStrada 
eN el eStado de CueNta BaNCario reVierte 
la CarGa proBatoria al ClieNte. t.C. eNero 2284

traNSpareNCia Y aCCeSo a la iNFormaCióN 
pÚBliCa GuBerNameNtal. el artÍCulo 42 
de la leY Federal relatiVa puede lleGar a 
aCotar el alCaNCe Y eSpeCtro del artÍCulo 
6o. de la CoNStituCióN Federal, CuaNdo 
eStÉN dadaS laS CoNdiCioNeS de HeCHo a 
Que aQuÉl Se CoNtrae. t.C. marZo 2165

traNSporte Y Vialidad del diStrito Federal. 
la SuSpeNSióN por uN aÑo de la liCeNCia o 
permiSo para CoNduCir preViSta eN el ar-
tÍCulo 64 BiS, FraCCióN i, de la leY relatiVa, 



1798 JUNIO 2013

 Rubro Inst. Mes Pág.

No eS uNa SaNCióN FiJa CoNtraria al artÍCu-
lo 22 de la CoNStituCióN Federal. t.C. maYo 2152

traSlaCióN del tipo Y adeCuaCióN de la 
peNa. CoNStituYeN uN dereCHo del GoBer-
Nado proteGido CoNStituCioNalmeNte. 1a./J. marZo 413

triBuNal de arBitraJe del muNiCipio de 
pueBla. Si uN traBaJador de NueVo iNGreSo 
del aYuNtamieNto reSpeCtiVo SoliCita el 
otorGamieNto de Su NomBramieNto de BaSe 
Y diCHo órGaNo No admite Su demaNda 
por CoNSiderar Que CareCe de CompeteN-
Cia, VulNera el priNCipio de tutela JudiCial 
preViSto eN el artÍCulo 17 de la CoNSti-
tuCióN Federal. t.C./J. maYo 1687

triBuNal de arBitraJe para loS traBaJado-
reS al SerViCio del eStado de CHiHuaHua. 
SupueStoS eN loS Que SuS reSoluCioNeS 
No tieNeN el CarÁCter de deFiNitiVaS para 
eFeCtoS del amparo direCto. t.C. aBril 2299

triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStrati-
Vo eN el eStado de SiNaloa. reSulta Com-
peteNte para CoNoCer de la demaNda 
promoVida por QuieNeS Se CoNSideraN 
BeNeFiCiarioS de uN miemBro de uNa iNSti-
tuCióN poliCial eStatal o muNiCipal. 2a./J. maYo 969

triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y admi-
NiStratiVa. el artÍCulo 39, pÁrraFo SeGuNdo, 
de Su reGlameNto iNterior, al eStaBleCer 
uNa CoNSeCueNCia deSproporCioNada Y 
eXCeSiVa a la preSeNtaCióN de promo-
CioNeS mediaNte el SiStema automÁtiCo 
de reCepCióN de oFiCialÍaS de parteS, Que 
No SeaN de aQuellaS CuYo tÉrmiNo VeNZa 
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el miSmo dÍa eN Que ÉSte Se uSe, Viola el 
dereCHo a la tutela JuriSdiCCioNal. t.C. maYo 2153

triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y admi-
NiStratiVa. el artÍCulo 39, SeGuNdo pÁrraFo, 
de Su reGlameNto iNterior, al eStaBleCer 
uNa CoNSeCueNCia deSproporCioNada Y 
eXCeSiVa para QuieNeS utiliCeN el SiStema 
automÁtiCo de reCepCióN de oFiCialÍaS de 
parteS para preSeNtar uNa promoCióN 
eN el Horario eXteNdido el dÍa eN Que No 
VeNCe, Viola el artÍCulo 17 de la CoNSti-
tuCióN Federal. t.C. marZo 2166

triBuNaleS aGrarioS. No SoN autoridadeS 
eN materia aGraria para eFeCtoS de la 
proCedeNCia del reCurSo de reViSióN pre-
ViSto eN el artÍCulo 198, FraCCióN iii, de la 
leY aGraria. 2a./J. marZo 1707

triBuNaleS del Fuero militar. SoN Compe-
teNteS para CoNoCer de la CauSa peNal 
SeGuida a uN militar por el delito preViSto 
Y SaNCioNado por el artÍCulo 343, FraC-
CióN i, del CódiGo de JuStiCia militar. p. marZo 369

triBuNaleS del Fuero militar. SoN Compe-
teNteS para CoNoCer de la CauSa peNal 
SeGuida a uN militar por el delito preViSto 
Y SaNCioNado por loS artÍCuloS 194, FraC-
CióN iii, Y 196, FraCCióN i, del CódiGo peNal 
Federal. p. marZo 370

tutela JudiCial eFeCtiVa Y priNCipio IN DUBIO 
PRO ACTIONE o FAVOR ACTIONIS. iNterpreta-
CióN de la Que deBe partir la JuriSdiCCióN 
CoNteNCioSa admiNiStratiVa para reSpetar 
ÉSte Y loS parÁmetroS CoNVeNCioNaleS Y 



1800 JUNIO 2013

 Rubro Inst. Mes Pág.

CoNStituCioNaleS de aQuÉlla, reSpeCto 
de laS CauSaS de improCedeNCia Y SoBre-
SeimieNto del JuiCio, preViStaS eN loS ar-
tÍCuloS 56, FraCCióN Vii Y 57, FraCCióN ii, de 
la leY de JuStiCia admiNiStratiVa para el 
eStado de NueVo leóN. t.C. marZo 2167

tutor SoCial VoluNtario del iNStituto de la 
JuVeNtud del diStrito Federal. auN CuaN-
do reCiBa uNa aYuda eCoNómiCa No tieNe 
el CarÁCter de traBaJador al SerViCio del 
eStado, al Ser uN preStador de SerViCio 
SoCial (reGlaS de operaCióN del iNStituto 
de la JuVeNtud del diStrito Federal para el 
eJerCiCio FiSCal de 2009). t.C. FeBrero 1526

uNidad del JuiCio de diVorCio SiN eXpre-
SióN de CauSa (leGiSlaCióN para el diStrito 
Federal). 1a. FeBrero 845

uNiVerSidad autóNoma de SaN luiS potoSÍ. 
No eS autoridad para eFeCtoS del JuiCio de 
amparo CuaNdo Se le reClama la omiSióN 
de reSpoNder uNa SoliCitud Formulada 
eN eJerCiCio del dereCHo de petiCióN, rela-
tiVa a SuS FaCultadeS de autoNormaCióN Y 
autoGoBierNo. t.C. JuNio 1409

uNiVerSidad NaCioNal autóNoma de mÉXiCo. 
la eleCCióN del CoNSeJo tÉCNiCo de Cada 
uNa de SuS FaCultadeS CoNStituYe uN aCto 
de autoridad para eFeCtoS de la proCedeN-
Cia del JuiCio de amparo. t.C. maYo 2155

uSo de doCumeNto FalSo. para aCreditar 
eSte delito preViSto eN el artÍCulo 246, 
FraCCióN Vii, del CódiGo peNal Federal, eS 
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iNNeCeSario SatiSFaCer laS CoNdiCioNeS 
oBJetiVaS de puNiBilidad reQueridaS para el 
ilÍCito de FalSiFiCaCióN de doCumeNtoS eN 
el artÍCulo 245 del miSmo ordeNamieNto. 1a./J. FeBrero 759

uSo de moNeda FalSa preViSto eN el artÍCu-
lo 234, Último pÁrraFo, del CódiGo peNal 
Federal. Se aCtualiZa diCHo delito Si el 
iNCulpado emplea uN Billete apóCriFo 
CoN el FiN de Comprar determiNada mer-
CaNCÍa, auN CuaNdo el VeNdedor No la 
HaYa eNtreGado. t.C. aBril 2301

VaCaCioNeS de loS traBaJadoreS al SerVi-
Cio del eStado. Cómputo del tÉrmiNo para 
Que opere la preSCripCióN del dereCHo 
para diSFrutarlaS. t.C./J. aBril 1981

VaCaCioNeS. la proHiBiCióN eStaBleCida 
eN el artÍCulo 79 de la leY Federal del tra-
BaJo, No impide al traBaJador demaNdar 
Su otorGamieNto reSpeCto a periodoS de-
VeNGadoS o, iNCluSo, a Que Se le paGueN eN 
CaSo de ruptura de la relaCióN laBoral. t.C. maYo 2157

VaCaCioNeS Y prima VaCaCioNal de loS 
traBaJadoreS del iNStituto meXiCaNo del 
SeGuro SoCial. reGlaS para determiNar 
Su paGo CoNForme al CoNtrato ColeCtiVo 
de traBaJo. 2a./J. eNero 1681

Valor aGreGado. diFereNCiaS eNtre HeCHo 
impoNiBle del triButo Y SupueSto Norma-
tiVo de reteNCióN, preViStoS eN loS artÍCu-
loS 1o. Y 1o.-a, FraCCióN iii, de la leY del 
impueSto relatiVo (leGiSlaCióN ViGeNte eN 
2005). 1a. aBril 975
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Valor aGreGado. el artÍCulo 1o.-a, FraC-
CióN iii, de la leY del impueSto relatiVo No 
traNSGrede el priNCipio de leGalidad tri-
Butaria Ni el maNdato de apliCaCióN eS-
triCta de laS leYeS FiSCaleS. 1a. aBril 976

Valor aGreGado. el artÍCulo 1o.-a, FraCCióN 
iii, de la leY del impueSto relatiVo ViGeNte 
eN 2005, eStaBleCe uN SupueSto de reSpoN-
SaBilidad Solidaria por SuStituCióN tri-
Butaria. 1a. aBril 977

Valor aGreGado. el artÍCulo 15, FraCCióN 
iX, de la leY del impueSto relatiVo, No Viola 
el priNCipio de eQuidad triButaria. 2a. FeBrero 1169

Valor aGreGado. la eNaJeNaCióN de Bie-
NeS o merCaNCÍaS Que Se eNCueNtraN eN 
el rÉGimeN aduaNero de depóSito FiSCal, 
CauSa el impueSto reSpeCtiVo de CoNFor-
midad CoN el artÍCulo 1o., FraCCióN i, de la 
leY del impueSto relatiVo ViGeNte eN 2005. 1a. aBril 977

Valor aGreGado. la oBliGaCióN de paGo Se 
Surte a CarGo del adQuireNte o Compra-
dor CuaNdo No Se CerCiora Si el reSideNte 
eN el eXtraNJero CueNta o No CoN eStaBle-
CimieNto permaNeNte eN el paÍS. 1a. aBril 979

Valor aGreGado. la oBliGaCióN de reteNCióN 
preViSta eN el artÍCulo 1o.-a, FraCCióN iii, 
de la leY del impueSto relatiVo ViGeNte eN 
2005, eS CoNStituCioNal. 1a. aBril 979

Valor aGreGado. SuJeto de la oBliGaCióN 
triButaria de paGo del impueSto Y SuJeto 
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paSiVo del poder triButario del eStado CoN-
Forme a la leY del impueSto relatiVo ViGeNte 
eN 2005. 1a. aBril 980

Valor de la merCaNCÍa emBarGada eN el 
proCedimieNto admiNiStratiVo eN materia 
aduaNera. para determiNar Su paGo eS apli-
CaBle el artÍCulo 157 de la leY relatiVa, 
Si la autoridad aSÍ lo iNdiCa eN la reSo-
luCióN Que deClara la impoSiBilidad de Su 
deVoluCióN. t.C. FeBrero 1527

VeHÍCulo de proCedeNCia eXtraNJera. No 
puede eXiGirSe al miNiSterio pÚBliCo Que 
reQuiera la doCumeNtaCióN Que aCredite 
Su leGal eStaNCia eN el paÍS aNteS de traS-
ladarlo al reCiNto FiSCal Como CoNSeCueN-
Cia de uNa aVeriGuaCióN preVia, al Ser 
uNa FaCultad eXCluSiVa de laS autori-
dadeS FiSCaleS iNStruir el proCedimieNto 
admiNiStratiVo, preVio a eSe reQuerimieN-
to (iNapliCaBilidad de la JuriSprudeNCia 
2a./J. 22/2010). t.C. maYo 2157

VeHÍCuloS de proCedeNCia eXtraNJera. 
la reGla 2.10.3. de laS reGlaS de CarÁCter 
GeNeral eN materia de ComerCio eXterior 
para 2009, al preVer maYoreS reQuiSitoS 
Que la leY aduaNera Y Su reGlameNto 
para Que aQuÉlloS CirCuleN eN territorio 
NaCioNal, CoNtraVieNe el priNCipio de SuB-
ordiNaCióN JerÁrQuiCa. t.C. aBril 2303

VeHÍCuloS uSadoS de proCedeNCia eXtraN-
Jera. el ComproBaNte de iNSCripCióN eN el 
reGiStro Federal de CoNtriBuYeNteS Y la 
CÉdula de ideNtiFiCaCióN FiSCal SoN iNSuFi-
CieNteS para aCreditar el iNterÉS JurÍdiCo 
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del QueJoSo para impuGNar eN amparo Nor-
maS relatiVaS a Su importaCióN. 1a. aBril 981

VeNta JudiCial. el iNmueBle paSa al adJu-
diCatario liBre de todo GraVameN Y ello 
No VioleNta dereCHoS de terCeroS. t.C. eNero 2277

VeNta JudiCial. la diSpoSiCióN leGal Que 
preVÉ Que paSeN loS BieNeS al Comprador 
liBreS de todo GraVameN, No SiGNiFiCa deJar 
SiN eFeCtoS uNo diVerSo preViameNte CoNS-
tituido (leGiSlaCióN CiVil Federal). t.C. aBril 2304

VeriFiCaCióN de la eXplotaCióN, uSo o aproVe-
CHamieNto de aGuaS NaCioNaleS. para Que 
la ordeN relatiVa Cumpla CoN el reQuiSito 
preViSto eN el artÍCulo 3, FraCCióN ii, de la 
leY Federal de proCedimieNto admiNiS-
tratiVo, No eS JurÍdiCameNte daBle eXiGir 
la SatiSFaCCióN de loS relatiVoS a la mate-
ria FiSCal. t.C. maYo 2158

VeriFiCaCióN de oriGeN de merCaNCÍaS im-
portadaS al amparo del tratado de liBre 
ComerCio de amÉriCa del Norte. tratÁN-
doSe de la reViSióN de doCumeNtoS Como 
parte del proCedimieNto relatiVo, eS iNapli-
CaBle la JuriSprudeNCia p./J. 4/2010 (leGiS-
laCióN ViGeNte HaSta el 27 de eNero de 2012). t.C./J. JuNio 1220

VeriFiCaCióN preViSta eN el artÍCulo 506 del 
tratado de liBre ComerCio de amÉriCa 
del Norte. el artÍCulo 152 de la leY adua-
Nera ViGeNte eN 2009, al No eStaBleCer 
plaZo para leVaNtar Y NotiFiCar el aCta de 
HeCHoS u omiSioNeS CuaNdo CoN motiVo 
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del eJerCiCio de FaCultadeS de ComproBa-
CióN Se realiZa el proCedimieNto relatiVo, 
Viola la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa. t.C. eNero 2287

VÍa Sumaria. Se aCtualiZa el SupueSto de 
improCedeNCia de ÉSta preViSto eN el ar-
tÍCulo 58-3, FraCCióN ii, de la leY Federal 
de proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo, CuaNdo eN la demaNda de Nulidad 
Se impuGNaN SimultÁNeameNte reSoluCio-
NeS admiNiStratiVaS Y aCtoS de CarÁCter 
GeNeral, SiN Que ello eStÉ CoNdiCioNado 
a la preVia admiSióN de diCHo oCurSo eN 
CoNtra de eStoS ÚltimoS. t.C. FeBrero 1527

VÍCtima u oFeNdido del delito. tieNe leGi-
timaCióN para promoVer el amparo direC-
to CoNtra uNa SeNteNCia CoNdeNatoria, 
CuaNdo eStime Que la peNa impueSta al 
iNCulpado eS iNdeBida. t.C. eNero 2288

VÍCtima u oFeNdido del delito. tieNe leGi-
timaCióN proCeSal aCtiVa AD PROCESUM para 
promoVer el amparo iNdireCto CoNtra la 
reSoluCióN Que CoNFirma la NeGatiVa de 
liBrar la ordeN de apreHeNSióN CoNtra 
el iNCulpado (iNterpretaCióN eVolutiVa 
JuriSprudeNCial del reCoNoCimieNto de 
Su Calidad Como SuJeto proCeSal). t.C. JuNio 1411

VideoGraBaCioNeS de audieNCiaS CeleBra-
daS eN proCedimieNtoS peNaleS de Corte 
aCuSatorio Y oral HeCHaS eN diSCoS Ver-
SÁtileS diGitaleS (dVd). para eFeCtoS del am-
paro iNdireCto CoNStituYeN uNa prueBa 
doCumeNtal Que Se deSaHoGa por SÍ miSma, 
CuaNdo SoN remitidoS por la autoridad 
reSpoNSaBle para JuStiFiCar Su iNForme. t.C. FeBrero 1529
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ViolaCióN a la SuSpeNSióN CoNCedida eN 
el JuiCio de amparo direCto. CorreSpoNde 
a loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito 
CoNoCer del iNCideNte relatiVo. t.C. aBril 2304

ViolaCióN a la SuSpeNSióN. el eStado de 
CueNta oBteNido por iNterNet eN el Que 
Se reFleJaN la apliCaCióN de iNtereSeS Y la 
aCtualiZaCióN de uN CrÉdito HipoteCario, 
eS iNSuFiCieNte para aCreditarla Y deter-
miNar Que la autoridad reSpoNSaBle iN-
Currió eN deSaCato. t.C. marZo 2169

ViolaCióN a laS leYeS del proCedimieNto 
laBoral. eS de eStudio preFereNte reSpeC-
to de loS reQuiSitoS FormaleS del laudo, 
por lo Que de Ser FuNdada, trae Como 
CoNSeCueNCia deJar ÉSte SiN eFeCtoS Y 
repoNer aQuÉl. t.C. aBril 2305

ViolaCióN a laS leYeS del proCedimieNto la-
Boral. la CoNStituYe la omiSióN de la JuNta 
de dar ViSta al demaNdado CoN lo adu-
Cido por el traBaJador reSpeCto de uN 
SeGuNdo deSpido poSterior a Su reiNS-
talaCióN CoN motiVo de la aCeptaCióN de 
la oFerta de traBaJo. t.C. aBril 2306

ViolaCióN a laS leYeS del proCedimieNto 
reClamaBle eN amparo direCto. la CoNS-
tituYe la reSoluCióN Que deClara iNFuN-
dado el iNCideNte de Nulidad de aCtua-
CioNeS. t.C./J. aBril 1993

ViolaCióN a laS reGlaS eSeNCialeS del pro-
CedimieNto del JuiCio de amparo iNdireCto 
eN materia peNal. No la CoNStituYe la omi-
SióN de dar CumplimieNto a lo ordeNado 
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eN el Último pÁrraFo del artÍCulo 155 de 
la leY de la materia, CuaNdo el QueJoSo 
eS la VÍCtima u oFeNdido Y reClama la NeGa-
tiVa de la autoridad de liBrar la ordeN 
de apreHeNSióN CoNtra el iNdiCiado. t.C. aBril 2307

ViolaCióN aGraVada. al CoNStituir uN tipo 
peNal ComplemeNtado o CaliFiCado, la SaN-
CióN eStaBleCida Que la preVÉ (artÍCulo 185 
del CódiGo peNal) al Ser de maYor alCaNCe 
Y aBSorBer a la SeÑalada para el delito 
BÁSiCo o eSpeCial, de aCtualiZarSe aQuÉ-
lla, eS la Que deBe apliCarSe (leGiSlaCióN 
del eStado de VeraCruZ). t.C. marZo 2170

ViolaCióN al dereCHo de petiCióN. No lo 
CoNStituYe la reSpueSta del miNiSterio 
pÚBliCo por la Que NieGa la deVoluCióN de 
uN iNmueBle aSeGurado, por lo Que para 
promoVer el amparo CoNtra diCHa NeGa-
tiVa eS NeCeSario Que el QueJoSo aCredite 
el iNterÉS JurÍdiCo Que tieNe reSpeCto 
de eSe BieN. t.C. eNero 2289

ViolaCióN maNiFieSta de la leY. Se aCtualiZa 
eN tÉrmiNoS del artÍCulo 76 BiS, FraCCióN Vi, 
de la leY de amparo, CuaNdo el promoVeN-
te del JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo 
Federal aduCe la ileGalidad de la reSo-
luCióN reCurrida eN Sede admiNiStratiVa 
aSÍ Como de Su NotiFiCaCióN, pero omite 
adJuNtarlaS a Su demaNda Y el maGiStrado 
iNStruCtor No lo reQuiere para Que laS 
preSeNte. t.C. eNero 2289

ViolaCióN proCeSal eN el proCedimieNto 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo. la oCurrida 
deSpuÉS de la eNtrada eN ViGor de la re-
Forma CoNStituCioNal puBliCada eN el dia-
rio oFiCial de la FederaCióN el 6 de JuNio de 
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2011, deBe prepararSe mediaNte la pro-
moCióN del medio de deFeNSa ordiNario 
CorreSpoNdieNte, para eFeCtoS de Su im-
puGNaCióN mediaNte el JuiCio de amparo 
direCto. t.C. FeBrero 1530

ViolaCióN proCeSal por mala o FalSa re-
preSeNtaCióN del QueJoSo eN el JuiCio 
laBoral. Se aCtualiZa Si la JuNta admite 
Que uN miSmo proCurador auXiliar de la 
deFeNSa del traBaJo repreSeNte a doS tra-
BaJadoreS CoN iNtereSeS CoNtrarioS. t.C. JuNio 1412

ViolaCioNeS al proCedimieNto CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo. CoNForme al artÍCulo 107, 
FraCCióN iii, iNCiSo a), Último pÁrraFo, de 
la CoNStituCióN Federal, ViGeNte a partir 
del 4 de oCtuBre de 2011, deBeN impuGNar-
Se duraNte la SeCuela del JuiCio relatiVo 
para poderlaS HaCer Valer eN el amparo 
direCto. t.C. maYo 2159

ViolaCioNeS proCeSaleS. al plaNtearlaS eN 
el JuiCio de amparo direCto, el QueJoSo 
No eStÁ oBliGado a SeÑalar eN SuS CoN-
CeptoS de ViolaCióN la Forma eN Que 
traSCeNdieroN al reSultado del Fallo. 2a./J. marZo 1730

ViolaCioNeS proCeSaleS CometidaS duraNte 
la tramitaCióN del JuiCio CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo. a partir de la eNtrada eN 
ViGor de la reForma al artÍCulo 107, FraC-
CióN iii, iNCiSo a), de la CoNStituCióN Fede-
ral, puBliCada eN el diario oFiCial de la 
FederaCióN el 6 de JuNio de 2011, deBeN 
impuGNarSe mediaNte la iNterpoSiCióN del 
reCurSo o medio de deFeNSa Que, eN Su 
CaSo, SeÑale la leY de la materia, aNteS 
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de HaCerlaS Valer eN el amparo direCto 
(iNapliCaBilidad de la JuriSprudeNCia 
2a./J. 37/2009). t.C. marZo 2170

ViolaCioNeS proCeSaleS eN el amparo direC-
to eN materia admiNiStratiVa. auN CuaNdo 
del artÍCulo 107, FraCCióN iii, iNCiSo a), de la 
CoNStituCióN Federal, a partir de la eN-
trada eN ViGor de Su reForma puBliCada 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 6 
de JuNio de 2011, pudiera CoNSiderarSe 
Que deBeN prepararSe, al No HaBerSe ade-
Cuado a diCHo preCepto la leY reGlameN-
taria CorreSpoNdieNte, deBe eStarSe a lo 
Que ÉSta aCtualmeNte eXiGe Y a la JuriSpru-
deNCia 2a./J. 198/2007, eN el SeNtido de Que 
No eS oBliGatorio HaCerlo. t.C. marZo 2172

ViolaCioNeS proCeSaleS eN el laudo. pue-
deN HaCerSe Valer eN uN ulterior amparo 
Si eN la NueVa reSoluCióN diCtada eN Cum-
plimieNto a diVerSa eJeCutoria aQuÉllaS 
traSCieNdeN al reSultado del Fallo. t.C. maYo 2160

ViolaCioNeS proCeSaleS eN el proCedimieN-
to merCaNtil. laS CometidaS eN JuiCioS de 
CuaNtÍa meNor a QuiNieNtoS mil peSoS por 
CoNCepto de Suerte priNCipal, SoN irreCu-
rriBleS eN tÉrmiNoS del artÍCulo 1339 del 
CódiGo de ComerCio, eN ViGor a partir 
del uNo de eNero de doS mil doCe (iNapliCa-
Bilidad de la JuriSprudeNCia 1a./J. 59/2010). t.C. FeBrero 1531

ViolaCioNeS proCeSaleS. proCede Su eStu-
dio CuaNdo eN uN JuiCio de GaraNtÍaS aN-
terior Se CoNCedió la proteCCióN CoNS-
tituCioNal para reparar uNa diVerSa a la 
plaNteada eN el SeGuNdo amparo, SiN Que 
eN aQuÉl Se eXamiNara ÉSta, peSe a Que el 
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QueJoSo la HiZo Valer (iNapliCaBilidad de 
la JuriSprudeNCia 2a./J. 57/2003). t.C. marZo 2174

VioleNCia Familiar. la temporalidad de 
la ViGeNCia de laS medidaS de proteCCióN 
a la VÍCtima de diCHo delito deBe CoNVerGer 
CoN el tiempo del tratamieNto eSpeCiali-
Zado a Que deBerÁ SuJetarSe el SeNteN-
Ciado Y No CoN el de la peNa de priSióN im-
pueSta (leGiSlaCióN del diStrito Federal). t.C. maYo 2161

VioleNCia iNtraFamiliar. tratÁNdoSe de 
eSte delito deBe ateNderSe al CoNCepto 
de "Familia" preViSto eN la Norma eSpeCia-
liZada Y apliCaBle, eS deCir, a la leY de 
preVeNCióN Y ateNCióN relatiVa (leGiSlaCióN 
del eStado de JaliSCo). t.C. aBril 2308

ViSita domiCiliaria. el artÍCulo 45 del Có-
diGo FiSCal de la FederaCióN, al eStaBleCer 
Como oBliGaCióN del CoNtriBuYeNte Que 
permita el aCCeSo al luGar o luGareS 
oBJeto de aQuÉlla a loS ViSitadoreS deSiG-
NadoS, No Viola el priNCipio de SeGuridad 
JurÍdiCa. 2a. FeBrero 1170

ViSita domiCiliaria. el artÍCulo 46-a, pÁrraFo 
peNÚltimo, del CódiGo FiSCal de la Federa-
CióN, No VulNera loS dereCHoS FuNdameN-
taleS de SeGuridad JurÍdiCa e iNViolaBilidad 
del domiCilio. 1a. JuNio 606

ViSita domiCiliaria. eS eN la Última aCta par-
Cial Y No eN la ordeN relatiVa doNde deBe 
darSe a CoNoCer al CoNtriBuYeNte el dere-
CHo Que tieNe para CorreGir Su SituaCióN 
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FiSCal Y loS BeNeFiCioS de eJerCerlo (leGiS-
laCióN del eStado de CampeCHe). t.C. aBril 2309

ViSita domiCiliaria. la Simple NeGatiVa a 
reCiBir la ordeN emitida para VeriFiCar 
el CumplimieNto de la oBliGaCióN de eXpe-
dir ComproBaNteS FiSCaleS, No aCtualiZa 
el SupueSto de iNFraCCióN preViSto eN el 
artÍCulo 85, FraCCióN i, del CódiGo FiSCal 
de la FederaCióN. t.C. FeBrero 1532

ViSita domiCiliaria. la SuSpeNSióN del plaZo 
para CoNCluirla preViSta eN el artÍCulo 
46-a, pÁrraFo peNÚltimo, del CódiGo FiSCal 
de la FederaCióN, GaraNtiZa el dereCHo de 
aCCeSo eFeCtiVo a la JuStiCia. 1a. JuNio 607

ViSita domiCiliaria. la SuSpeNSióN del plaZo 
para Su CoNCluSióN preViSto eN el peNÚl-
timo pÁrraFo del artÍCulo 46-a del CódiGo 
FiSCal de la FederaCióN, Se oriGiNa deSde el 
dÍa eN Que Se iNterpoNGa el medio de deFeN-
Sa reSpeCtiVo, HaSta aQuel eN Que Se emita 
Su reSoluCióN deFiNitiVa. t.C. aBril 2309

ViSita domiCiliaria. para Que laS autorida-
deS eStÉN oBliGadaS a CoNCluirla aNtiCi-
padameNte porQue el CoNtriBuYeNte HaYa 
optado por diCtamiNar SuS eStadoS FiNaN-
CieroS por CoNtador pÚBliCo autoriZado, 
eS NeCeSario No Sólo Que aQuÉl HaYa ma-
NiFeStado eSa deCiSióN al momeNto de 
preSeNtar Su deClaraCióN aNual, SiNo tam-
BiÉN Que HaYa preSeNtado el diCtameN 
(leGiSlaCióN ViGeNte eN 2008 Y 2009). t.C. maYo 2161

ViSita domiCiliaria para VeriFiCar la eXpe-
diCióN de ComproBaNteS FiSCaleS. la opoSi-
CióN a Su deSarrollo amerita la impoSiCióN 
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de la multa a Que Se reFiere el artÍCulo 85, 
FraCCióN i, del CódiGo FiSCal de la Federa-
CióN, SiN Que Sea daBle el otorGamieNto 
del plaZo de treS dÍaS para deSVirtuar Su 
ComiSióN, preSeNtar prueBaS Y Formular 
aleGatoS CoNForme al diVerSo Numeral 49, 
FraCCióN Vi, del propio Cuerpo NormatiVo. t.C. marZo 2174

ViVieNda diGNa Y deCoroSa. el dereCHo 
HumaNo a ÉSta No eXime del CumplimieNto 
del CoNtrato CeleBrado por Virtud de uN 
CrÉdito HipoteCario. t.C. maYo 2162

Voto alterNatiVo eN la eleCCióN de CoNSe-
JeroS eleCtoraleS. el artÍCulo 114, FraCCióN 
Vi, del CódiGo eleCtoral para el eStado 
de VeraCruZ, al preVer eSte mÉtodo, No 
traNSGrede loS priNCipioS de leGalidad Y 
CerteZa eN materia eleCtoral. p./J. FeBrero 271
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incidente de inejecución 323/2011.—ministro ponente: 
José ramón Cossío díaz. relativo a las tesis p./J. 
29/2012 (9a.), p./J. 28/2012 (9a.) y p./J. 30/2012 (9a.), 
de rubros: "CumplimieNto de SeNteNCiaS de 
amparo. al titular de la CoNSeJerÍa JurÍ-
diCa Y de SerViCioS leGaleS del GoBierNo 
del diStrito Federal le aSiSte de oriGeN la 
atriBu CióN de otorGar el ViSto BueNo para 
eJer Cer reCurSoS eCoNómiCoS (artÍCulo 24 
del deCreto de preSupueSto de eGre SoS de 
la loCalidad para el eJerCiCio FiSCal 2011).", 
"Cum plimieNto de SeNteNCiaS de amparo. 
el aCuerdo eN Virtud del Cual la autori-
dad ViNCulada deleGa SuS atri Bu Cio  NeS a 
uN iNFerior JerÁrQuiCo No deSiNCorpora 
de Su eSFera CompeteNCial la oBli  Ga CióN 
CoNS tituCioNal reSpeCtiVa." y "Cum  plimieNto 
de SeNteNCiaS de amparo. el HeCHo de Que 
me  diaNte aCuerdo del JeFe de GoBierNo 
del diStrito Federal, puBliCado eN la Ga-
Ceta oFiCial de la eNtidad el 8 de FeBrero 
de 2011, Se HaYa deleGado al direCtor GeNe-
 ral de SerViCioS leGaleS de la CoNSeJerÍa 
JurÍdiCa Y de SerViCioS leGaleS del GoBierNo 
del diStrito Federal la atri BuCióN Que ori-
GiNalmeNte otorGó el artÍCulo 24 del de-
Creto de preSupueSto de eGreSoS loCal 
para el eJerCiCio FiSCal 2011, al titular de 
diCHa CoNSeJerÍa, No releVa a ÉSte de eJer-
Cerla eN oBSerVaNCia de Su reSpoNSaBili-
dad CoNStituCioNal.", que aparecen publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
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décima Época, libro Xiii, tomo 1, octubre de 2012, 
páginas 5, 6 y 7, respectivamente. p. eNero 5

incidente de inejecución 905/2012.—ministro ponente: 
Sergio a. Valls Hernández. relativo a las tesis p./J. 
15/2012 (10a.), p./J. 16/2012 (10a.) y p./J. 14/2012 (10a.), 
de rubros: "CumplimieNto de SeNteNCiaS de 
am paro. elemeNtoS Que deBe tomar eN 
CueN ta el JueZ de diStrito para teNer por 
SatiSFeCHo el NÚCleo eSeNCial del dere-
CHo HumaNo Violado por la apliCaCióN del 
artÍCulo oCtaVo traNSitorio del deCreto 
por el Que Se reFormaN Y adiCioNaN diVer-
SaS diSpoSiCioNeS de la leY del iNStituto 
del FoNdo NaCioNal de la ViVieNda para 
loS traBaJadoreS, puBliCado eN el diario 
oFiCial de la FederaCióN el 6 de eNero de 
1997, Y de SuS aCtoS de apliCaCióN.", "Cum-
plimieNto de SeNteNCiaS de amparo. medioS 
idóNeoS para aCreditarlo reSpeCto de laS 
Que CoNCedaN la proteCCióN CoNStituCioNal 
CoNtra el artÍCulo oCtaVo traNSitorio del 
deCreto por el Que Se reFormaN Y adiCio-
NaN diVerSaS diSpoSiCioNeS de la leY del 
iNS tituto del FoNdo NaCioNal de la ViVieNda 
para loS traBaJadoreS, puBliCado eN el 
diario oFiCial de la FederaCióN el 6 de eNero 
de 1997, Y de SuS aCtoS de apliCaCióN." y "Cum-
 plimieNto de SeNteNCiaS de amparo. pro-
CedimieNto de eJeCuCióN Que deBe lleVar 
a CaBo el JueZ de diStrito reSpeCto de 
laS Que CoNCedaN la proteCCióN CoNStitu-
CioNal CoN tra el artÍCulo oCtaVo traNSito-
rio del deCreto por el Que Se reFormaN Y 
adiCioNaN diVerSaS diSpoSiCioNeS de la leY 
del iNStituto del FoNdo NaCioNal de la 
ViVieNda para loS traBaJadoreS, puBliCado 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 6 
de eNero de 1997, Y SuS aCtoS de apliCaCióN.", 
que aparecen publicadas en el Semanario Judicial 
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de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro 
Xiii, tomo 1, octubre de 2012, páginas 9, 10 y 12, res-
pectivamente. p. eNero 30

amparo en revisión 168/2012.—ministro ponente: 
Jorge mario pardo rebolledo. relativo a las tesis 
1a./J. 2/2013 (9a.) y 1a./J. 1/2013 (9a.), de rubros: "leY 
de iNGreSoS de la FederaCióN para el eJer-
CiCio FiSCal de 2010. el artÍCulo 22, pÁrraFo 
terCero No preSeNta CoNtradiCCióN o aNti-
Nomia alGuNa CoN el pÁrraFo terCero del 
artÍCulo 11 de la leY del impueSto empre-
Sarial a taSa ÚNiCa." y "leY de iNGreSoS de la 
FederaCióN para el eJerCiCio FiSCal de 2010. 
la proHiBiCióN eStaBleCida eN Su artÍCulo 
22, pÁrraFo terCero, No Viola el priNCipio de 
proporCioNalidad triButaria." 1a. eNero 365

amparo en revisión 416/2012.—ministro ponente: 
José ramón Cossío díaz. relativo a la tesis 1a./J. 
139/2012 (10a.), de rubro: "SeGuridad JurÍdiCa 
eN materia triButaria. eN QuÉ CoNSiSte." 1a. eNero 425

Contradicción de tesis 221/2012.—entre las susten-
tadas por el entonces Segundo tribunal Colegiado 
del décimo Sexto Circuito, actual primer tribunal 
Colegiado en materias Civil y de trabajo del décimo 
Sexto Circuito, el Segundo tribunal Colegiado en 
mate ria Civil del Sexto Circuito y el primer tribunal 
Colegiado en ma teria Civil del tercer Circuito.—minis-
tro ponente: Jorge mario pardo rebolledo. relativa 
a la tesis 1a./J. 106/2012 (10a.), de rubro: "arreN-
damieNto. para Que la eNtreGa de laS llaVeS 
del iNmueBle arreNdado al triBuNal liBere 
al arreNdatario del paGo de reNtaS, Se 
reQuiere de la preVia NotiFiCaCióN de la 
CoNSiGNaCióN al arreNdador Y Que el JueZ 
la aprueBe." 1a. eNero 439

Contradicción de tesis 299/2012.—entre las susten-
tadas por el Segundo y el Quinto tribunales Colegia-
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dos, ambos en materia penal del primer Circuito.—
ministro ponente: José ramón Cossío díaz. relativa 
a la tesis 1a./J. 121/2012 (10a.), de rubro: "Compe-
teNCia para CoNoCer del delito de roBo 
relaCioNado CoN BieNeS ComerCialiZadoS 
eN laS tieNdaS del iNStituto de SeGuridad 
Y SerViCioS SoCialeS de loS traBaJadoreS 
del eStado. Se Surte a FaVor de loS Jue CeS 
FederaleS peNaleS." 1a. eNero 468

Contradicción de tesis 77/2012.—entre las susten-
tadas por el primer tribunal Colegiado en materia 
penal del Cuarto Circuito y el primer tribunal Cole-
giado del décimo Quinto Circuito.—ministro ponente: 
Jorge mario pardo rebolledo. relativa a la tesis 
1a./J. 97/2012 (10a.), de rubro: "CoNCurSo real 
de delitoS CaliFiCadoS. la autoridad Judi-
Cial deBe impoNer laS peNaS iNHereNteS a 
Cada uNo de loS tipoS BÁSiCoS, ademÁS de 
SuS reSpeCtiVaS CaliFiCatiVaS, SiN Que ello 
impliQue uNa ViolaCióN al dereCHo FuN-
dameNtal NON BIS IN IDEM preViSto eN el ar-
tÍCulo 23 CoNStituCioNal." 1a. eNero 513

Contradicción de tesis 168/2012.—entre las susten-
tadas por el Quinto tribunal Colegiado del décimo 
Quinto Circuito y el tribunal Colegiado de Cir cuito del 
Centro auxiliar de la Sexta región.—ministro ponente: 
arturo Zaldívar lelo de larrea. relativa a la tesis 1a./J. 
108/2012 (10a.), de rubro: "HoNorarioS deBidoS 
a aBo GadoS Y paGo por reSpoNSaBilidad 
CiVil proVeNieNte de CauSa eXtraCoNtraC-
tual. la aCCióN perSoNal para Su CoBro 
deBe tramitarSe eN la VÍa Sumaria Y No 
eN la ordiNaria (leGiSlaCióN del eStado de 
BaJa CaliForNia)." 1a. eNero 552

Contradicción de tesis 308/2012.—entre las susten-
tadas por el Segundo tribunal Colegiado en materia 
penal del Sexto Circuito y el Segundo tribunal Cole-
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giado del décimo Quinto Circuito.—ministro ponente: 
Guillermo i. ortiz mayagoitia. relativa a la tesis 1a./J. 
112/2012 (10a.), de rubro: "liBertad proViSioNal 
BaJo CauCióN. la reSoluCióN iNCideNtal Que 
deCide SoBre ÉSta Y la SuSpeNSióN deFiNi-
tiVa del aCto reClamado, deBe impuGNarSe 
a traVÉS del reCurSo de reVi SióN, auNQue 
Sólo Se HaYa reClamado aQuÉlla." 1a. eNero 574

Contradicción de tesis 70/2012.—Suscitada entre 
el décimo primer tribunal Colegiado en materia 
Civil del primer Circuito y el Segundo tribunal Cole-
giado en materia Civil del tercer Circuito.—ministra 
ponente: olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
relativa a la tesis 1a./J. 102/2012 (10a.), de rubro: 
"meNoreS de edad. CueNtaN CoN iNterÉS JurÍ-
diCo para promoVer JuiCio de amparo eN 
CoNtra de reSoluCioNeS diCtadaS reSpeCto 
de Su Guarda Y CuStodia (eStudio CorreS-
poNdieNte aNterior a laS reFormaS CoNSti-
tuCio NaleS al JuiCio de amparo de 6 de JuNio 
de 2011)." 1a. eNero 582

amparo en revisión 389/2012.—ministro ponente: 
Sergio Salvador aguirre anguiano. relativo a las 
tesis 2a./J. 178/2012 (10a.), 2a./J. 179/2012 (10a.), 
2a./J. 181/2012 (10a.), 2a./J. 180/2012 (10a.) y 2a./J. 
182/2012 (10a.), de rubros: "orGaNiSmoS deSCeN-
   traliZadoS. al Ser eNtidadeS iNteGraNteS de 
la admi NiStraCióN pÚBliCa paraeSta    tal, For-
  maN parte del poder eJeCutiVo.", "or Ga   NiS -
moS deSCeNtraliZadoS. auNQue No iNteGraN 
la admiNiStraCióN pÚBliCa CeN tra   liZada, 
FormaN parte del poder eJeCutiVo eN SeN-
tido amplio.", "orGaNiSmoS deSCeN tra   li  -
Za doS del eStado de aGuaSCalieNteS. loS 
ar tÍCuloS 1o., 2o., 4o. Y 132, FraCCióN i, del 
eStatuto JurÍdiCo Que reGula laS relaCio-
NeS laBoraleS CoN SuS traBaJadoreS Y 
otor  Ga CompeteNCia al triBuNal de arBi-
traJe para CoNoCer de loS CoNFliCtoS 
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reSpeCtiVoS, SoN iNCoNStituCioNaleS.", "or-
Ga NiSmoS deSCeNtraliZadoS. laS relaCio-
NeS laBoraleS CoN SuS traBaJadoreS Se 
riGeN por el apartado a del artÍCulo 123 
CoNS tituCioNal Y la leY Federal del traBaJo, 
por lo Que la CompeteNCia para reSol  Ver 
loS CoNFliCtoS reSpeCtiVoS CorreS poNde 
a laS JuNtaS de CoNCiliaCióN Y arBitraJe." y 
"traBaJadoreS al SerViCio de loS GoBierNoS 
del eStado de aGuaSCalieNteS, SuS mu Ni   Ci-
pioS Y orGaNiSmoS deSCeNtrali Za   doS. eFeC-
to del amparo CoNCedido CoNtra loS ar-
tÍCuloS 1o., 2o., 4o. Y 132, FraCCióN i, del 
eStatuto JurÍdiCo relatiVo." 2a. eNero 647

Contradicción de tesis 342/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Segundo y ter-
cero, ambos del Vigésimo Segundo Circuito.—minis-
tro ponente: luis maría aguilar morales. relativa 
a la tesis 2a./J. 161/2012 (10a.), de rubro: "aCCe-
So a la iNFormaCióN pÚBliCa. CoNtra la 
NeGatiVa del direCtor del CeNtro de reiN-
SerCióN SoCial VaroNil eN SaN JoSÉ el alto, 
QuerÉtaro, a eXpedir CopiaS de uN aCta de 
SeSióN del CoNSeJo tÉCNiCo iNterdiSCipli-
Nario de diCHo CeNtro, proCede el JuiCio 
de amparo iNdireCto." 2a. eNero 737

Contradicción de tesis 246/2012.—entre las susten-
tadas por los tribu nales Colegiados primero, Segundo 
y tercero, todos en materia de trabajo del tercer 
Circuito y Sexto en materia de trabajo del primer Cir-
cui to.—ministro ponente: Sergio Salvador aguirre 
anguiano. relativa a las tesis 2a./J. 155/2012 (10a.) 
y 2a./J. 156/2012 (10a.), de rubros: "CaduCidad eN 
el proCeSo laBoral. el artÍCulo 138 de la leY 
para loS SerVidoreS pÚBliCoS del eStado 
de JaliSCo Y SuS muNiCipioS Que la preVÉ, 
No Viola el dereCHo a la admiNiStraCióN de 
JuStiCia." y "CaduCidad eN el proCeSo laBo-
ral. Se aCtua liZa auN CuaNdo el triBuNal 
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de arBitraJe Y eSCalaFóN reSpoNSaBle Se 
reSerVe la FaCultad de re Sol Ver SoBre la 
admiSióN o deSeCHamieNto de laS prueBaS 
oFreCidaS Y HaYa traNSCurrido uN plaZo 
maYor de 6 meSeS (leGiSlaCióN del eStado 
de JaliSCo)." 2a. eNero 765

Contradicción de tesis 361/2012.—entre las susten-
tadas por el Séptimo, Quinto y décimo Quinto tribu-
na les Colegiados, todos en materia administrativa del 
primer Circuito.—ministro ponente: Sergio a. Valls 
Hernández. relativa a la tesis 2a./J. 164/2012 (10a.), 
de rubro: "ComiSióN NaCioNal para la proteC-
CióN Y deFeNSa de loS uSuarioS de SerViCioS 
FiNaNCieroS. la CompeteNCia para CoNo-
Cer del JuiCio de amparo iNdireCto pro-
moVido CoNtra uN laudo arBitral emitido 
por aQuÉlla, CorreSpoNde al JueZ de diS-
trito eN materia CiVil." 2a. eNero 823

Contradicción de tesis 145/2012.—entre las susten-
tadas por los tribu nales Colegiados primero en mate-
rias administrativa y de trabajo del décimo primer 
Circuito y el entonces Segundo (ahora Sexto) de Cir-
cuito del Centro auxiliar de la tercera región, con 
residencia en morelia, michoacán.—ministro ponente: 
luis maría aguilar morales. relativa a la tesis 2a./J. 
163/2012 (10a.), de rubro: "CompeteNCia territo-
rial del direCtor de auditorÍa Y reViSióN 
FiSCal del GoBierNo de miCHoaCÁN, al emi-
tir órdeNeS de ViSita domiCiliaria. Su FuN-
dameNtaCióN al eJerCer laS FaCultadeS 
de ComproBaCióN eN ColaBoraCióN CoN el 
GoBierNo Federal, CuaNdo Se trate de CoN-
triBuCioNeS FederaleS." 2a. eNero 863

Contradicción de tesis 215/2012.—entre las susten-
tadas por los tribu nales Colegiados Segundo y Quinto, 
ambos del décimo Quinto Circuito.—ministro ponente: 
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luis maría aguilar morales. relativa a la tesis 2a./J. 
174/2012 (10a.), de rubro: "CoNdiCioNeS GeNe -
ra leS de traBaJo FiJadaS por el poder 
eJe Cu tiVo del GoBierNo del eStado de BaJa 
CaliFor Nia. preStaCioNeS Que Sólo SoN 
apliCa BleS a loS traBaJadoreS de BaSe." 2a. eNero 893

Contradicción de tesis 326/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Segundo en mate-
ria administrativa del Segundo Circuito y primero 
en materia administrativa del Cuarto Circuito.—minis-
tro ponente: luis maría aguilar morales. relativa a la 
tesis 2a./J. 187/2012 (10a.), de rubro: "depóSitoS 
eN CueNtaS BaNCariaS. No NeCeSariameNte 
CoNStituYeN iNVerSioNeS FiNaNCieraS Y, por 
taNto, No puedeN iNdeFeCtiBlemeNte CoNSi-
derarSe eroGaCioNeS para eFeCtoS del ar-
tÍCulo 107 de la leY del impueSto SoBre la 
reNta (leGiSlaCióN ViGeNte de 2002 a 2004)." 2a. eNero 936

Contradicción de tesis 162/2012.—entre las susten-
tadas por el tercer tribunal Colegiado en materia 
administrativa del Sexto Circuito y los tribunales Cole-
giados primero y tercero, ambos en materia admi-
nistrativa del Cuarto Circuito.—ministro ponente: luis 
maría aguilar morales. relativa a la tesis 2a./J. 
168/2012 (10a.), de rubro: "emBarGo CoaCtiVo. eS 
JurÍdiCameNte apto para GaraNtiZar el iNte-
rÉS FiSCal Y, por eNde, para deCretar la SuS-
peNSióN del proCedimieNto admiNiStra tiVo 
de eJeCuCióN, eN tÉrmiNoS del ar tÍCulo 
144 del CódiGo FiSCal de la FederaCióN." 2a. eNero 957

Contradicción de tesis 256/2012.—entre las susten-
tadas por el tribu nal Colegiado del trigésimo Segundo 
Circuito y el Segundo tribu nal Colegiado en mate-
rias penal y administrativa del Vigésimo primer Cir-
cuito.—ministro ponente: José Fernando Franco Gon-
zález Salas. relativa a la tesis 2a./J. 154/2012 (10a.), de 
rubro: "eNaJeNaCióN de parCelaS. leGitima-



1821SÉPTIMA PARTE ÍNDICE SEMESTRAL  •  Índice de Ejecutorias

 Rubro Inst. Mes Pág.

CióN para eJerCer la aCCióN de Nulidad 
por ViolaCióN al dereCHo del taNto." 2a. eNero 1003

Contradicción de tesis 297/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados décimo Cuarto, 
décimo Quinto y décimo octavo, todos en mate ria 
administrativa del primer Circuito.—ministra ponen-
te: margarita Beatriz luna ramos. relativa a la tesis 
2a./J. 162/2012 (10a.), de rubro: "iNFoNaVit. la Cadu-
   Cidad de SuS FaCultadeS a Que Se reFiere el 
artÍCulo 30, FraCCióN i, SeGuNdo pÁrraFo, de 
la leY relatiVa, opera para rea liZar deS    CueN-
 toS al Salario de loS tra Ba JadoreS de ri-
VadoS de loS prÉStamoS Que aQuÉl otorGa." 2a. eNero 1034

Contradicción de tesis 241/2012.—entre las susten-
tadas por el tercer tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro auxiliar de la primera región, con residen cia 
en el distrito Federal y el Cuarto tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro auxiliar de la misma región.—
ministro ponente: luis maría aguilar morales. relati-
va a la tesis 2a./J. 166/2012 (10a.), de rubro: "iNS-
tituto Federal de aCCeSo a la iNFormaCióN 
Y proteCCióN de datoS. eStÁ le Gitimado 
para iNterpoNer el reCurSo de reViSióN 
CoN  tra laS SeNteNCiaS diCtadaS eN el JuiCio 
de amparo iNdireCto doNde FiGure Como 
auto  ri dad reSpoNSaBle, auNQue HuBiere 
eJer Cido FuNCioNeS materialmeNte JuriSdiC-
Cio NaleS." 2a. eNero 1072

Contradicción de tesis 458/2012.—entre las susten-
tadas por el primer tribunal Colegiado en mate-
rias Civil y de trabajo del décimo Séptimo Circuito y 
el tercer tribunal Colegiado en materia de trabajo del 
Cuarto Circuito.—ministro ponente: Sergio a. Valls 
Hernández. relativa a la tesis 2a./J. 175/2012 (10a.), 
de rubro: "iNStituto meXiCaNo del SeGuro 
SoCial. la SoliCitud de liCeNCia SiN GoCe de 
Sueldo del traBaJador Que CoNtieNe Su 
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Firma, el ViSto BueNo Y/o la autoriZaCióN 
relatiVa, HaCe preSumir Que diSFrutó del 
periodo reS peCtiVo, SalVo prueBa eN CoN-
trario." 2a. eNero 1101

Contradicción de tesis 208/2012.—entre las susten-
tadas por el tribunal Colegiado en materias Civil y 
administrativa del décimo Cuarto Circuito y el primer 
tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de 
la Novena región, con residencia en Zacatecas, 
Zaca tecas.—ministro ponente: Sergio Salvador aguirre 
anguiano. relativa a la tesis 2a./J. 173/2012 (10a.), de 
rubro: "JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo 
Federal. el primer aCto de apliCaCióN de 
aCtoS admiNiStratiVoS, deCretoS Y aCuer-
doS de CarÁCter GeNeral puede CoNSiStir 
eN uNa reSoluCióN deFiNitiVa o eN alGuNo 
emitido deNtro del proCedimieNto admiNiS-
tratiVo, reSpeCto de loS Que proCeda aQuÉl." 2a. eNero 1123

Contradicción de tesis 368/2012.—entre las susten-
tadas por los tribu nales Colegiados Quinto y Sép-
timo, ambos en materia administrativa del primer 
Cir cuito.—ministro ponente: José Fernando Franco 
González Salas. relativa a la tesis 2a./J. 159/2012 
(10a.), de rubro: "JuriSprudeNCia. Su emiSióN 
Y puBliCaCióN No CoNStituYeN uN HeCHo 
SuperVeNieNte para eFeCtoS de modiFiCar 
o reVoCar el auto del JueZ de diStrito eN 
Que reSuelVa SoBre la SuSpeNSióN." 2a. eNero 1158

Contradicción de tesis 373/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Cuarto del dé-
cimo Quinto Circuito y Sexto en materia de trabajo del 
primer Circuito.—ministro ponente: José Fernando 
Franco González Salas. relativa a la tesis 2a./J. 
169/2012 (10a.), de rubro: "litiSCoNSorCio paSiVo 
NeCeSario eN el JuiCio laBoral. la reSolu-
CióN iNter loCutoria Que determiNa Que No 
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Se aCtualiZa diCHa iNStituCióN eS impuGNa-
Ble eN amparo iNdireCto." 2a. eNero 1191

Contradicción de tesis 349/2012.—entre las susten-
tadas por el Noveno tribunal Colegiado en materia 
administrativa del primer Circuito y el primer tribu-
nal Colegiado en materias administrativa y de tra-
bajo del décimo Sexto Circuito.—ministra ponente: 
margarita Beatriz luna ramos. relativa a la tesis 
2a./J. 176/2012 (10a.), de rubro: "NotiFiCaCioNeS a 
laS autoridadeS eN el JuiCio de amparo 
iNdireCto. Forma de realiZarlaS." 2a. eNero 1230

Contradicción de tesis 356/2012.—entre las susten-
tadas por el primer tribunal Colegiado en materia 
administrativa del Segundo Circuito y el tercer tri-
bu  nal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de 
la Segunda región, con residencia en San andrés 
Cholula, puebla.—ministro ponente: José Fernando 
Franco González Salas. relativa a la tesis 2a./J. 
167/2012 (10a.), de rubro: "ordeN VerBal de re-
tiro de uN pueSto SemiFiJo. eS uN aCto de 
eJe  CuCióN iNmiNeNte para eFeCtoS de la SuS-
peNSióN eN el JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tra tiVo (leGiSlaCióN del eStado de mÉXiCo)." 2a. eNero 1254

Contradicción de tesis 329/2012.—entre las susten-
tadas por el tercer tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro auxiliar de la tercera región, con residencia en 
Guadalajara, Jalisco y el primer tribunal Colegiado 
en materia de trabajo del tercer Circuito.—ministra 
ponente: margarita Beatriz luna ramos. relativa a 
la tesis 2a./J. 171/2012 (10a.), de rubro: "preSCrip-
CióN de laS aCCioNeS promoVidaS CoNtra 
la SeparaCióN de uN SerVidor pÚBliCo di-
Ver SaS al CeSe. eS apliCaBle el plaZo pre-
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ViSto eN el artÍCulo 107 de la leY para loS 
SerVidoreS pÚBliCoS del eStado de JaliSCo 
Y SuS muNiCipioS." 2a. eNero 1282

Contradicción de tesis 267/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Sexto y décimo 
octavo, ambos en materia administrativa del primer 
Circuito.—ministro ponente: José Fernando Franco 
González Salas. relativa a la tesis 2a./J. 160/2012 
(10a.), de rubro: "prueBa de iNForme a CarGo 
de laS autoridadeS reSpoNSaBleS. eS iNad-
miSiBle eN tÉr miNoS del artÍCulo 150 de la 
leY de amparo." 2a. eNero 1303

Contradicción de tesis 278/2012—entre las susten-
tadas por el Segundo tribunal Colegiado en materia 
de trabajo del Cuarto Circuito y el Noveno tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la pri me-
ra región, con residencia en Cuernavaca, more los.—
ministro ponente: José Fernando Franco González 
Salas. relativa a la tesis 2a./J. 177/2012 (10a.), de ru-
bro: "prueBa de iNSpeCCióN oFreCida eN el 
JuiCio laBoral SoBre doCumeNtoS u oBJe-
toS Que Se eNCueNtreN a diSpoSiCióN o eN 
poder de la parte oFereNte. SupueSto eN el 
Que la materia a iNSpeCCioNar Se eNCueN-
tre eN uN Sitio diVerSo." 2a. eNero 1326

Contradicción de tesis 353/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados tercero en mate-
ria administrativa del Segundo Circuito y tercero en 
materias penal y administrativa del Quinto Circuito.—
ministro ponente: José Fernando Franco González 
Salas. relativa a la tesis 2a./J. 158/2012 (10a.), de 
rubro: "reViSióN FiSCal. el JeFe del SerViCio 
de admiNiStraCióN triButaria tieNe leGitima-
CióN para iNterpoNerla CoNtra SeNteNCiaS 
diCtadaS eN JuiCioS de Nulidad Que VerSeN 
SoBre reSoluCioNeS emitidaS por autori-
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dadeS FiSCaleS de uNa eNtidad FederatiVa 
Coordi Nada eN iNGreSoS FederaleS." 2a. eNero 1358

Contradicción de tesis 390/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados primero en ma te-
 ria administrativa del Sexto Circuito y primero de 
Cir cuito del Centro auxiliar de la octava región, con 
residencia en Cancún, Quintana roo.—ministro 
ponente: Sergio a. Valls Hernández. relativa a la 
tesis 2a./J. 152/2012 (10a.), de rubro: "reViSióN FiS-
Cal. eS improCedeNte CoNtra SeNteNCiaS diC-
tadaS eN Forma uNitaria por loS maGiStra-
doS iNStruCtoreS de laS SalaS reGioNaleS 
del triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y 
admiNiStratiVa, eN loS JuiCioS CoNteNCio-
SoS admiNiStratiVoS FederaleS tramitadoS 
eN la VÍa Sumaria." 2a. eNero 1391

Contradicción de tesis 300/2012.—entre las susten-
tadas por el tercer tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro auxiliar de la primera región, con residen-
cia en el distrito Federal y el tribunal Colegia do en 
mate rias Civil y administrativa del décimo tercer 
Circuito.—ministro ponente: José Fernando Franco 
González Salas. relativa a la tesis 2a./J. 157/2012 
(10a.), de rubro: "SeGuro SoCial oBliGatorio 
para loS traBaJadoreS de la CoNStruCCióN 
por oBra o tiempo determiNado. el artÍCulo 
18 del reGlameNto relatiVo No CoNtrarÍa 
el priNCipio de SeGuridad JurÍdiCa." 2a. eNero 1441

Contradicción de tesis 392/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Segundo en mate-
ria de trabajo del tercer Circuito y primero auxiliar 
con residencia en Guadalajara, Jalisco (actual tercer 
tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de 
la tercera región, con la misma residencia).—minis-
tra ponente: margarita Beatriz luna ramos. relativa 
a la tesis 2a./J. 184/2012 (10a.), de rubro: "SerVido-
reS pÚBliCoS de CoNFiaNZa del eStado de 
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JaliSCo Y SuS muNiCipioS. la leY relatiVa leS 
CoNFirió el dereCHo a la eStaBilidad eN el 
empleo Y, por eNde, a reClamar laS preSta-
CioNeS CorreSpoNdieNteS eN CaSo de deS-
pido iNJuStiFiCado (leGiSlaCióN ViGeNte HaSta 
el 26 de SeptiemBre de 2012)." 2a. eNero 1477

Contradicción de tesis 322/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Segundo, octavo 
y Noveno, todos en materia administrativa del primer 
Circuito.—ministro ponente: luis maría aguilar 
mora les. relativa a la tesis 2a./J. 165/2012 (10a.), de 
rubro: "SieForeS. SoN SuJetoS de SaNCióN por 
loS aCtoS, omiSioNeS Y operaCioNeS Que 
realiCeN CoN motiVo de Su partiCipaCióN 
eN loS SiStemaS de aHorro para el retiro." 2a. eNero 1505

Contradicción de tesis 277/2012.—entre las susten-
tadas por el Cuarto tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro auxiliar de la tercera región, con residen cia en 
Guadalajara, Jalisco, el Quinto tribunal Colegiado 
en materia Civil del primer Circuito y el Segundo tri-
bu nal Colegiado del décimo Noveno Circuito, actual 
Segun do tribunal Colegiado en materias adminis-
tra tiva y Civil del décimo Noveno Circuito.—ministro 
ponente: Sergio a. Valls Hernández. relativa a la tesis 
2a./J. 188/2012 (10a.), de rubro: "terCerÍa eXClu-
YeNte de domiNio eN trÁmite. el HeCHo de 
Que QuieN la promueVa iNterpoNGa, Como 
terCero eXtraÑo, JuiCio de amparo iNdireCto 
CoNtra el miSmo aCto reClamado, aCtua-
liZa la CauSa de improCedeNCia preViSta 
eN la FraCCióN XiV del artÍCulo 73 de la leY 
de amparo." 2a. eNero 1547

Contradicción de tesis 391/2012.—entre las sus-
tenta das por el tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro auxiliar de la Sexta región, con residencia en 
Chihuahua, Chihuahua y el Quinto tribunal Co legiado 
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del décimo Quinto Circuito.—ministro ponente: José 
Fernando Franco González Salas. relativa a la tesis 
2a./J. 186/2012 (10a.), de rubro: "traBaJadoreS 
 de CoNFiaNZa del eStado de BaJa CaliFor Nia 
iNCorporadoS al rÉGimeN iNteGral de SeGu-
 ridad SoCial mediaNte reSo luCióN JuriS-
diCCioNal, deBeN aportar la Cuota a Que 
Se reFiere el artÍCulo 16 de la leY del iNS -
tituto de SeGuridad Y SerViCioS SoCia leS 
de loS traBaJa doreS del GoBierNo Y muNi-
CipioS de eSa eNtidad FederatiVa." 2a. eNero 1586

Contradicción de tesis 441/2012.—entre las susten-
tadas por el Segun do tribunal Colegiado en mate-
ria de trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo tri-
bunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de 
la tercera región, con residencia en Guanajuato, 
Gua na juato.—ministro ponente: luis maría aguilar 
morales. relativa a la tesis 2a./J. 183/2012 (10a.), de 
rubro: "VaCaCioNeS Y prima VaCaCioNal de loS 
traBaJadoreS del iNStituto meXiCaNo del 
SeGuro SoCial. reGlaS para determiNar Su 
paGo CoNForme al CoNtrato ColeCtiVo de 
traBaJo." 2a. eNero 1655

amparo directo 252/2012.—magistrada ponente: 
emma meza Fonseca. relativo a la tesis i.9o.p. J/4 
(10a.), de rubro: "amparo direCto. eS proCe-
deNte el eStudio de loS CoNCeptoS de Vio-
laCióN eNCamiNadoS a eVideNCiar la ileGal 
deteNCióN del QueJoSo." t.C. eNero 1696

amparo directo 357/2012.—magistrado ponente: 
martiniano Bautista espinosa. relativo a la tesis 
XXi.2o.p.a. J/2 (10a.), de rubro: "Carta iNVitaCióN. 
No CoNStituYe uNa reSoluCióN deFi NitiVa 
impuGNaBle mediaNte el JuiCio de Nulidad 
aNte el triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal 
Y admi NiStratiVa." t.C. eNero 1757
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amparo directo 509/2012.—magistrado ponente: 
manuel armando Juárez morales. relativo a la tesis 
XVii.1o.C.t. J/3 (10a.), de rubro: "CoNCeptoS de 
ViolaCióN iNoperaNteS eN amparo direCto. 
lo SoN aQuelloS teNdeNteS a impuGNar el 
CoNteNido de loS diCtÁmeNeS periCialeS, 
Si el Que JoSo No CompareCió al deSaHoGo 
de la prueBa relatiVa, o HaBiÉNdolo HeCHo, 
No eXterNó oBSerVaCióN alGuNa al reS-
peCto." t.C. eNero 1775

amparo en revisión 134/2012.—Gobernador Consti tu-
cional del estado de Nuevo león y otras.—magis-
trado ponente: miguel Ángel Cantú Cisneros. rela-
tivo a la tesis iV.3o.a. J/12 (10a.), de rubro: "peNSióN 
por ViudeZ. el artÍCulo 95, FraCCióN iii, de 
la leY del iNStituto de SeGuridad Y SerVi-
CioS SoCialeS de loS traBaJadoreS del eS-
tado de NueVo leóN, al eXiGir mÁS reQui SitoS 
para el Viudo eN relaCióN CoN loS eXiGidoS a 
la Viuda para Ser BeNeFiCia  rioS de aQuÉ lla, 
traNSGrede loS dereCHoS FuNdameNtaleS 
de iGualdad Y No diSCrimiNaCióN." t.C. eNero 1782

Queja 156/2012.—autotransportes Galma, S.a. de 
C.V.—magistrado ponente: rolando Nicolás de la a. 
romero morales. relativa a la tesis Vi.t. J/2 (10a.), de 
rubro: "QueJa. el reCurSo preViSto eN la FraC-
CióN iX del artÍCulo 95 de la leY de amparo, 
eS improCedeNte CuaNdo Se impuGNaN aCtoS 
rea liZadoS por la reSpoNSaBle CoN pleNi-
tud de Ju riSdiCCióN." t.C. eNero 1830

incidente de suspensión (revisión) 75/2009.—tesorero 
del ayuntamien to del municipio de puebla.—magis-
trado ponente: Francisco Javier Cárdenas ramí  rez. 
relativo a la tesis Vi.1o.a. J/4 (10a.), de rubro: "re-
poSiCióN del proCedimieNto eN el iNCideNte 
de SuSpeNSióN. deBe deCretarSe por Vio-
laCióN al priNCipio de iNdiViSiBilidad de la 
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audieNCia iNCideNtal, Si eN el iNCideNte re-
latiVo el JueZ de diStrito diCta doS iNter-
loCutoriaS diStiNtaS reSpeCto de diVerSaS 
autoridadeS reSpoNSaBleS, SiN aCtualiZar-
Se para ello el CaSo de eXCepCióN preViSto 
eN el artÍCulo 133 de la leY de amparo." t.C. eNero 1837

revisión contencioso administrativa 109/2012.—direc-
tor General del Sistema de aguas de la Ciudad de 
méxico.—magistrado ponente: F. Javier mijangos 
Navarro. relativa a la tesis i.7o.a. J/2 (10a.), de rubro: 
"reViSióN CoNteNCioSo admiNiStratiVa. eS im-
proCedeNte diCHo reCurSo CoNtra laS SeN-
teNCiaS de la Sala Superior del triBuNal 
de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo del diS-
trito Federal Que CoNFirmaN la deClara-
toria de Nulidad del aCto admiNiStratiVo 
impuGNado por ViCioS FormaleS (apliCaCióN 
de laS JuriSprudeNCiaS 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 
88/2011)." t.C. eNero 1849

amparo directo 264/2012.—magistrado ponente: Jorge 
toss Capistrán. relativo a la tesis Vii.1o. (iV región) 
J/1 (10a.), de rubro: "SeNteNCiaS peNaleS diCta-
daS eN SeGuNda iNStaNCia. Si Se emiteN por 
uNa iNteGraCióN del triBuNal diStiNta a la 
Que iNterViNo eN el trÁmite reSpeCtiVo Y No 
eXiSte CoNStaNCia de Que el SeNteNCiado 
tuVo CoNoCimieNto de la partiCipaCióN de 
loS ulterioreS titulareS, Se limita Su dere-
CHo de deFeNSa Y, por taNto, proCede CoN-
Ce der el amparo Y repoNer el proCedimieN-
to Siem pre Que Se Formule eN loS CoNCeptoS 
de ViolaCióN el arGumeNto reFereNte al 
impedimeNto o reCuSaCióN del titular para 
CoNoCer del aSuNto [modiFiCaCióN de la 
JuriSprudeNCia Vii.1o. (iV región) J/5]." t.C. eNero 1859

amparo directo 663/2012.—ponente: ivar langle 
Gómez, secretario de tribunal autorizado para desem-
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peñar las funciones de magistrado, en términos del 
artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación, en relación con el artículo 
42, fracción V, del acuerdo General del pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
organización y funcio namiento del propio Consejo. 
relativo a la tesis i.11o.C.14 C (10a.), de rubro: "ape-
laCióN. proCede eN CoNtra de la SeNteNCia 
de primera iNStaNCia diCtada eN loS Jui-
CioS promoVidoS eN la VÍa eSpeCial Hipote-
Caria, iNdepeNdieNtemeNte de la FeCHa de 
Su iNiCio Y del moNto de Su CuaNtÍa, por No 
Ser apliCaBle, eN CuaNto a eSe aSpeCto, la 
reForma al artÍCulo 691 del CódiGo de pro-
CedimieNtoS CiVileS para el diStrito Fede-
ral, puBliCada el dieZ de SeptiemBre de doS 
mil NueVe." t.C. eNero 1893

incidente de suspensión (revisión) 144/2012.—ayun-
tamiento de atoto nilco el alto, Jalisco, por conducto 
de su apoderado.—magistrado ponente: Jaime C. 
ramos Carreón. relativo a la tesis iii.1o.a.12 a (10a.), 
de rubro: "aYuNtamieNtoS del eStado de Ja-
liS Co. Su apoderado GeNeral para pleitoS 
Y CoBraNZaS CareCe de leGitimaCióN para 
iNterpoNer, eN Su repreSeNtaCióN, el re-
CurSo de reViSióN CoNtra la iNter loCuto-
ria diCtada eN el iNCideNte de SuSpeNSióN." t.C. eNero 1930

amparo directo 467/2012 (cuaderno auxiliar 857/2012).—
magistrado ponente: Jorge toss Capistrán. relativo 
a las tesis Vii.1o. (iV región) 4 p (10a.) y Vii.1o. (iV 
región) 3 p (10a.), de rubros: "CareoS proCeSa-
leS. Si de la retraCtaCióN de uN teStiGo 
deriVa uNa apareNte CoNtradiCCióN CoN 
el diCHo de otro, preViameNte a ordeNar la 
repoSiCióN del proCedimieNto para Su prÁC-
tiCa, el triBuNal de alZada o de amparo 
deBe aNaliZar Si aQuÉlla Cumple o No CoN 
loS reQuiSitoS de VeroSimilitud, auSeNCia 
de CoaCCióN Y Si eXiSteN otroS medioS de 
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prueBa Que la CorroBoreN." y "retraCta-
CióN. reQuiSitoS Que deBeN SatiSFaCerSe 
para otorGarle Valor proBatorio." t.C. eNero 1940

amparo en revisión 261/2012.—magistrada ponente: 
maría Concepción alonso Flores. relativo a la tesis 
i.11o.C.12 C (10a.), de rubro: "CoStaS. medidaS 
preCautoriaS, proCede Su CoNdeNa CuaNdo 
Se deClara Su improCedeNCia Y Se or deNa Su 
leVaNtamieNto por el triBuNal de alZada." t.C. eNero 2003

amparo directo 271/2012.—magistrada ponente: ethel 
lizette del Carmen rodríguez arcovedo. relativo a 
la tesis i.13o.C.6 C (10a.), de rubro: "eXtiNCióN de 
domiNio. CuaNdo eS eJerCitada por el miNiS-
terio pÚBliCo Y el JuiCio Se deClara impro-
CedeNte, proCede CoNdeNarlo eN CoStaS." t.C. eNero 2045

impedimento 30/2012.—Juez Cuarto de distrito en 
materias administrativa y de trabajo en el estado de 
Jalisco.—magistrado ponente: rogelio Camarena 
Cortés. relativo a la tesis iii.1o.a.4 K (10a.), de rubro: 
"impedimeNto preViSto eN el artÍCulo 66, 
FraCCióN i, de la leY de amparo. No Se aCtua-
liZa CuaNdo la autoridad reSpoNSaBle 
pueda Ser repreSeNtada por mÁS de uNa 
perSoNa Y el JuZGador lo plaNtea reSpeCto 
de la Que No Ha CompareCido o preSeNtado 
alGuNa promoCióN." t.C. eNero 2059

amparo en revisión 194/2012.—Hilaria lara Chávez 
viuda de Castro.—magistrado ponente: rogelio 
Cama  rena Cortés. relativo a la tesis iii.1o.a.10 a (10a.), 
de rubro: "iNterÉS JurÍdiCo eN el amparo. la 
CóN  YuGe SupÉrStite lo aCredita para re-
Cla mar el dereCHo de poSeSióN SoBre uN 
VeHÍCulo automotor propiedad del autor 
de la SuCeSióN, CoN la CoNCateNaCióN del 
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reporte de CoNtrol VeHiCular eXpedido por 
la Se Cre tarÍa de FiNaNZaS Y laS CopiaS Certi-
FiCadaS de laS aCtaS de deFuNCióN de aQuÉl 
Y de matrimoNio BaJo el rÉGimeN de SoCie-
dad leGal (leGiSlaCióN del eStado de JaliSCo)." t.C. eNero 2076

amparo directo 238/2012.—magistrado ponente: 
Francisco Javier Cárdenas ramírez. relativo a la 
tesis Vi.1o.a.46 a (10a.), de rubro: "reNta. loS GaS-
toS eFeCtuadoS por loS SerViCioS de aGua, 
eleCtriCidad Y telÉFoNo, No tieNeN el CarÁC-
ter de eStriCtameNte iNdiSpeNSaBleS para 
QuieNeS deSempeÑaN la aCtiVidad de arreN-
damieNto de BieNeS iNmueBleS, auN CuaNdo 
Su paGo Se HaYa paCtado a CarGo del CoN-
triBuYeNte eN Su CarÁCter de arreNdador 
eN el CoNtrato priVado reSpeCtiVo; de aHÍ 
Que No reSulteN deduCiBleS para loS eFeC-
toS del impueSto relatiVo, al iNCumplirSe 
CoN el reQuiSito preViSto eN el artÍCulo 31, 
FraCCióN i, de la leY del meNCioNado triBu-
to (leGiSlaCióN ViGeNte eN doS mil NueVe)." t.C. eNero 2136

amparo en revisión (improcedencia) 61/2012.—magis-
 trada relatora de la mayoría: ethel lizette del Carmen 
rodríguez arcovedo. relativo a la tesis i.13o.7 C (10a.), 
de rubro: "reSoluCioNeS irreCurriBleS. tieNeN 
eSe CarÁCter laS diCtadaS eN JuiCioS mer-
CaNtileS CuaNdo por Su moNto Se VeNtileN 
eN JuZGadoS de paZ o de CuaNtÍa meNor, o 
ÉSte Sea iNFerior a QuiNieNtoS mil peSoS 
(reForma al CódiGo de ComerCio puBliCada 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 
NueVe de eNero de doS mil doCe)." t.C. eNero 2188

amparo en revisión 163/2012.—ponente: ivar langle 
Gómez, secretario de tribunal autorizado para desem-
peñar las funciones de magistrado, en términos del 
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artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, en relación con el ar-
 tículo 42, fracción V, del acuerdo General del poder 
Judicial de la Federación, que reglamenta la organi-
za   ción y funcionamiento del propio Consejo. rela-
tivo a la tesis i.11o.C.7 C (10a.), de rubro: "reVo -
Ca CióN. proCede eSte reCurSo eN CoNtra 
de la re So  luCióN Que deClara proCedeNte 
el iNCideNte de iNCoNFormidad Y reduCe el 
moN to de la peNSióN alimeNtiCia proViSio-
Nal deCretada eN uN JuiCio de diVorCio iN-
CauSado." t.C. eNero 2201

amparo directo 273/2012.—magistrado ponente: Julio 
César Vázquez-mellado García. relativo a las tesis 
i.7o.C.25 C (10a.) y i.7o.C.24 C (10a.), de rubros: "ter-
  CerÍa eXCluYeNte de domiNio. por reGla 
Ge Ne  ral, proCede la iNteNtada eN JuiCio eS-
pe  Cial HipoteCario, por el adJudiCatario del 
iNmue  Ble HipoteCado." y "VeNta JudiCial. el iN-
 mueBle paSa al adJudiCatario liBre de todo 
GraVameN Y ello No VioleNta dereCHoS de 
terCeroS." t.C. eNero 2243

Contradicción de tesis 192/2012.—entre las susten-
tadas por la primera y la Segunda Salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.—ministro ponente: 
Sergio Salvador aguirre anguiano. relativa a la tesis 
p./J. 41/2012 (10a.), de rubro: "reCurSo de reVi-
SióN admiNiStratiVa. el plaZo para preSeN-
tar la ampliaCióN de aGraVioS eS el preViSto 
eN el artÍCulo 124 de la leY orGÁNiCa del 
poder JudiCial de la FederaCióN, Compu-
tado a partir del momeNto eN el Cual el 
reCurreNte teNGa CoNoCimieNto de datoS 
NoVedoSoS CoN motiVo del iNForme Que 
riNda el CoNSeJo de la JudiCatura Fede-
ral.", que aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro XVi, 
tomo 1, enero de 2013, página 51. p. FeBrero 8
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Contradicción de tesis 231/2010.—entre las susten-
tadas por la primera y la Segunda Salas de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.—ministro 
ponente: Guillermo i. ortiz mayagoitia. relativa a la 
tesis p./J. 40/2012 (10a.), de rubro: "reNta. el artÍCu-
lo 154, pÁrraFo primero, de la leY del im-
pueSto relatiVo, Que reGula la meCÁNiCa 
para CalCular el paGo proVi SioNal por la 
eNaJeNaCióN de BieNeS iNmueBleS, No traNS-
Grede el priNCipio de proporCioNalidad 
triButa ria.", que aparece publicada en el Semana
rio Judicial de la Fe deración y su Gaceta, décima Época, 
libro XVi, tomo 1, enero de 2013, página 51. p. FeBrero 28

Contradicción de tesis 66/2010.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Cuarto y décimo 
tercero, ambos en materia de trabajo del primer 
Cir cuito.—ministro ponente: José ramón Cossío 
díaz. relativa a la tesis p./J. 30/2012 (10a.), de rubro: 
"tra BaJadoreS al SerViCio del eStado. el 
aBaNdoNo de empleo, Como CauSal de CeSe, 
Se CoNFiGura CuaNdo la auSeNCia del tra-
BaJador oBedeCe a Su determiNaCióN de No 
VolVer deFiNitiVameNte, lo Que puede iN Fe-
rirSe de lo Que HaYa eXpreSado o a partir 
de loS HeCHoS CoNCretoS Que aSÍ lo reVe-
leN o lo HaGaN preSumir.", que aparece publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, décima Época, libro XV, tomo 1, diciem bre 
de 2012, página 66. p. FeBrero 94

amparo en revisión 564/2011.—ministro ponente: 
Guillermo i. ortiz mayagoitia. relativo a la tesis 1a./J. 
3/2013 (9a.), de rubro: "ComerCio eXterior. laS 
FaCultadeS eXtraordiNariaS para leGiSlar 
otorGadaS al preSideNte de la repÚBliCa 
eN el artÍCulo 131, pÁrraFo SeGuNdo, CoNS-
tituCioNal, iNCluYeN No Sólo la poSiBilidad 
de aumeNtar, diSmiNuir o Suprimir laS Cuo-
taS de laS tariFaS de eXportaCióN e importa-
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CióN eXpedidaS por el CoNGreSo de la uNióN 
Y de Crear otraS, SiNo tamBiÉN la de dero-
GarlaS." 1a. FeBrero 277

amparo en revisión 619/2011.—ministro ponente: 
Jorge mario pardo rebolledo. relativo a la tesis 1a./J. 
12/2013 (10a.), de rubro: "reViSióN eN amparo 
iNdireCto. CuaNdo QuedeN peNdieNteS CueS-
tioNeS de leGalidad CuYo eStudio, por ra-
ZóN de mÉtodo, Sea ulterior al propiameNte 
CoNStituCioNal Y de la CompeteNCia eXClu-
SiVa de loS triBuNaleS ColeGiadoS de Cir-
Cuito, el reCurSo deBerÁ deVol VerSe al 
órGaNo Que preViNo (iNterpretaCióN del 
artÍCulo 92 de la leY de amparo)." 1a. FeBrero 299

Contradicción de tesis 236/2012.—entre los crite-
rios sustentados por el Quinto tribunal Colegiado 
en mate ria Civil del tercer Circuito y el primer tribu-
nal Colegiado en materias administrativa y Civil del 
décimo Noveno Circuito.—ministro ponente: José 
ramón Cossío díaz. relativa a la tesis 1a./J. 2/2013 
(10a.), de rubro: "aBo GadoS. la proHiBiCióN 
para Comprar BieNeS Que SoN oBJeto de 
loS JuiCioS eN Que iNterVeNGaN eStÁ limi-
tada por el oBJeto de la CompraVeNta Y No 
por la ViGeNCia de loS JuiCioS (leGiSlaCióN 
de loS eStadoS de JaliSCo Y tamaulipaS)." 1a. FeBrero 323

Contradicción de tesis 347/2012.—Suscitada entre el 
Cuarto tribunal Colegiado del décimo Sexto Circuito, 
actual Segundo tribunal Co legiado en materias Civil 
y de trabajo del décimo Sexto Circuito y el Segundo 
tribunal Colegiado de Circuito del Cen tro auxiliar de 
la Quinta región.—ministro ponen te: José ramón 
Cossío díaz. relativa a la tesis 1a./J. 127/2012 (10a.), 
de rubro: "aCCióN pauliaNa. CuaN do eXiSte 
GaraNtÍa perSoNal a FaVor del aCree dor 
(aCtor), la iNSolVeNCia del deudor Soli dario 
deBerÁ proBarSe eN el JuiCio de aCuerdo 



1836 JUNIO 2013

 Rubro Inst. Mes Pág.

CoN laS reGlaS SoBre la diStriBuCióN de 
la CarGa proBatoria." 1a. FeBrero 357

Contradicción de tesis 226/2012.—Suscitada entre el 
Quinto tribunal Colegiado en materia Civil del primer 
Circuito y el entonces Segundo tribunal Cole giado del 
octavo Circuito, actualmente tribu nal Cole giado en 
materias Civil y de trabajo del octavo Circuito.—
minis tro ponente: Guillermo i. ortiz maya    goi tia. rela-
tiva a la tesis 1a./J. 122/2012 (10a.), de rubro: "CoS taS 
eN el JuiCio CiVil HipoteCario. No Se aCtua-
liZa la FraCCióN iii del artÍCulo 140 de laS 
leGiSlaCioNeS del diStrito Fe de ral Y del 
eStado de CoaHuila, CuaNdo el de maNdado 
HuBiera Sido CoNdeNado par CialmeNte por 
laS preStaCioNeS reClamadaS." 1a. FeBrero 375

Contradicción de tesis 194/2012.—entre las susten-
tadas por el Segundo tribunal Colegiado en materias 
penal y administrativa del décimo Séptimo Circuito y 
el Cuarto tribunal Colegiado del décimo octavo Circui-
to.—ministro ponente: Guillermo i. ortiz maya goitia. 
relativa a la tesis 1a./J. 115/2012 (10a.), de rubro: 
"dereCHo a la iNViolaBilidad de laS Comu-
NiCaCioNeS priVadaS. Su ÁmBito de pro-
teCCióN Se eXtieNde a loS datoS almaCe-
NadoS eN el telÉFoNo móVil aSeGurado a 
uNa perSoNa deteNida Y SuJeta a iNVeStiGa-
CióN por la poSiBle ComiSióN de uN delito." 1a. FeBrero 397

Contradicción de tesis 39/2012.—Suscitada entre el 
Segundo tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
auxiliar de la Cuarta región y el Segundo tribunal 
Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito.—minis-
tro ponente: José ramón Cossío díaz. relativa a 
la tesis 1a./J. 138/2012 (10a.), de rubro: "diVorCio 
NeCe Sario. eN la SeGuNda iNStaNCia pro-
Cede la SupleNCia de la Que Ja deFiCieNte a 
FaVor de loS meNoreS de edad, de laS VÍCti-
maS de VioleNCia Familiar Y a Falta de loS 
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pri meroS, a FaVor de la Familia miSma (leGiS-
laCióN del eStado de tlaXCala)." 1a. FeBrero 432

Contradicción de tesis 63/2011.—Suscitada entre los 
tribunales Colegiados tercero, Séptimo y décimo 
pri mero, todos en materia Civil del primer Circuito.—
ministro ponente: Jorge mario pardo rebo lledo. rela-
 tiva a la tesis 1a./J. 116/2012 (10a.), de rubro: "diVor-
 Cio SiN eXpreSióN de CauSa. laS reSoluCioNeS 
iNtermediaS diCtadaS du raNte el deSarro-
llo del JuiCio, CoNCretameNte aNteS de la 
deClaraCióN de diVorCio, SoN impuGNaBleS 
a traVÉS de loS reCurSoS de reVoCaCióN Y 
apelaCióN, SeGÚN la NaturaleZa de la reSo-
luCióN Que Se preteNda impuGNar (leGiSla-
CióN del diStrito Federal)." 1a. FeBrero 452

Contradicción de tesis 135/2011.—Suscitada entre 
los tribunales Colegiados Cuarto y décimo primero, 
ambos en materia Civil del primer Circuito.—minis-
tro ponente: Guillermo i. ortiz mayagoitia. relativa a 
la tesis 1a./J. 111/2012 (10a.), de rubro: "diVorCio 
SiN eXpreSióN de CauSa. laS SeNteNCiaS diC-
tadaS eN loS reCurSoS de apelaCióN iNter-
pueStoS CoNtra la deter miNaCióN Que, SiN 
deCretarlo, reSuelVe CueStioNeS iNHereN-
teS a la diSoluCióN del VÍNCulo matrimo-
Nial, SoN deFiNitiVaS para la proCedeNCia 
del JuiCio de amparo direCto." 1a. FeBrero 521

Contradicción de tesis 459/2011.—Suscitada entre 
el primer tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
auxiliar de la octava región, en apoyo del tribunal 
Colegiado del trigésimo primer Circuito y el tercer 
tribunal Colegiado en materia Civil del primer Cir-
cuito.—ministra ponente: olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. relativa a la tesis 1a./J. 126/2012 
(10a.), de rubro: "doCumeNtoS priVadoS ori-
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Gi Na leS Y CopiaS FotoStÁtiCaS SimpleS. Su 
Valor proBatorio eN loS JuiCioS merCaN-
tileS." 1a. FeBrero 593

Contradicción de tesis 76/2012.—Suscitada entre 
los tribunales Colegiados Segundo y Quinto, ambos 
en materia penal del primer Circuito.—ministro 
ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. relativa a la 
tesis 1a./J. 86/2012 (10a.), de rubro: "iNdiVidua-
liZaCióN JudiCial de la peNa eN el delito de 
roBo. para determiNar el Grado de Culpa-
Bilidad del aCuSado, No deBe tomarSe 
eN CoNSideraCióN la Huida de ÉSte Como uN 
Com portamieNto poSterior eN relaCióN CoN 
el delito Cometido (leGiSlaCióN del diStrito 
Federal)." 1a. FeBrero 623

Contradicción de tesis 96/2012.—Suscitada entre el 
Segundo tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto 
Circuito y el Segundo tribunal Colegiado en mate-
ria Civil del tercer Circuito.—ministro ponente: arturo 
Zaldívar lelo de larrea. relativa a las tesis 1a./J. 
124/2012 (10a.) y 1a./J. 125/2012 (10a.), de rubros: 
"iNter diCto de reteNer o reCuperar la ‘poSe-
SióN iNteriNa de meNoreS’. CaSo eN Que eS 
improCedeNte (leGiSlaCióN de loS eStadoS 
de JaliSCo Y pueBla, eSta Última aBroGada)." 
e "iNterdiCto de reteNer o reCuperar la 
‘poSeSióN iNteriNa de meNoreS’. eN priNCi-
pio Sólo SoN admiSiBleS laS prueBaS eNCa-
miNadaS a aCreditar la titularidad de loS 
dereCHoS de Guarda Y CuStodia, auNQue 
eXCepCioNalmeNte puedeN admitirSe otro 
tipo de prueBaS (leGiSlaCióN de loS eSta doS 
de JaliSCo Y pueBla)." 1a. FeBrero 645

Contradicción de tesis 204/2012.—Suscitada entre 
el tribunal Colegiado del Vigésimo tercer Circuito, el 
décimo primer tribunal Colegiado en materia Civil 
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del primer Circuito y el tribunal Colegiado del trigé-
simo Segundo Circuito.—ministra ponente: olga 
Sán chez Cordero de García Villegas. relativa a la 
tesis 1a./J. 132/2012 (10a.), de rubro: "iNterÉS uSu-
rario eN materia merCaNtil. CuÁNdo deBe 
CoNSi derarSe Que eXiSte Y eN QuÉ momeN-
to pro CeSal deBe eStudiarSe." 1a. FeBrero 667

Contradicción de tesis 233/2012.—entre las susten-
tadas por el tribunal Colegiado en materias admi-
nistrativa y de trabajo del décimo Circuito y el primer 
tribunal Colegiado en materia Civil del Cuarto Circui-
to.—ministro ponente: Guillermo i. ortiz mayagoi tia. 
relativa a la tesis 1a./J. 128/2012 (10a.), de rubro: 
"reCurSo de QueJa preViSto eN el artÍCulo 
95 de la leY de ampa ro. proCede Si Se HaCe 
Valer oportuNameNte, auN CuaNdo CoN poS-
 terioridad a Su iNterpoSiCióN o aNteS de 
FeNeCer el plaZo para ello, Se deClara 
Firme la reSoluCióN impuGNada." 1a. FeBrero 716

Contradicción de tesis 118/2012.—Suscitada entre 
el Segundo tribunal Colegiado en materia penal del 
primer Circuito y el Segundo tribunal Colegiado 
en materia penal del Segundo Circuito.—ministra 
ponente: olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
relativa a la tesis 1a./J. 123/2012 (10a.), de rubro: 
"uSo de doCumeNto FalSo. para aCredi tar 
eSte delito preViSto eN el artÍCulo 246, FraC-
 CióN Vii, del CódiGo peNal Federal, eS iNNe-
CeSario SatiSFaCer laS CoNdiCioNeS oBJe-
tiVaS de puNiBilidad reQueridaS para el 
ilÍCito de FalSiFiCaCióN de doCumeNtoS eN 
el artÍCulo 245 del miSmo ordeNamieNto." 1a. FeBrero 728

Solicitud de modificación de jurisprudencia 11/2012.—
magistrados inte grantes del Quinto tribunal Cole-
giado en materia penal del pri mer Circuito.—minis-
tro ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. relativa 
a la tesis 1a./J. 140/2012 (10a.), de rubro: "impro-
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CedeNCia por CamBio de SituaCióN JurÍdiCa. 
No Se aCtualiZa CuaNdo la demaNda de am-
paro CoNtra el auto de Formal priSióN, Se 
promueVe CoN poSterioridad a Que la SeN-
teNCia deFiNitiVa diCtada eN el miSmo pro-
CeSo peNal Quedó iNSuBSiSteNte CoN moti-
Vo de la reSoluCióN de SeGuNda iNStaNCia 
Que ordeNó repoNer el proCedimieNto." 1a. FeBrero 761

amparo directo en revisión 2855/2012.—ministro 
ponente: Sergio a. Valls Hernández. relativo a la 
tesis 2a./J. 172/2012 (10a.), de rubro: "dereCHoS 
HumaNoS. Su eStudio a partir de la reFor-
ma al artÍCulo 1o. CoNStituCioNal, puBliCa-
da eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 
10 de JuNio de 2011, No impliCa NeCeSaria-
meNte Que Se aCuda a loS preViStoS eN iNS-
trumeNtoS iNterNaCioNaleS, Si reSulta 
SuFiCieNte la preViSióN Que CoNteNGa la 
CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS." 2a. FeBrero 1023

Contradicción de tesis 484/2012.—entre las susten-
tadas por el Segun do tribunal Colegiado del Vigési-
mo Séptimo Circuito y el primer tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro auxiliar de la décimo primera 
región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz.—
ministra ponente: margarita Beatriz luna ramos. 
relativa a la tesis 2a./J. 185/2012 (10a.), de rubro: 
"NotiFiCaCióN de loS aCtoS admiNiStratiVoS 
Que el CoNtriBuYeNte NieGa CoNoCer. aNte 
la omiSióN de ÉSte de SeÑalar eN el eSCri-
to del reCurSo de reVoCaCióN a la perSo-
Na deSiGNada para reCiBir la doCumeNta-
CióN CorreSpoNdieNte, proCede HaCerla 
por eStradoS." 2a. FeBrero 1051

Contradicción de tesis 219/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados de Circuito 
Quinto del Centro auxiliar de la Quinta región, con 
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residencia en la paz, Baja California Sur y primero 
del Centro auxiliar de la octava región, con residen-
cia en Cancún, Quintana roo.—ministro ponente: 
José Fernando Franco González Salas. relativa a la 
tesis 2a./J. 170/2012 (10a.), de rubro: "reViSióN eN 
materia aGraria. CaSoS eN Que proCede 
eSe reCurSo CoNtra SeNteNCiaS de loS tri-
BuNaleS uNitarioS Que reSuelVaN CoNJuN-
tameNte SoBre la Nulidad de uNa aSam-
Blea GeNeral de eJidatarioS Y de uN aCto 
del reGiStro aGrario NaCioNal Que eS CoN-
SeCueNCia de lo deCidido por aQuÉlla." 2a. FeBrero 1089

Contradicción de tesis 403/2012.—Suscitada entre 
el tercer tribunal Colegiado en materias Civil y de 
trabajo del décimo Sexto Circuito y el tercer tribu-
nal Colegiado en materia de trabajo del Cuarto Cir-
cuito.—ministra ponente: margarita Beatriz luna 
ramos. relativa a los temas: "Contradicción de tesis 
entre tribunales Colegiados de Circuito. es inexisten-
te cuando los contendientes analizaron aspectos de 
valoración jurisdiccional.", "Contradicción de tesis 
entre tribunales Colegiados de Circuito. es inexis ten -
te cuando los criterios jurídicos se basan en disposi-
ciones legales de contenido diferente." y "Contra-
dic ción de tesis entre tribunales Colegiados de 
Circuito. es inexistente cuando los elementos de he-
cho que analizaron los contendientes son de tal for-
ma distintos que no existe un factor común que lle-
ve a pensar en criterios contradictorios." 2a. FeBrero 1142

amparo directo 890/2012. relativo a la tesis i.11o.C. 
J/1 (10a.), de rubro: "arreNdamieNto iNmoBi-
liario. apelaCióN eN diCHoS proCedimieN-
toS. Su proCedeNCia No eStÁ CoNdiCioNada 
a la CuaNtÍa del aSuNto, auNQue Su trÁmi-
te Se HaYa lleVado a CaBo eStaNdo ViGeNteS 
laS reFormaS del CódiGo de proCedimieN-
toS CiVileS para el diStrito Federal, puBli-
CadaS el 10 de SeptiemBre de 2009." t.C. FeBrero 1179
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amparo en revisión 377/2012.—magistrada ponente: 
ma. elisa tejada Hernández. relativo a la tesis 
Vi.2o.C. J/10 (10a.), de rubro: "demaNda de ampa-
ro. la ratiFiCaCióN de la Firma Que la CalZa, 
No impide la tramitaCióN del iNCideNte eN 
Que Se CueStioNa Su auteNtiCidad." t.C. FeBrero 1185

amparo directo 472/2011.—magistrado ponente: 
martín alejandro Cañizales esparza. relativo a la 
tesis iV.2o.C. J/1 (10a.), de rubro: "diCtameN peri-
Cial eN GraFoSCopia. No tieNe eFiCaCia para 
demoStrar la FalSedad de la Firma de uN 
doCumeNto, CuaNdo Su CoNteNido eS dudo-
So CoNForme a SuS iluStraCioNeS GrÁFiCaS." t.C. FeBrero 1196

amparo en revisión 292/2012.—magistrado ponente: 
luis armando Cortés escalante. relativo a la tesis 
XiV.C.a. J/1 (10a.), de rubro: "doCumeNto de Fe-
CHa Cierta. No tieNe eSe CarÁCter el aCta 
Notarial Si le Falta la Firma Y Sello del No-
tario (leGiSlaCióN del eStado de YuCatÁN 
aBroGada)." t.C. FeBrero 1210

amparo en revisión (improcedencia) 201/2012.—
magistrado ponente: miguel Ángel ramírez González. 
relativo a la tesis Vi.3o.a. J/2 (10a.), de rubro: "priN-
Cipio PRO HOMINE Y CoNtrol de CoNVeNCio-
Nalidad. Su apliCaCióN No impliCa el deSCo-
NoCimieNto de loS preSupueStoS FormaleS 
Y materialeS de admiSiBilidad Y proCedeN-
Cia de laS aCCioNeS." t.C. FeBrero 1226

amparo directo 674/2011.—magistrado ponente: 
José luis García Vasco. relativo a la tesis XXi.2o.C.t. 
J/1 (10a.), de rubro: "SerVidumBre leGal de 
paSo. CuaNdo Se eJerCe la aCCióN iNdemNi-
Zatoria, el Cómputo del tÉrmiNo para Que 
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opere la preSCripCióN, deBe HaCerSe por 
aÑoS Y No de momeN to a momeNto." t.C. FeBrero 1242

amparo directo 326/2012.—ponente: Jorge Vázquez 
aguilera, secretario de tribunal autorizado en térmi-
nos del artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación para desempe-
ñar las funciones de magistrado. relativo a la tesis 
i.2o.p. J/1 (10a.), de rubro: "SuSpeNSióN de dere-
CHoS CiVileS. el órGaNo JuriSdiCCioNal deBe 
FuNdar Y motiVar la raZóN por la Que im-
poNe diCHa peNa pÚBliCa (leGiSlaCióN del 
diStrito Federal)." t.C. FeBrero 1268

amparo directo 156/2012.—magistrado ponente: 
roberto alejo rebolledo Viveros. relativo a la tesis 
Vii.1o.p.t. J/2 (10a.), de rubro: "reiNCideNCia. No 
deBe Ser FaCtor para NeGar al SeNteN-
Ciado loS BeNeFiCioS peNaleS por NueVo 
delito, Si laS SaNCioNeS impueStaS eN aNte-
rioreS CauSaS eStÁN preSCritaS (leGiSla-
CióN del eStado de VeraCruZ)." t.C. FeBrero 1291

amparo en revisión 152/2012.—magistrado ponen-
te: José alfredo Gutiérrez Barba. relativo a la tesis 
iii.2o.p. 2 K (10a.), de rubro: "ampliaCióN de la 
demaNda de amparo iNdireCto. Si Se realiZa 
reSpeCto de loS CoNCeptoS de ViolaCióN 
oriGiNalmeNte plaNteadoS, el JueZ Que la 
admita deBe emplaZar a laS parteS CoN el 
eSCrito relatiVo, pueS de No Ser aSÍ Se aC-
tualiZa uNa ViolaCióN a laS reGlaS eSeN-
CialeS del proCedimieNto Que amerita Su 
repoSiCióN." t.C. FeBrero 1311

amparo directo 274/2012.—maría rodríguez pérez.—
magistrado ponente: rogelio Camarena Cortés. re-
lativo a la tesis iii.1o.a.11 a (10a.), de rubro: "multa 
por la eXpediCióN de ComproBaNteS FiSCa-
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leS SimpliFiCadoS SiN loS reQuiSitoS Co-
rreSpoNdieNteS. eS CorreCta CuaNdo SeaN 
por uNa CaNtidad meNor a CieN peSoS, CoN-
Forme a la reGla i.2.10.1. de la terCera re-
SoluCióN de modiFiCaCioNeS a la reSolu-
CióN miSCelÁNea FiSCal para 2010." t.C. FeBrero 1389

amparo en revisión 44/2012.—magistrado ponente: 
José de Jesús ortega de la peña. relativo a la tesis 
XVi.3o.C.t.3 C (10a.), de rubro: "reCurSo de ape-
laCióN de tramitaCióN CoNJuNta CoN la 
deFiNitiVa, preViSta eN el artÍCulo 1341 del 
Códi Go de ComerCio (aNterior a laS reFor-
maS de eNero de doS mil doCe), auN Y CuaN-
do eS JurÍdiCameNte proCedeNte CoNtra 
el aCuerdo Que deSaprueBa uNa diliGeN-
Cia de reQuerimieNto de paGo, emBarGo Y 
emplaZamieNto, deNtro de uN JuiCio eJeCu-
tiVo merCaNtil, miSmo Que CoNStituYe uN 
aCto CuYoS eFeCtoS SoN de impoSiBle repa-
raCióN, al No poder Ser materia de aNÁli-
SiS eN la SeNteNCia Que Se pudiera lleGar 
a emitir, No eS uN reCurSo aCCeSiBle Y 
eFeCtiVo para reStituir al iNtereSado eN el 
GoCe de SuS dereCHoS Que eStima FueroN 
VioladoS, lo Que HaCe Que No Sea idó Neo 
para uNa impartiCióN de JuStiCia proNta, 
Completa e imparCial, Como lo preVÉ taNto 
el artÍCulo 17 CoNStituCioNal, Como el 25 
de la CoNVeNCióN ameriCa Na SoBre dere-
CHoS HumaNoS." t.C. FeBrero 1440

Contradicción de tesis 68/2012.—entre las susten-
tadas por la primera y la Segunda Salas de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación.—ministra ponente: 
margarita Beatriz luna ramos. relativa a la tesis 
p./J. 33/2012 (10a.), de rubro: "CoNtadoreS pÚ-
BliCoS diCtamiNadoreS de eStadoS FiNaN-
CieroS. loS artÍCuloS 52, pÁrraFo aNtepe-
NÚltimo, del CódiGo FiSCal de la FederaCióN 
Y 65 de Su reGlameNto, No ViolaN el priN Ci-
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pio de SeGuridad JurÍdiCa (leGiSlaCióN Vi-
GeNte HaSta el 31 de diCiemBre de 2011).", que 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, décima Época, libro XV, tomo 
1, diciembre de 2012, página 63. p. marZo 7

Contradicción de tesis 312/2010.—entre las susten-
tadas por la primera y la Segunda Salas de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación.—ministro po-
nente: Sergio a. Valls Hernández. relativa a la tesis 
p./J. 32/2012 (10a.), de rubro: "dereCHoS por 
SerViCioS. el ar tÍCulo 19-e, FraCCióN ii, iNCi-
So B), de la leY Federal relatiVa, No traNS-
Grede el priNCipio de pro porCioNa lidad 
triButaria (leGiSlaCióN ViGeNte eN 2009).", que 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, décima Época, libro XV, tomo 
1, diciembre de 2012, página 64. p. marZo 58

Contradicción de tesis 222/2011.—entre las sus-
tentadas por la primera y la Segunda Salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.—ministra 
ponente: olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
relativa a la tesis p./J. 31/2012 (10a.), de rubro: "reN-
ta. el artÍCulo 95, pÁrraFo peNÚltimo, de la 
leY del impueSto relatiVo (ViGeNte eN 2003 Y 
2004), al impoNer a laS perSoNaS moraleS de 
CarÁCter CiVil dediCadaS a la eNSeÑaNZa 
la oBliGaCióN de CoNSiderar remaNeNte 
diStriBuiBle eN loS SupueStoS SeÑaladoS 
eN el propio preCepto, No Viola el priNCi-
pio de eQuidad triButaria.", que aparece publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, décima Época, libro XV, tomo 1, diciembre 
de 2012, página 65. . p. marZo 105

Facultad de atracción 231/2012.—ministro arturo Zaldívar 
lelo de larrea.—ministro ponente: arturo Zaldívar lelo 
de larrea. relativa a la tesis 1a./J. 24/2013 (10a.), de 
rubro: "FaCultad de atraCCióN. laS raZoNeS 
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emitidaS por la primera Sala de la Supre-
ma Corte de JuStiCia de la NaCióN para 
eJerCerla No SoN de eStu dio oBliGado al 
aNaliZarSe el FoNdo del aSuNto." 1a. marZo 385

amparo en revisión 33/2010.—ministra ponente: olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. relativo a la 
tesis 1a./J. 4/2013 (9a.), de rubro: "traSlaCióN 
del tipo Y adeCuaCióN de la peNa. CoNStitu-
YeN uN dereCHo del GoBerNado proteGi do 
CoNStituCioNalmeNte." 1a. marZo 402

Contradicción de tesis 318/2012.—Suscitada entre 
el Noveno tribunal Colegiado en materia Civil del 
primer Circuito y el primer tribunal Colegiado en 
materias penal y administrativa del décimo Séptimo 
Circuito.—ministra ponente: olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. relativa a la tesis 1a./J. 141/2012 
(10a.), de rubro: "amparo adHeSiVo. deBe admi-
tirSe Y tramitarSe CoN iNdepeNdeNCia de 
Que No eXiSta la leY SeCuNdaria Que deter-
miNe la Forma, tÉrmiNoS Y reQuiSitoS eN 
Que deBa promoVerSe." 1a. marZo 415

Contradicción de tesis 411/2012.—Suscitada entre 
el Cuarto tribunal Colegiado del décimo Quinto Cir-
cuito y el tercer tribunal Colegiado en materia Civil del 
Cuarto Circuito.—ministro ponente: arturo Zaldívar 
lelo de larrea. relativa a la tesis 1a./J. 7/2013 (10a.), 
de rubro: "amparo adHeSiVo. deBe deClarar-
Se SiN materia CuaNdo Se deSeStimeN loS 
CoNCeptoS de Viola CióN de la demaNda de 
amparo priNCipal (Criterio aNterior a la 
eXpediCióN de la leGiSlaCióN reGlameNta-
ria del amparo adHeSiVo)." 1a. marZo 436

Contradicción de tesis 389/2012.—Suscitada entre 
el octavo tribunal Colegiado en materia penal del 
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primer Circuito y el tribunal Cole giado en materia 
penal del décimo Sexto Circuito.—ministro ponen-
te: José ramón Cossío díaz. relativa a la tesis 1a./J. 
3/2013 (10a.), de rubro: "amparo direCto eN 
materia peNal. puede promoVerSe eN Cual-
Quier tiempo CoNtra la SeNteNCia CoNde-
Natoria por la Que Se impoNe uNa peNa 
de priSióN, No oBStaNte Que ÉSta HuBiera 
Sido CompurGada." 1a. marZo 444

Contradicción de tesis 414/2011.—entre las susten-
tadas por el primer tribunal Colegiado en materia 
penal del Segundo Circuito y el tribunal Colegiado 
en materias penal y administrativa del déci mo tercer 
Circuito.—ministra ponente: olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. relativa a la tesis 1a./J. 101/2012 
(10a.), de rubro: "auto de ViNCulaCióN a pro-
CeSo. al aFeCtar temporal meNte la liBer-
tad del iNCulpado Se aCtualiZa uNa eXCep-
CióN al priNCipio de deFiNitiVidad Y, por 
taNto, eN Su CoNtra proCede el JuiCio de 
amparo iNdireCto." 1a. marZo 478

Contradicción de tesis 292/2012.—entre las susten-
tadas por el Séptimo y el Noveno tribunales Colegia-
dos, ambos en materia Civil del primer Circuito.—
ministra ponente: olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. relativa a las tesis 1a./J. 9/2013 (10a.) y 
1a./J. 10/2013 (10a.), de rubros: "CoStaS eN mate-
ria merCaNtil. alCaNCe del tÉrmiNo ‘impro-
CedeNteS’ a Que Se reFiere el artÍCulo 
1084, FraCCióN V, del CódiGo de ComerCio." y 
"CoStaS eN materia merCaNtil. temeridad o 
mala Fe para Su CoNdeNa, CoNForme al ar-
tÍCulo 1084, pÁrraFo primero, del CódiGo 
de ComerCio." 1a. marZo 535

Contradicción de tesis 143/2011.—Sustentada entre 
los tribunales Colegiados Segundo y octavo, ambos 
en materia Civil del primer Circuito.—ministra po-
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nente: olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
relativa a la tesis 1a./J. 137/2012 (10a.), de rubro: 
"diVor Cio SiN eXpreSióN de CauSa. eS pro-
Ce deNte el reCurSo de QueJa CoNtra la 
reSoluCióN del JueZ de primera iNStaNCia 
Que No da CurSo o NieGa admitir la demaN-
da o SoliCitud de aQuÉl." 1a. marZo 576

Contradicción de tesis 180/2011.—entre las sustenta-
das por el Cuarto y el Séptimo tribunales Colegiados, 
ambos en materia Civil del primer Circuito.—minis-
tro ponente: Jorge mario pardo rebolledo. relativa 
a la tesis 1a./J. 120/2012 (10a.), de rubro: "diVorCio 
SiN eXpreSióN de CauSa. loS autoS Y la SeN-
teNCia emitidoS deSpuÉS de deCretada la 
diSoluCióN del VÍNCulo matrimoNial SoN 
reCurriBleS." 1a. marZo 635

Contradicción de tesis 471/2012.—Suscitada entre 
el Quinto tribunal Colegiado en materia Civil y el No-
veno tribunal Colegiado en mate ria Civil, ambos del 
primer Circuito.—ministro ponente: José ramón 
Cossío díaz. relativa a la tesis 1a./J. 14/2013 (10a.), 
de rubro: "oBJeCióN de doCumeNtoS preViSta 
eN el artÍCu lo 1247 del CódiGo de ComerCio 
reFormado mediaNte deCreto puBliCado 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 17 
de aBril de 2008. puede plaNtearSe Como 
uN aCto proCeSalmeNte VÁlido al momeN-
to de CoNteStar la demaNda." 1a. marZo 711

Contradicción de tesis 383/2012.—entre las sustenta-
das por el primer y el Segundo tribunales Colegiados, 
ambos en materias Civil y de trabajo del décimo Sexto 
Circuito.—ministro ponente: Jorge mario pardo 
rebolledo. relativa a la tesis 1a./J. 4/2013 (10a.), de 
rubro: "paGarÉ iNSerto eN uNa Nota de VeN-
ta. para teNer por SatiSFeCHo el reQuiSito 
preViSto eN el ar tÍCulo 170, FraCCióN V, de 
la leY GeNeral de tÍtuloS Y operaCioNeS 
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de CrÉdito, BaSta CoN Que la FeCHa Y el lu-
Gar de SuSCripCióN eStÉN CoNteNidoS eN 
CualQuier parte de aQuÉlla." 1a. marZo 730

Contradicción de tesis 487/2011.—Suscitada entre 
el primer tribunal Colegiado en materias penal y de 
trabajo del Séptimo Circuito y el Segundo tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la 
Cuarta región.—ministro ponente: Guillermo i. ortiz 
mayagoitia. relativa a las tesis 1a./J. 104/2012 (10a.) 
y 1a./J. 105/2012 (10a.), de rubros: "prueBa teSti-
moNial. el artÍCulo 245 del CódiGo de pro-
Ce dimieNtoS peNaleS para el eStado de 
VeraCruZ, No Viola la GaraNtÍa de impar-
Cialidad." y "prueBa teStimoNial. eS FaCul-
tad del JuZGador reCaBarla de oFiCio, eN 
tÉrmiNoS del artÍCulo 245 del CódiGo de 
proCedimieNtoS peNaleS para el eStado 
de VeraCruZ, por lo Que Si del Sumario Se 
aCredita la NeCeSidad de deSaHoGarla Y 
No lo HiZo, Se aCtualiZa la ViolaCióN pro-
CeSal aNÁloGa preViSta eN el artÍCulo 160, 
FraCCióN Vi, de la leY de amparo." 1a. marZo 752

Contradicción de tesis 500/2011.—Suscitada entre 
el Segundo tribunal Colegiado en materia penal del 
tercer Circuito, el Segundo tribunal Colegiado en 
materia penal del Cuarto Circuito y el actual Segun-
do tribunal Colegiado en materia penal del Segundo 
Circuito.—ministra ponente: olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. relativa a la tesis 1a./J. 131/2012 
(10a.), de rubro: "roBo. Se CoNFiGura el tipo 
peNal reSpeCtiVo CuaNdo Se Separa o deS-
preNde uN oBJeto Que Se eNCoNtraBa adHe-
 rido a uN BieN iNmueBle (leGiSlaCióN de loS 
eStadoS de mÉXiCo, JaliSCo Y NueVo leóN)." 1a. marZo 802

Contradicción de tesis 255/2012.—entre las susten-
tadas por el tercer tribunal Colegiado en materia 
Civil del primer Circuito y el Cuarto tribunal Colegiado 
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del décimo Segundo Circuito.—ministro ponente: 
Guillermo i. ortiz mayagoitia. relativa a la tesis 
1a./J. 142/2012 (10a.), de rubro: "terCero eXtra-
Ño por eQuiparaCióN eN el JuiCio de am-
paro. No tieNe eSe CarÁCter por SÍ miSmo el 
meNor de edad, Que preSeNtó la demaNda 
o reCoNViNo eN el JuiCio Natural, a traVÉS 
de Su repreSeNtaNte, Y duraNte el trÁmite 
adQuiere la maYorÍa de edad (leGiSlaCio-
NeS del eStado de SiNa loa Y del diStrito 
Federal)." 1a. marZo 848

Competencia 114/2012.—Suscitada entre el Cuarto 
tribunal Colegiado en materia administrativa y el 
tercer tribunal Colegiado en materia de trabajo, 
ambos del tercer Circuito.—ministro ponente: José 
Fernando Franco González Salas. relativa a la tesis 
2a./J. 4/2013 (10a.), de rubro: "CompeteNCia para 
CoNoCer del reCurSo de reViSióN iNter-
pueSto CoNtra la SeNteNCia diCtada eN 
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. marZo 939

inconformidad 517/2012.—ministro ponente: alberto 
pérez dayán. relativa a la tesis 2a./J. 29/2013 (10a.), 
de rubro: "iNCoNFormidad CoNtra la reSolu-
CióN Que tieNe por Cumplida uNa SeNteNCia 
de amparo. SoN iNoperaNteS loS aGraVioS 
eNCamiNadoS a CueStioNar la leGalidad de 
la reSoluCióN diCtada eN CumplimieNto 
de aQuÉlla." 2a. marZo 947

inconformidad 395/2012.—ministro ponente: Sergio 
a. Valls Hernández. relativa a la tesis 2a./J. 37/2013 
(10a.), de rubro: "repe tiCióN del aCto reClama-
do. CareCe de materia Su deNuNCia CuaNdo 
el aCto reiteratiVo del reClamado Queda 
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SiN eFeCtoS (leGiSlaCióN ViGeNte HaSta el 3 
de oCtuBre de 2011)." 2a. marZo 953

amparo directo en revisión 2857/2012.—ministro 
ponente: José Fernando Franco González Salas. re-
lativo a la tesis 2a./J. 5/2013 (10a.), de rubro: "reVi-
SióN eN amparo direCto. eS improCedeNte 
diCHo reCurSo CuaNdo eN la SeNteNCia 
reCu rrida Se realiZó el CoNtrol de CoN-
VeNCioNalidad EX OFFICIO o Se atriBuYe al 
triBuNal ColeGiado de CirCuito la omiSióN 
de realiZarlo." 2a. marZo 961

amparo directo 40/2012.—ministro ponente: José 
Fernando Franco González Salas. relativo a la tesis 
2a./J. 34/2013 (10a.), de rubro: "Supletoriedad de 
laS leYeS. reQuiSitoS para Que opere." 2a. marZo 991

Contradicción de tesis 450/2012.—entre las susten-
tadas por el tribunal Colegiado en materias penal y 
de trabajo del décimo Circuito y el Segundo tribu-
nal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la 
octava región, con residencia en Cancún, Quintana 
roo.—ministro ponente: Sergio a. Valls Hernández. 
relativa a la tesis 2a./J. 8/2013 (10a.), de rubro: 
"aGeNteS de laS iNStituCioNeS poliCialeS 
de taBaSCo. Su relaCióN JurÍdiCa CoN el 
eStado Y loS muNiCipioS eS de NaturaleZa 
admiNiStratiVa." 2a. marZo 1067

Contradicción de tesis 472/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Cuarto y primero, 
ambos del Vigésimo Circuito.—ministro ponente: 
Sergio a. Valls Hernández. relativa a la tesis 2a./J. 
13/2013 (10a.), de rubro: "CaduCidad de la iNS-
taNCia eN el JuiCio laBoral SeGuido aNte 
el triBuNal del traBaJo BuroCrÁtiCo del 
eStado de CHiapaS. eS improCedeNte deCre-
tarla CuaNdo, HaBieNdo Sido CoN teStada 
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la demaNda, Sólo eStÉ peNdieNte de FiJar 
FeCHa para la audieNCia de prueBaS, ale-
GatoS Y reSo luCióN." 2a. marZo 1093

Contradicción de tesis 505/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Noveno y déci-
mo Sexto, ambos en materia admi nistrativa del 
primer Circuito.—ministro ponente: Sergio a. Valls 
Hernández. relativa a la tesis 2a./J. 24/2013 (10a.), 
de rubro: "CompeteNCia eCoNómiCa. eS impro-
CedeNte el JuiCio de amparo promoVido 
CoNtra loS aCtoS realiZadoS duraNte el 
proCedimieNto de iNVeStiGaCióN SoBre la 
eXiSteNCia de moNopolioS, prÁCtiCaS mo-
NopóliCaS, eStaNCoS o CoNCeNtraCioNeS 
proHiBidaS por la leY Federal relatiVa, 
CuaNdo Se reClamaN CoN motiVo de la No-
tiFiCaCióN del diVerSo proCedimieNto admi-
NiStratiVo de SaNCióN." 2a. marZo 1115

Contradicción de tesis 532/2012.—entre las susten-
tadas por el Segun do tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro auxiliar de la Segunda región, con residen-
 cia en San andrés Cholula, puebla y el Séptimo tri-
bunal Colegiado en materia administrativa del primer 
Circuito.—ministro ponente: Sergio a. Valls Hernández. 
relativa a la tesis 2a./J. 28/2013 (10a.), de rubro: "eS-
taBleCimieNtoS mer CaN tileS del diStrito 
Federal. el artÍCulo 31, FraCCióN Viii, de la 
leY relatiVa, ViGeNte HaSta el 14 de FeBrero 
de 2012, Viola el priNCipio de SeGuridad Ju-
rÍdiCa." 2a. marZo 1180

Contradicción de tesis 440/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Segundo y ter-
cero, ambos en materia administrativa del Cuarto 
Circuito.—ministro ponente: José Fernando Franco 
González Salas. relativa a las tesis 2a./J. 12/2013 
(10a.) y 2a./J. 11/2013 (10a.), de rubros: "Formula-
rio mÚltiple de paGo Fmp-1. No deSVirtÚa, 
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por SÍ Solo, el CarÁCter de terCero eXtra-
Ño CoN el Que Se oSteNta el QueJoSo eN el 
JuiCio de amparo, por lo Que No eS idóNeo 
para deSeCHar la demaNda." y "JuiCio de 
amparo iNdireCto. proCede CoNtra aCtoS 
diCtadoS eN el proCedimieN to admiNiStra-
tiVo de eJeCuCióN CuaNdo el QueJoSo Se 
oSteNta Como terCero eXtraÑo." 2a. marZo 1213

Contradicción de tesis 348/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados tercero de Cir-
cuito del Centro auxiliar de la tercera región, con 
residen cia en Guadalajara, Jalisco y tercero en ma-
teria de trabajo del tercer Circuito.—ministra po-
nente: margarita Beatriz luna ramos. relativa a la 
tesis 2a./J. 9/2013 (10a.), de rubro: "iNStituto del 
FoNdo NaCioNal de la ViVieN da para loS 
traBaJadoreS. No eS autoridad para eFeC-
toS del JuiCio de amparo CuaNdo Se le re-
Clama la omiSióN de reSpoNder la SoliCi-
tud de iNFormaCióN Y deVoluCióN de loS 
FoNdoS aCumuladoS eN la SuBCueNta de 
ViVieNda, Y No Se apliQue alGÚN preCepto 
deClarado iNCoNStituCioNal por la Supre-
ma Corte de JuStiCia de la NaCióN." 2a. marZo 1243

Contradicción de tesis 431/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Segundo, Sépti-
mo, décimo Segundo y décimo Quinto, todos en 
materia administrativa del primer Circuito, el Cuarto 
tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de 
la primera región, con residencia en el distrito Fe-
deral y el Sexto tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro auxiliar de la tercera región, con residencia 
en morelia, michoacán.—ministro ponente: José 
Fernando Franco González Salas. relativa a la tesis 
2a./J. 23/2013 (10a.), de rubro: "iNterÉS JurÍdiCo. 
el importador lo tieNe para impuGNar el 
proCedimieNto de VeriFiCaCióN del oriGeN 
de loS BieNeS importadoS, CuaNdo Se de-
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Clara la iNValideZ del CertiFiCado de ori-
GeN Y Se le determiNa uN CrÉdito FiSCal." 2a. marZo 1285

Contradicción de tesis 444/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados primero y Se-
gundo, ambos en materias administrativa y de tra-
bajo del décimo Sexto Circuito.—ministra ponente: 
margarita Beatriz luna ramos. relativa a la tesis 
2a./J. 10/2013 (10a.), de rubro: "JuiCio de amparo 
iNdireCto. eS improCedeNte CoNtra la de-
ClaraCióN de iNCompeteNCia de uNa Sala 
del triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo del eStado de GuaNaJuato." 2a. marZo 1343

Contradicción de tesis 493/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados primero y Se-
gundo, ambos en materias Civil y de trabajo del 
Quinto Circuito.—ministro ponente: Sergio a. Valls 
Hernández. relativa a la tesis 2a./J. 32/2013 (10a.), 
de rubro: "litiS. Su delimitaCióN o FiJaCióN eN 
el laudo, por parte de la JuNta de CoNCi-
liaCióN Y arBitraJe." 2a. marZo 1381

Contradicción de tesis 388/2012.—entre las susten-
ta das por los tribunales Colegiados Quinto y pri me-
ro, ambos en materia de trabajo del primer Circui-
to.—ministra ponente: margarita Beatriz luna 
ramos. relativa a la tesis 2a./J. 1/2013 (10a.), de 
rubro: "multa. el auto Que HaCe eFeCtiVo el 
aperCiBimieNto e impoNe la reFerida SaN-
CióN No eS uN aCto deriVado de otro CoN-
SeNtido, auN CuaNdo No Se HuBiere impuG-
Nado diCHa preVeNCióN." 2a. marZo 1408

Contradicción de tesis 448/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados tercero y Cuar-
to, ambos en materia administrativa del tercer Cir-
cuito, primero en materias administrativa y de trabajo 
del décimo Sexto Circuito y Segundo del décimo 
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Quinto Circuito.—ministro ponente: luis maría aguilar 
morales. relativa a la tesis 2a./J. 26/2013 (10a.), de 
rubro: "ordeN de ViSi ta domiCiliaria o de re-
ViSióN de GaBiNete. delimitaCióN de Su oB-
Jeto tratÁNdoSe de la ComproBaCióN del 
CumplimieNto de laS oBliGaCioNeS relati-
VaS a la VeNta FiNal al pÚBliCo eN GeNeral 
eN territorio NaCioNal de GaSoliNaS Y die-
Sel, a Que Se reFiere el artÍCulo 2o.-a, FraC-
CióN ii, de la leY del impueSto eSpeCial So-
Bre pro duCCióN Y SerViCioS." 2a. marZo 1427

Contradicción de tesis 393/2012.—entre las susten-
tadas por el Sexto tribunal Colegiado en materia de 
trabajo del primer Circuito y el Segundo tribunal 
Colegiado en materia de trabajo del tercer Circui-
to.—ministro ponente: Sergio a. Valls Hernández. 
relativa a la tesis 2a./J. 14/2013 (10a.), de rubro: 
"paGo de diFereNCiaS SalarialeS. CarGa de 
la prueBa CuaNdo el traBaJador lo re-
Clama CoN el arGumeNto de Que reCiBió 
uN Salario iNFerior al prometido por el 
patróN." 2a. marZo 1452

Contradicción de tesis 402/2012.—entre las susten-
tadas por el entonces tribunal Colegiado del Vigési-
mo Circuito, actual primer tribunal Colegiado de 
dicho circuito y el décimo Cuarto tribunal Colegiado 
en materia administrativa del primer Circuito.—
minis tro ponente: luis maría aguilar morales. 
relativa a la tesis 2a./J. 20/2013 (10a.), de rubro: 
"prueBa periCial eN el JuiCio de amparo. el 
CueStioNario diriGido a loS peritoS eS SuS-
CeptiBle de ampliaCióN." 2a. marZo 1468

Contradicción de tesis 355/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados tercero y Quin-
to, ambos del décimo Quinto Circuito.—ministro 
ponente: luis maría aguilar morales. relativa a las 
tesis 2a./J. 3/2013 (10a.) y 2a./J. 2/2013 (10a.), de ru-
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bros: "SuSpeNSióN eN amparo iNdireCto. eS 
improCedeNte CoNtra la apliCaCióN del 
deCreto por el Que Se reGula la importa-
CióN deFiNitiVa de VeHÍCuloS uSadoS, puBli-
Cado eN el diario oFiCial de la FederaCióN 
el 1o. de Julio de 2011." y "SuSpeNSióN eN el 
JuiCio de amparo iNdireCto. eS improCedeN-
t e CoNCederla CoNtra la apliCaCióN del 
aCuerdo por el Que Se aCeptaN Como eQui-
ValeNteS a laS NormaS oFiCialeS meXi Ca-
NaS Nom-041-SemarNat-2006 Y Nom-047-Se-
marNat-1999, laS re GulaCioNeS tÉCNiCaS Que 
eN diCHo aCuerdo Se meNCioNaN, eXpedido 
por el SeCretario de medio amBieNte Y re-
CurSoS NaturaleS, puBliCado eN el diario 
oFiCial de la FederaCióN el 20 de oCtuBre 
de 2011." 2a. marZo 1487

Contradicción de tesis 375/2012.—entre las susten-
tadas por los tribu nales Colegiados Séptimo y Nove-
no, ambos en materia administrativa del primer 
Circuito.—ministra ponente: margarita Beatriz luna 
ramos. relativa a la tesis 2a./J. 15/2013 (10a.), de 
rubro: "SuSpeNSióN eN el JuiCio de amparo 
iNdireCto. eS impro CedeNte CoNCederla 
CoNtra el iNmiNeNte deSaloJo, deStruC-
CióN o ClauSura de loCaleS ComerCialeS 
FiJoS o SemiFiJoS, Si el iNtereSado No aCre-
dita CoNtar CoN la CÉdula de empadro-
NamieNto ViGeNte." 2a. marZo 1559

Contradicción de tesis 190/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Segundo del 
Noveno Circuito y tercero en materia administrativa 
del Cuarto Circuito.—ministro ponente: José Fernando 
Franco González Salas. relativa a la tesis 2a./J. 
16/2013 (10a.), de rubro: "SuSpeNSióN proViSio-
Nal eN el JuiCio de amparo iNdireCto. eS 
improCedeNte CoNCederla CuaNdo Se re-
Clama el otorGamieNto de liCeNCia a uN 
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preSideNte muNiCipal para SepararSe del 
CarGo." 2a. marZo 1579

Contradicción de tesis 437/2012.—entre las susten-
tadas por el Segun do tribunal Colegiado en mate-
rias penal y administrativa del Vigé simo primer 
Circuito y el tribunal Colegiado del Vigésimo Quin-
to Circuito.—ministro ponente: Sergio a. Valls 
Hernández. relativa a la tesis 2a./J. 7/2013 (10a.), 
de rubro: "terCerÍa eXCluYeNte de domiNio 
improCedeNte eN materia aGraria. el ar-
tÍCu lo 430 del CódiGo Federal de proCe-
dimieNtoS CiVileS eS iNapliCaBle Supleto-
riameNte a la leY aGraria." 2a. marZo 1612

Contradicción de tesis 386/2012.—entre las susten-
tadas por el Segun do y el primer tribunales Colegia-
dos en materia de trabajo del Segundo Circuito.—
ministro ponente: luis maría aguilar mo rales. relativa 
a la tesis 2a./J. 17/2013 (10a.), de rubro: "tiempo 
eXtraordiNario. CarGa de la prueBa tra-
tÁNdoSe de SerVidoreS pÚBliCoS de iNSti-
tuCioNeS pÚBliCaS del eStado de mÉXiCo." 2a. marZo 1652

Contradicción de tesis 432/2012.—entre las sustenta-
das por los tribunales Colegiados primero y Segundo, 
ambos en materias administrativa y de traba jo del 
décimo primer Circuito.—ministro ponente: luis maría 
aguilar morales. relativa a la tesis 2a./J. 25/2013 
(10a.), de rubro: "triBuNaleS aGrarioS. No SoN 
auto ridadeS eN materia aGraria para eFeC-
toS de la pro Ce deNCia del reCurSo de re-
ViSióN preViSto eN el ar tÍCulo 198, FraCCióN 
iii, de la leY aGraria." 2a. marZo 1678

Contradicción de tesis 449/2012.—entre las susten-
tadas por el tercer tribunal Colegiado en materia de 
trabajo del tercer Circuito y el Segundo tribunal Co-
legiado en materia Civil del Séptimo Cir cuito.—
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ministro ponente: José Fernando Franco González 
Salas. relativa a la tesis 2a./J. 27/2013 (10a.), de ru-
bro: "ViolaCioNeS proCeSaleS. al plaNtear-
laS eN el JuiCio de amparo direCto, el Que-
JoSo No eStÁ oBliGado a SeÑalar eN SuS 
CoNCeptoS de ViolaCióN la Forma eN Que 
traSCeNdieroN al reSultado del Fallo." 2a. marZo 1708

amparo directo 719/2012, del índice del Segundo 
tribunal Colegiado en materia administrativa del 
Segundo Circuito (expediente auxiliar 1102/2012).—
magistrado ponente: José luis moya Flores. relativo 
a la tesis: Vi.3o.(ii región) J/2 (10a.), de rubro: "de-
maNda de Nulidad, No eS eXtemporÁNea Si 
Se preSeNta deNtro del plaZo Que preVÉ 
la leY Federal de proCedimieNto CoNteN-
CioSo admiNiStratiVo CoNForme al medio 
de impuGNaCióN preCiSado erróNeameNte 
por la autoridad." t.C. marZo 1747

amparo directo 1262/2012.—luis enrique torres 
Salazar.—magistrada ponente: Carolina pichardo 
Blake. relativo a la tesis i.6o.t. J/2 (10a.), de rubro: 
"reNuNCia o CoNVeNio FiNiQuito Firmado 
BaJo CoaCCióN o eNGaÑo. CorreSpoNde al 
traBaJador aCreditar loS HeCHoS eN Que 
lo SuSteNta." t.C. marZo 1780

amparo directo 195/2012.—magistrado ponente: 
ramón ojeda Haro. relativo a la tesis iV.1o.p. J/3, 
(10a.), de rubro: "roBo. Si por iNeXaCtitud eN 
loS diCtÁmeNeS periCialeS o por Falta de 
prueBa No puede determiNarSe el Valor 
iNtrÍNSeCo o de repoSiCióN del oBJeto ma-
teria del apoderamieN to, pero por Su Na-
turaleZa Sea poSiBle FiJarle uNo por Ser 
eStimaBle eN diNero, eN ateNCióN al priNCi-
pio IN DUBIO PRO REO, deBe apliCarSe la SaN-
CióN eStaBleCida eN el artÍCulo 367, FraC-
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CióN i, del CódiGo peNal para el eStado de 
NueVo leóN, al Ser mÁS BeNÉFiCa." t.C. marZo 1787

amparo directo 132/2012 (expediente auxiliar 
226/2012).—Claudia esther Nava Sánchez.—magis-
trado ponente: Juan ramón rodrí guez minaya. 
relativo a la tesis XXVii.1o.(Viii región) J/3 (10a.), de 
rubro: "SupleNCia de la QueJa deFiCieNte eN 
el JuiCio de amparo. proCede CuaNdo el 
JuZGador adVierta la ViolaCióN de dere-
CHoS HumaNoS." t.C. marZo 1800

Queja 47/2012.—Jorge manuel Villanueva medina.—
magistrado ponen te: paulino lópez millán. relativa 
a la tesis XiV.t.a. J/1 (10a.), de rubro: "SuSpeNSióN 
CoNtra la eJeCuCióN de uN laudo FaVora-
Ble al traBaJador. puede otorGarSe Si a 
JuiCio del preSideNte del triBuNal No Se 
poNe eN peliGro la SuBSiSteNCia de aQuÉl, 
eN CaSo CoNtrario, deBe NeGar Se por el 
moNto eStimado Que le permita SuBSiStir 
mieNtraS Se reSuelVe el amparo, CoN iNde-
peNdeNCia de Que el patróN Sea uNa per-
SoNa moral oFiCial." t.C. marZo 1832

amparo en revisión 511/2012.—magistrado ponen-
te: Víctor antonio pescador Cano. relativo a la tesis 
Viii.a.C. J/2 (10a.), de rubro: "terCero eXtraÑo a 
JuiCio. CareCe de tal CarÁCter el CóNYuGe 
Que CoNtraJo matrimoNio BaJo el rÉGimeN 
de SoCiedad CoNYuGal, CuaNdo ÉSta Fue 
oÍda Y VeNCida por CoNduCto del otro 
CoNSorte (leGiSlaCióN del eStado de CoaHui-
la, aNterior a mil NoVeCieNtoS NoVeN ta Y 
NueVe)." t.C. marZo 1843

amparo directo 887/2012.—magistrada ponente: 
alicia rodríguez Cruz. relativo a la tesis i.3o.t. J/1 
(10a.), de rubro: "traBaJadoreS al SerViCio 
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del eStado. CuaNdo eXiSta CoNFliCto SoBre 
la NaturaleZa de la relaCióN laBoral (CoN-
FiaNZa o de BaSe), el JuZGador deBe aNali-
Zar Si Se SatiSFaCeN loS reQuiSitoS de la 
aCCióN, auN CuaNdo el patróN No HaYa 
opueSto eXCepCioNeS Y VeriFiCar la eXiS-
teNCia de la Norma ComplemeNtaria Que 
preVea laS FuNCioNeS de direCCióN, iNClu-
So eN aQuellaS de CarÁCter diVerSo a la 
materia laBoral." t.C. marZo 1860

amparo directo 1276/2012.—arturo Ávila téllez.—
magistrado ponente: marco antonio Bello Sánchez. 
relativo a la tesis i.6o.t. J/1 (10a.), de rubro: "tra-
BaJadoreS JuBiladoS Y peNSioNadoS del 
NaCioNal moNte de piedad, iNStituCióN de 
aSiSteNCia priVada. el HeCHo de Que Se 
HaYa omitido el paGo opor tuNo del BoNo a 
Que tieNeN dereCHo, deriVado del CoNVe-
Nio modiFiCatorio de 18 de oCtuBre de 2009, 
del CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo, por 
teNer iNStau rada uNa demaNda CoNtra laS 
parteS (iNStituCióN demaNdada, SiNdiCato 
o amBoS), No VulNera Su de reCHo HumaNo 
a la No diSCrimiNaCióN Y, por taNto, No Ge-
Nera el dereCHo a uNa iNdemNiZaCióN por 
daÑo moral." t.C. marZo 1882

amparo directo 10/2012.—magistrado ponente: miguel 
lobato martínez. relativo a la tesis iii.4o.t.1 l (10a.), 
de rubro: "CoNSeJo de la JudiCatura del eS-
tado de JaliSCo. laS reSoluCioNeS diCta-
daS por Su pleNo al reSolVer uN CoNFliCto 
laBoral eNtre el poder JudiCial de diCHa 
eNtidad Y SuS SerVidoreS pÚBliCoS, al No 
CoNStituir SeNteNCiaS deFi NitiVaS deBeN 
impuGNarSe eN amparo iNdireCto." t.C. marZo 1932

amparo directo 576/2012.—magistrado ponente: 
José manuel de alba de alba. relativo a la tesis 
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Vii.2o.C.34 C (10a.), de rubro: "iNCideNte de Nuli-
dad de aCtuaCioNeS. momeNto eN Que Sur-
te eFeCtoS, aCorde CoN el priNCipio de 
eXHauSti Vidad." t.C. marZo 2011

amparo directo 292/2012.—magistrado ponente: 
José alfredo Gutiérrez Barba. relativo a la tesis 
iii.2o.p.26 p (10a.), de rubro: "roBo CaliFiCado pre-
ViSto eN el artÍCulo 236, FraCCióN XV, del Có-
diGo peNal para el eStado de JaliSCo. CoN-
NotaCióN leGal de la eXpreSióN ‘a Bordo’." t.C. marZo 2082

reclamación 29/2012.—magistrado ponente: Héctor 
landa razo. encargada del engrose: maría del ro-
sario mota Cienfuegos. rela tiva a la tesis i.13o.t.54 l 
(10a.), de rubro: "SeCretario GeNeral de aSuN-
toS iNdiVidualeS de la JuNta loCal de CoN-
CiliaCióN Y arBitraJe del diStrito Federal. al 
No eNCoNtrarSe iNVeStido de Fe pÚBliCa, la 
CertiFiCaCióN de doCumeNtoS o CoNStaN-
CiaS Que realiCe CareCe de Vali deZ para 
teNer por demoStradoS loS HeCHoS Y aC-
toS eN ÉStoS CoNSiGNadoS, taleS Como loS 
relaCioNa doS CoN el CaleNdario oFiCial 
de laBoreS de aQuÉlla." t.C. marZo 2117

amparo en revisión 11/2012.—magistrado ponente: 
José de Jesús lópez arias. relativo a las tesis 
iii.4o.t.3 l (10a.) y iii.4o.t.2 l (10a.), de rubros: "SiS-
tema iNtermuNiCipal para loS SerViCioS de 
aGua potaBle Y alCaNtarillado del eStado 
de JaliSCo. Su CoNSeJo de admiNiStraCióN 
No tieNe FaCul tad para autoriZar al direC-
tor GeNeral para Que ÉSte deleGue pode-
reS de repreSeNtaCióN eN FaVor de terCe-
roS." y "SiStema iNtermuNiCipal para loS 
SerViCioS de aGua potaBle Y alCaNtari-
llado del eStado de JaliS Co. Su direCtor 
GeNeral CareCe de FaCultadeS para dele-
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Gar Su poder GeNeral para pleitoS Y Co-
BraNZaS a FaVor de terCeroS." t.C. marZo 2140

Contradicción de tesis 58/2011.—Suscitada entre la 
primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.—ministro ponente: José Fer-
nando Franco González Salas. relativa a las tesis 
p./J. 1/2013 (10a.) y p./J. 2/2013 (10a.), de rubros: 
"amparo direCto CoNtra leYeS. No opera el 
CoNSeNtimieNto tÁCito CuaNdo Se reCla-
ma uNa Norma apliCada eN perJuiCio del 
GoBerNado, a peSar de tratarSe del Se-
GuNdo o ulterior aCto de apliCaCióN." y 
"am paro direCto. SoN iNoperaNteS loS 
CoNCep toS de ViolaCióN Que plaNteaN la 
iNCoNStituCioNalidad de uNa leY Que pudo 
impuGNarSe eN uN JuiCio de amparo aNte-
rior promoVido por el miSmo QueJoSo, Y 
Que deriVaN de la miSma SeCuela proCe-
Sal.", que aparecen publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, 
libro XVii, tomo 1, febrero de 2013, páginas 5 y 6, 
respectivamente. p. aBril 5

Contradicción de tesis 291/2012.—entre las susten-
tadas por la primera y la Segunda Salas de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación.—ministro po-
nente: luis maría aguilar morales. relativa a la 
tesis p./J. 3/2013 (10a.), de rubro: "aSeGuramieN-
to preCautorio de loS BieNeS o de la NeGo-
CiaCióN del CoNtriBuYeNte. el artÍCulo 40, 
FraCCióN iii, del CódiGo FiSCal de la Fede-
raCióN Que lo preVÉ, Viola el dereCHo a la 
SeGuridad JurÍdiCa.", que aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
décima Época, libro XVii, tomo 1, febrero de 2013, 
página 7. p. aBril 45

amparo directo en revisión 1853/2011.—ministro 
ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. relativo a la 
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tesis 1a./J. 6/2013 (9a.), de rubro: "amparo direC-
to CoNtra leYeS. para Que proCeda el aNÁ-
liSiS de CoNStituCioNalidad, eS NeCeSario 
diStiNGuir Si el aCto reClamado deriVa o 
No de la miSma SeCuela proCeSal." 1a. aBril 267

amparo directo en revisión 2903/2011.—ministro 
ponente: Jorge mario pardo rebolledo. relativo a la 
tesis 1a./J. 5/2013 (9a.), de rubro: "dereCHo a la 
iNViolaBilidad de laS ComuNiCaCioNeS pri-
VadaS. Se impoNe Sólo FreNte a terCeroS 
aJeNoS a la ComuNiCaCióN." 1a. aBril 282

amparo directo 16/2012.—ministro ponente: Jorge 
mario pardo rebolledo. relativo a las tesis 1a./J. 
31/2013 (10a.), 1a./J. 38/2013 (10a.) y 1a./J. 32/2013 
(10a.), de rubros: "liBertad de eXpreSióN. la 
CoNStituCióN No reCoNoCe el dereCHo al 
iNSulto.", "liBertad de eXpreSióN. SuS lÍmi-
teS a la luZ del SiStema de proteCCióN 
dual Y del eStÁNdar de maliCia eFeCtiVa." y 
"liBertad de eXpreSióN Y dereCHo al Ho-
Nor. eXpreSioNeS Que Se eNCueNtraN pro-
teGidaS CoNStituCioNalmeNte." 1a. aBril 358

amparo directo en revisión 51/2012.—ministra ponente: 
olga Sánchez Cordero de García Villegas. relativo 
a las tesis 1a./J. 117/2012 (10a.), 1a./J. 118/2012 
(10a.), 1a./J. 119/2012 (10a.), 1a./J. 135/2012 (10a.), 
1a./J. 134/2012 (10a.) y 1a./J. 133/2012 (10a.), de ru-
bros: "miGraCióN. el artÍCulo dÉCimo traNSi-
torio de la leY relatiVa, No CoNStituYe uNa 
leY priVatiVa de laS proHi BidaS por el ar-
tÍCulo 13 de la CoNStituCióN polÍtiCa de 
loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS.", "miGra-
CióN. el artÍCulo dÉCimo traNSitorio de la 
leY relatiVa, No Viola el priNCipio de eXaC-
ta apliCaCióN de la leY eN materia peNal 
preViSto eN el artÍCulo 14, pÁrraFo terCero, 
de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
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uNidoS meXiCaNoS.", "miGraCióN. el artÍCulo 
dÉCimo traNSitorio de la leY relatiVa, No 
Viola el priNCipio de retroaCtiVidad de la 
leY eN BeNeFiCio del GoBerNado.", "trÁFiCo 
de iNdoCumeNtadoS. el leGiSlador rea li-
Zó uNa traSlaCióN NormatiVa de eSte deli-
to preViSto oriGiNalmeNte eN el dero Gado 
artÍCulo 138 de la leY GeNeral de poBla-
CióN al diVerSo 159 de la leY de miGraCióN.", 
"trÁFiCo de iNdoCumeNtadoS eN Grado de 
teNtatiVa. reGlaS de puNiCióN para eSte 
delito preViSto por el artÍCulo 159 de la 
leY de miGraCióN." y "trÁFiCo de iNdoCumeN-
tadoS. laS CoNduCtaS tipiFiCadaS eN el ar-
tÍCulo 159 de la leY de miGraCióN eXiGeN la 
oBteNCióN direCta o iNdireCta de uN lu-
Cro." 1a. aBril 542

Contradicción de tesis 416/2012.—entre las susten-
tadas por el primer y el Segundo tribunales Colegia-
dos en materia Civil, ambos del Séptimo Circuito.—
ministro ponente: Jorge mario pardo rebolledo. 
relativa a la tesis 1a./J. 6/2013 (10a.), de rubro: "ali-
meNtoS eNtre CóNYuGeS. la muJer Que de-
maNda Su paGo CoN el arGumeNto de Que 
Se dediCó prepoN deraNtemeNte al traBa-
Jo del HoGar o al Cuidado Y eduCaCióN de 
loS HiJoS, tieNe a Su FaVor la pre SuNCióN 
de NeCeSitarloS (leGiSlaCióN del eStado de 
VeraCruZ)." 1a. aBril 591

Contradicción de tesis 148/2012.—Suscitada entre 
el Segundo tribunal Colegiado en materias admi-
nistrativa y Civil del décimo Noveno Circuito, el Se-
gundo tribunal Colegiado en materias Civil y de tra-
bajo del Vigésimo primer Circuito y el Cuarto 
tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circui-
to.—ministro ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. 
relativa a la tesis 1a./J. 83/2012 (10a.), de rubro: 
"alimeNtoS. loS eX CoNCuBiNoS tieNeN de-
reCHo a alimeNtoS deSpuÉS de termiNada 
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la relaCióN de CoNCuBiNato, eN loS miS-
moS tÉrmiNoS Que lo tieNeN loS eX CóNYuGeS 
(leGiSlaCioNeS de tamaulipaS, Guerrero Y 
diStrito Federal, apliCadaS eN loS CaSoS 
CoNteNdieNteS)." 1a. aBril 620

Contradicción de tesis 332/2012.—entre las susten-
tadas por el Segundo tribunal Colegiado en materia 
Civil del Sexto Circuito y el Segundo tribunal Cole-
giado de Circuito del Centro auxiliar de la Cuarta 
región.—ministro ponente: Guillermo i. ortiz 
mayagoitia. relativa a la tesis 1a./J. 114/2012 (10a.), 
de rubro: "apelaCióN. loS artÍCuloS 529 Y 532, 
FraCCióN iV, del CódiGo de proCedimieNtoS 
CiVileS para el eStado de tlaXCala, al CoN-
diCioNar Su proCedeNCia a la CompareCeN-
Cia del apelaNte aNte el triBuNal Superior 
de JuStiCia para maNiFeStar Su VoluNtad de 
CoNtiNuar CoN el reCurSo, ViolaN el dere-
CHo FuNdameNtal de aCCeSo eFeCtiVo a la 
JuStiCia." 1a. aBril 654

Contradicción de tesis 100/2012.—Suscitada entre 
el Segundo tribunal Colegiado de Circuito del Cen-
tro auxiliar de la Cuarta región y el tribunal Cole-
giado del Vigésimo octavo Circuito.—ministro po-
nente: Jorge mario pardo rebolledo. relativa a la 
tesis 1a./J. 81/2012 (10a.), de rubro: "CareoS pro-
CeSaleS. la CirCuNStaNCia de Que el iNCul-
pado NieGue loS HeCHoS deliCtiVoS Y aduZ-
Ca Que el dÍa del eVeNto Se eNCoNtraBa eN 
uN luGar diStiNto al de la ComiSióN del 
delito Que Se le imputa Y loS teStiGoS de 
CarGo lo uBiQueN eN el luGar Y Hora de Su 
ComiSióN, aCtualiZa uNa CoNtradiCCióN SuS-
taNCial Que JuStiFiCa la proCedeNCia de 
aQuÉlloS." 1a. aBril 667

Contradicción de tesis 380/2012.—entre las susten-
tadas por el primer tribunal Colegiado en materia 
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penal del Cuarto Circuito, el Segundo tribunal Cole-
giado en materia penal del Sexto Circuito y el Segun-
do tribunal Colegiado en materia penal del Cuarto 
Circuito.—ministro ponente: arturo Zaldívar lelo de 
larrea. relativa a la tesis 1a./J. 26/2013 (10a.), de ru-
bro: "delitoS FiSCaleS. el elemeNto tÍpiCo 
‘oCultar’ a Que Se reFiere el artÍCulo 111, 
FraCCióN iii, del CódiGo FiSCal de la Fede-
raCióN, No Se aCredita por el Solo HeCHo 
de Que el aCtiVo omita deSaHoGar ÍNteGra-
meNte loS reQuerimieNtoS de la autori-
dad FiSCal reSpeCto de SuS reGiStroS 
CoN taBleS, SiNo Que eS NeCeSario Que del 
CÚmulo proBatorio Se adVierta Su maNi-
FieSta VoluNtad de impedir la CoNSulta." 1a. aBril 702

Contradicción de tesis 338/2012.—Suscitada entre 
el tribunal Colegiado en materias Civil y administra-
tiva del decimocuarto Circuito y el Segundo tribunal 
Colegiado en materia Civil del tercer Circuito.—mi-
nistro ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. rela-
tiva a la tesis 1a./J. 16/2013 (10a.), de rubro: "JuriS-
diCCióN VoluNtaria. el amparo iNdireCto 
Sólo proCede CoNtra el aCto Que poNGa 
FiN a la diliGeNCia SalVo Que Se trate de aC-
toS iNtermedioS CuYa eJeCuCióN Sea de 
impoSiBle reparaCióN." 1a. aBril 730

Contradicción de tesis 413/2012.—entre las susten-
tadas por el primer tribunal Colegiado del Vigésimo 
Segundo Circuito y el Cuarto tribunal Colegiado en 
materia Civil del primer Circuito.—ministro ponente: 
José ramón Cossío díaz. relativa a la tesis 1a./J. 
20/2013 (10a.), de rubro: "litiSCoNSorCio paSiVo 
NeCeSario eN la reCoNVeNCióN. CuÁNdo da 
luGar a repoNer el proCedimieNto Si Se 
deteCta eN la etapa de SeN teNCia." 1a. aBril 745

Contradicción de tesis 461/2012.—entre las susten-
tadas por el tercer tribunal Colegiado en materia 
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penal del Segundo Circuito y el Quinto tribunal Co-
legiado en materia penal del primer Circuito.—mi-
nistro ponente: José ramón Cossío díaz. relativa a 
la tesis 1a./J. 17/2013 (10a.), de rubro: "ordeN de 
traSlado de uN CeNtro peNiteNCiario a 
otro. al aFeCtar iNdireCtameNte la liBer-
tad perSoNal del proCeSado o SeNteNCia-
do, la demaNda de amparo iNdireCto pro-
moVida CoNtra aQuÉlla puede preSeNtarSe 
eN CualQuier tiempo, eN tÉrmiNoS del ar-
tÍCulo 22, FraCCióN ii, pÁrraFo SeGuNdo, de 
la leY de amparo." 1a. aBril 773

Contradicción de tesis 282/2012.—entre las susten-
tadas por el tercer y el Sexto tribunales Colegiados, 
ambos en materia Civil del primer Circuito.—minis-
tro ponente: Guillermo i. ortiz mayagoitia. relativa 
a la tesis 1a./J. 1/2013 (10a.), de rubro: "proCe-
dimieNto eSpeCial de CaNCelaCióN Y repo-
SiCióN de tÍtuloS de CrÉdito NomiNatiVoS. la 
SeNteNCia diCtada eN ÉSte, eS impuGNaBle 
a traVÉS del JuiCio de amparo direCto, uNa 
VeZ aGotado el reCurSo CorreSpoNdieNte." 1a. aBril 801

Contradicción de tesis 435/2011.—Suscitada entre 
los tribunales Colegiados décimo primero y déci-
mo tercero, ambos en materia Civil del primer Cir-
cuito.—ministra ponente: olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. relativa a la tesis 1a./J. 8/2013 
(10a.), de rubro: "reCoNoCimieNto de paterNi-
dad. Su reVoCaCióN No proCede al ampa-
ro del artÍCulo 330 del CódiGo CiVil para el 
diStrito Federal." 1a. aBril 824

Contradicción de tesis 210/2012.—entre las susten-
tadas por el Quinto y el Noveno tribunales Colegia-
dos, ambos en materia Civil del primer Circuito.—
ministro ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. 
relativa a las tesis 1a./J. 129/2012 (10a.) y 1a./J. 
130/2012 (10a.), de rubros: "reSpoNSaBilidad 
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patrimoNial del eStado. la aCtuaCióN Ne-
GliGeNte del perSoNal mÉdiCo Que laBora 
eN laS iNStituCioNeS de SeGuridad SoCial 
(imSS e iSSSte) Queda CompreNdida eN el 
CoNCepto de ‘aCtiVidad admiNiStratiVa irre-
Gular’ a Que Se reFiere el SeGuNdo pÁrra-
Fo del artÍCulo 113 CoNStituCioNal." y "reS-
poNSaBilidad patrimoNial del eStado. la 
VÍa idóNea para demaNdar la reparaCióN de 
loS daÑoS deriVadoS de la aCtuaCióN Ne-
GliGeNte del per SoNal mÉdiCo Que laBora 
eN loS iNStitutoS de SeGuri dad SoCial 
(imSS e iSSSte), eS la admiNiStratiVa." 1a. aBril 853

Contradicción de tesis 159/2011.—Suscitada entre 
el Segundo y el Noveno tribunales Colegiados, am-
bos en materia penal del primer Circuito.—ministro 
ponente: Guillermo i. ortiz mayagoitia. relativa a la 
tesis 1a./J. 91/2012, de rubro: "roBo CoN Vio leN-
Cia. momeNto eN Que eS ComuNiCaBle la 
aGra VaNte relatiVa a ‘CoNduCta VioleNta 
CoN la FiNalidad de deFeNder lo roBado’ 
a loS demÁS CoaCuSadoS Que partiCipa-
roN eN la eJeCuCióN del delito (artÍCulo 
225, FraCCióN i, del CódiGo peNal para el 
diStrito Federal)." 1a. aBril 900

Contradicción de tesis 350/2012.—entre las susten-
tadas por el Quinto tribunal Colegiado en materia 
Civil del tercer Circuito y el primer tribunal Cole-
giado del décimo Quinto Circuito.—ministro ponen-
te: arturo Zaldívar lelo de larrea. relativa a la tesis 
1a./J. 11/2013 (10a.), de rubro: "tÁCita reCoNduC-
CióN por tiempo iNdeFiNido. No opera eN 
loS CoNtratoS de arreNdamieNto de pre-
dioS rÚStiCoS por tiempo determiNado (le-
GiSlaCióN CiVil de loS eStadoS de BaJa Cali-
ForNia Y JaliSCo)." 1a. aBril 929
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amparo en revisión 204/2012.—ministro ponente: 
Sergio a. Valls Hernández. relativo a la tesis 2a./J. 
6/2013 (10a.), de rubro: "improCedeNCia del Jui-
Cio de amparo iNdireCto por CeSaCióN de 
eFeCtoS del aCto reClamado. Se aCtualiZa 
eSta CauSa Si duraNte la tramitaCióN del 
JuiCio eN el Que Se reClama Como autoa-
pliCatiVa uNa leY, ÉSta eS reFormada o de-
roGada." 2a. aBril 1087

Contradicción de tesis 397/2012.—entre las susten-
tadas por el Segundo tribunal Colegiado en materia 
administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto tribu-
nal Colegiado en materia administrativa del tercer 
Circuito.—ministro ponente: luis maría aguilar mo-
rales. relativa a la tesis 2a./J. 21/2013 (10a.), de ru-
bro: "aleGatoS. el triBuNal Federal de JuSti-
Cia FiSCal Y admiNiStratiVa eStÁ oBliGado a 
eStudiar loS arGumeNtoS relatiVoS a la 
iNCompeteNCia de la autoridad demaNda-
da, CuaNdo eSa CueStióN Se plaNtea iNClu-
So eN aQuÉlloS." 2a. aBril 1109

Contradicción de tesis 339/2012.—entre las susten-
tadas por el Cuarto tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro auxiliar de la tercera región, con residen-
cia en Guadalajara, Jalisco y el tribunal Colegia do 
en materias Civil y administrativa del décimo tercer 
Circuito.—ministro ponente: José Fernando Franco 
González Salas. relativa a la tesis 2a./J. 18/2013 
(10a.), de rubro: "auditorÍa Superior eStatal. 
loS aCtoS emitidoS por loS CoNGreSoS lo-
CaleS eN el proCedimieNto de deSiGNaCióN 
del titular de eSe órGaNo tÉCNiCo, puedeN 
impuGNarSe eN el JuiCio de amparo CuaNdo 
Se diCte la reSoluCióN deFiNitiVa CorreS-
poNdieNte (eStadoS de JaliSCo Y oaXaCa)." 2a. aBril 1134

Contradicción de tesis 384/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Segundo en 
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materia de trabajo del Segundo Circuito y Sexto 
en materia de trabajo del primer Circuito.—minis-
tra ponente: margarita Beatriz luna ramos. relati-
va a la tesis 2a./J. 33/2013 (10a.), de rubro: "CarGa 
proBatoria eN el JuiCio laBoral. CorreS-
poNde al traBaJador aCreditar la SuBSiS-
teNCia de la relaCióN laBoral eNtre el dÍa 
eN Que el patróN aFirma Se produJo la re-
NuNCia Y el poSterior al eN Que aQuÉl diCe 
oCurrió el deSpido." 2a. aBril 1170

Contradicción de tesis 451/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados tercero y Cuar-
to, ambos del décimo octavo Circuito.—ministro 
ponente: José Fernando Franco González Salas. re-
lativa a la tesis 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "de-
reCHoS por iNSCripCióN eN el reGiStro pÚ-
BliCo de la propiedad eN el eStado de 
moreloS. el plaZo para promoVer el JuiCio 
de amparo CoNtra el artÍCulo 77 de la leY 
GeNeral de HaCieNda de la eNtidad, deBe 
ComputarSe a partir de Que el Notario pÚ-
BliCo HaGa la reteNCióN CorreSpoNdieN-
te, Siempre Que Se aCredite Que el QueJoSo 
tuVo pleNo CoNoCimieNto de Su apliCaCióN." 2a. aBril 1189

Contradicción de tesis 421/2012.—entre las susten-
tadas por los tribu nales Colegiados Segundo y pri-
mero, ambos del décimo Noveno Circuito.—minis-
tro ponente: Sergio a. Valls Hernández. relativa a la 
tesis 2a./J. 41/2013 (10a.), de rubro: "iNStituto 
meXiCaNo del SeGuro SoCial. la HoJa de 
CertiFiCaCióN de dereCHoS Que eXHiBe eN 
el JuiCio laBoral No reQuiere de Sello de 
la emiSora para Su ValoraCióN." 2a. aBril 1239

Contradicción de tesis 401/2012.—entre las susten-
tadas por los tribu nales Colegiados primero en ma-
teria administrativa del Sexto Circuito y primero en 
materias administrativa y de trabajo del décimo 
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Sexto Circuito.—ministro ponente: Sergio a. Valls 
Hernández. relativa a la tesis 2a./J. 46/2013 (10a.), 
de rubro: "JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo 
eN la VÍa Sumaria. eS proCedeNte CuaNdo 
Se iNterpoNe Fuera del plaZo leGal de 15 
dÍaS, ÚNiCameNte Si eN la reSoluCióN impuG-
Nada la autoridad SeÑaló uN plaZo diStiN-
to para ello." 2a. aBril 1258

Contradicción de tesis 381/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Séptimo y déci-
mo octavo, ambos en materia administrativa del 
primer Circuito.—ministro ponente: José Fernando 
Franco González Salas. relativa a la tesis 2a./J. 
22/2013 (10a.), de rubro: "priNCipio de retroaC-
tiVidad de la Norma poSterior mÁS FaVo-
raBle. proCede apliCarlo eN BeNeFiCio del 
GoBerNado CuaNdo la NueVa diSpoSiCióN 
deJa de CoNSiderar aNtiJurÍdiCa la CoNduC-
ta SaNCioNada CoN multa FiSCal." 2a. aBril 1290

Contradicción de tesis 453/2012.—entre las susten-
tadas por el primer tribunal Colegiado del décimo 
Noveno Circuito y el Cuarto tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro auxiliar de la décima región, 
con residencia en Saltillo, Coahuila.—ministra po-
nente: margarita Beatriz luna ramos. relativa a la 
tesis 2a./J. 19/2013 (10a.), de rubro: "prueBa de 
iNSpeCCióN praCtiCada SoBre la paNtalla 
del SiStema iNteGral de dereCHoS Y oBliGa-
CioNeS (SiNdo) del iNStituto meXiCaNo del 
SeGuro SoCial. Su Valor proBatorio." 2a. aBril 1322

Contradicción de tesis 394/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Cuarto de Cir-
cuito del Centro auxiliar de la décima región, con 
residencia en Saltillo, Coahuila y tercero de Circuito 
del Centro auxiliar de la tercera región, con residen-
cia en Guadalajara, Jalisco.—ministro ponente: José 
Fernando Franco González Salas. relativa a la tesis 
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2a./J. 42/2013 (10a.), de rubro: "prueBa periCial 
mÉdiCa eN el JuiCio laBoral oFreCida por 
la parte demaNdada SoBre el eStado de 
Salud del aCtor. No proCede apliCar medi-
daS de apremio para loGrar Su deSaHoGo." 2a. aBril 1367

Contradicción de tesis 538/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados tercero, Nove-
no, décimo Segundo y décimo octavo, todos en 
materia administrativa del primer Circuito, Segundo 
de Circuito del Centro auxiliar de la primera región, 
con residencia en el distrito Federal, Cuarto de Cir-
cuito del Centro auxiliar de la Segunda región, con 
residencia en San andrés Cholula, puebla y el Sép-
timo de Circuito del Centro auxiliar de la primera 
región, con residencia en Naucalpan de Juárez, 
estado de méxico.—ministro ponente: Sergio a. Valls 
Hernández. relativa a las tesis 2a./J. 31/2013 (10a.) 
y 2a./J. 30/2013 (10a.), de rubros: "reSpoNSaBi-
lidad patrimoNial del eStado. eS Noto-
riameNte improCedeNte la reClamaCióN 
relatiVa SuSteNtada eN la iNCorreCta re-
teNCióN Y eNtero de laS aportaCioNeS de 
SeGuridad SoCial por parte de uN eNte pÚ-
BliCo eN Su CarÁCter de patróN." y "reS-
poNSaBilidad patrimoNial del eStado. loS 
eNteS pÚBliCoS SuJetoS a la leY Federal 
relatiVa eStÁN FaCultadoS para deSeCHar 
de plaNo uNa reClamaCióN Si eS Notoria-
meNte improCedeNte." 2a. aBril 1403

Contradicción de tesis 357/2012.—entre las sus-
tentadas por los tribunales Colegiados Segundo en 
materias Civil y de trabajo del Vigésimo primer Cir-
cuito, Segundo en materias penal y de trabajo del 
décimo Noveno Circuito, primero en materia de tra-
bajo del Segundo Circuito y en materia de trabajo del 
Sexto Circuito.—ministra ponente: margarita Beatriz 
luna ramos. relativa a la tesis 2a./J. 45/2013 (10a.), 
de rubro: "reViSióN de aCtoS de eJeCuCióN. el 
artÍCulo 849 de la leY Federal del traBaJo 
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Que preVÉ eSte reCurSo, eS iNapliCaBle 
SupletoriameNte a laS leYeS BuroCrÁti-
CaS de loS eStadoS de mÉXiCo, Guerrero, 
tamaulipaS Y pueBla (iNterpretaCióN de la 
JuriSprudeNCia 2a./J. 34/2013 [10a.])." 2a. aBril 1475

Contradicción de tesis 551/2012.—entre las susten-
tadas por los tribu nales Colegiados primero y Se-
gundo, ambos en materia admi nistrativa del Cuarto 
Circuito.—ministro ponente: alberto pérez dayán. 
relativa a la tesis 2a./J. 43/2013 (10a.), de rubro: 
"SuSpeNSióN proViSioNal eN el amparo. eS 
improCedeNte CoNCederla CoNtra la reVo-
CaCióN del NomBramieNto de alGÚN iNte-
GraNte del triBuNal de arBitraJe del aYuN-
tamieNto de peSQuerÍa, NueVo leóN." 2a. aBril 1509

Contradicción de tesis 459/2012.—entre las susten-
tadas por los tribu nales Colegiados tercero, Cuarto 
y décimo tercero, todos en materia de trabajo del pri-
mer Circuito.—ministro ponente: luis maría aguilar 
morales. relativa a la tesis 2a./J. 44/2013 (10a.), de 
rubro: "traBaJadoreS al SerViCio del eStado. 
plaZo para Cum plir CoN el laudo Que au-
toriZa Su CeSe." 2a. aBril 1532

Solicitud de modificación de jurisprudencia 18/2012.—
magistrado y secretario de tribunal en funciones 
de magistrado integrantes del primer tribunal Cole-
giado en materia de trabajo del Segundo Circuito.—
ministro ponente: Sergio a. Valls Hernández. relativa 
a la tesis 2a./J. 39/2013 (10a.), de rubro: "oFre-
CimieNto del traBaJo. el aViSo de BaJa del 
traBaJador aNte el iNStituto meXiCaNo 
del SeGuro SoCial, poSterior a la Fe CHa 
iNdiCada Como del deSpido pero preVia a 
la oFer ta, SiN eSpeCiFiCar la CauSa Que la 
oriGiNó, No impliCa mala Fe (modiFiCaCióN 
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de la JuriSprudeNCia 2a./J. 19/2006 e iNterrup-
CióN de la diVerSa 2a./J. 74/2010)." 2a. aBril 1567

amparo directo en revisión 2126/2012.—ministra 
ponente: margarita Beatriz luna ramos. relativo a 
los temas: "revisión en amparo directo. procede 
desechar dicho recurso al no cumplir con los requi-
sitos de importancia y trascendencia contenidos en 
el ar tículo 107, fracción iX, de la Constitución políti-
ca de los estados unidos mexicanos." y "revisión en 
amparo directo. Son inoperan tes los agravios que 
aduzcan cuestiones de mera legalidad." 2a. aBril 1621

amparo en revisión 25/2013.—magistrado ponente: 
José alberto arriaga Farías. relativo a la tesis i.4o.
(i región) J/1 (10a.), de rubro: "autoridad de-
maNdada eN el JuiCio BuroCrÁtiCo. la omi-
SióN de Cumplir uN laudo deNtro del 
proCe dimieNto de eJeCuCióN deriVado de 
uN JuiCio laBoral eN el Que CompareCió 
Como patróN, No CoNStituYe uN aCto de 
autoridad para eFeCtoS del amparo." t.C. aBril 1701

amparo en revisión 555/2012 (expediente auxiliar 
101/2013).—magistrado ponente: Juan ramón ro-
dríguez minaya. relativo a la tesis XXVii.1o.(Viii re-
gión) J/5 (10a.), de rubro: "aVeriGuaCióN preVia. 
Si eN el plieGo de CoNSiGNaCióN reSpeCtiVo 
el miNiSterio pÚBliCo No eSpeCiFiCa loS He-
CHoS Y la CoN duCta imputadoS al iNdiCia-
do, el JueZ de la CauSa deBe rÁ CoNSide-
rarla deFiCieNte por CareCer de materia Y 
deVolVerla a aQuÉl, SiN perJuiCio de Que 
poSteriormeNte eJerZa NueVameNte la aC-
CióN peNal." t.C. aBril 1722

amparo directo 285/2010.—magistrado ponente: 
Humberto manuel román Franco. relativo a la tesis 
i.9o.p. J/5 (10a.), de rubro: "deClaraCióN del iN-
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Culpado. Si Se reSerVa eSte dereCHo eN 
tÉrmiNoS del artÍCulo 20, apartado a, FraC-
CióN ii, de la CoNStituCióN Federal, eN Su 
teXto aNterior a la reForma puBliCada eN 
el diario oFiCial de la FederaCióN el 18 de 
JuNio de 2008, el miNiSterio pÚBliCo No pue-
de CueStioNarlo BaJo el arGumeNto de ‘pre-
GuNtaS eSpeCialeS o eSpeCÍFiCaS’." t.C. aBril 1740

amparo en revisión 493/2012.—magistrada ponen-
te: ma. elisa tejada Hernández. relativo a la tesis 
Vi.2o.C. J/12 (10a.), de rubro: "emplaZamieNto a 
JuiCio eJeCutiVo merCaNtil. el HeCHo de 
Que eN el aCta reSpeCtiVa Se aSieNte Que Se 
deJó al demaNdado iNStruCtiVo Y No CÉdu-
la de la ordeN de emBarGo, No lo torNa 
ileGal, Siempre Y CuaNdo de aQuÉl Se deS-
preNdaN datoS SuFiCieNteS Que permitaN 
al eNJuiCiado teNer pleNo CoNoCimieNto 
del JuiCio iNStaurado eN Su CoNtra." t.C. aBril 1775

amparo en revisión 500/2012 (expediente auxiliar 
78/2013).—magistra da ponente: livia lizbeth larumbe 
radilla. relativo a la tesis XXVii.1o.(Viii región) J/4 
(10a.), de rubro: "iNterÉS JurÍdiCo o iNterÉS 
leGÍtimo para eFeCtoS de la proCedeNCia 
del JuiCio de amparo. reQuiSitoS para aCre-
ditarlo a partir de la reForma al artÍCulo 
107, FraCCióN i, CoNStituCioNal de 6 de Ju-
Nio de 2011." t.C. aBril 1786

amparo directo 1298/2012.—magistrada ponente: 
maría del rosario mota Cienfuegos. relativo a la te-
sis i.13o.t. J/3 (10a.), de rubro: "perSoNal de 
CoNFiaNZa de petróleoS meXiCaNoS Y orGa-
NiSmoS SuBSidiarioS. CuaNdo demaNda de 
maNera GeNeral el paGo de tiempo eX-
traordiNario, Y Se demueStra Que Se le Cu-
BrÍa el tiempo eXtra oCaSioNal (t.e.o.) Y el 
tiempo eXtra adiCioNal (t.e.a.), deBe eNteN-
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derSe Que aQuÉl Se eNCueNtra CuBierto 
CoN eStoS CoNCeptoS, por taNto, Su reCla-
mo eS impro CedeNte." t.C. aBril 1808

amparo directo 645/2012.—magistrado ponente: José 
manuel de alba de alba. relativo a la tesis Vii.2o.C. 
J/2 (10a.), de rubro: "perSoNaS moraleS. al re-
CoNoCÉrSeleS Como titulareS de dereCHoS 
HumaNoS puedeN aCudir al JuiCio de am-
paro eN el NueVo SiStema CoNStituCioNal 
(reFormaS CoNStituCioNaleS puBliCadaS 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN de 6 Y 
10 de JuNio de 2011)." t.C. aBril 1851

revisión fiscal 253/2012.—titular de la Jefatura de 
Servicios Jurídicos de la delegación Sur del distrito 
Federal del instituto mexicano del Seguro Social, en 
representación del Jefe de la oficina para Co bros 10 
Churubusco de la citada delegación.—magistrado 
ponente: osmar armando Cruz Quiroz. relativa a la 
tesis i.9o.a. J/2 (10a.), de rubro: "proCedimieNto 
eN el JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo. 
proCede Su repoSiCióN CuaNdo laS SalaS 
del triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y 
ad miNiStratiVa omiteN emplaZar a la auto-
ridad Que emitió loS CrÉditoS FiSCaleS im-
puGNadoS, No oBStaNte Que CueNteN CoN 
elemeNtoS para SeÑalar Su CarÁCter de 
demaNdada." t.C. aBril 1904

Queja 71/2012.—magistrada ponente: ma. Gabriela 
rolón montaño. relativa a la tesis i.8o.a. J/1 (10a.), 
de rubro: "prueBa periCial eN el amparo. pro-
Cede la ampliaCióN del CueStio Nario relati-
Vo, Siempre Que loS plaNteamieNtoS Guar-
deN relaCióN CoN loS HeCHoS Que el 
oFereNte preteNda aCreditar eN el JuiCio Y 
CoN loS CueStio NamieNtoS oriGiNalmeNte 
FormuladoS." t.C. aBril 1915
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amparo directo 1166/2012.—magistrado ponente: 
José manuel Hernández Saldaña. relativo a la tesis 
i.13o.t. J/2 (10a.), de rubro: "prueBaS eN el pro-
CedimieNto laBoral. el traBaJador puede 
oFreCer CualQuiera Que aCredite Su BaJa 
aNte el iNStituto meXiCaNo del SeGuro So-
Cial para JuStiFiCar la mala Fe eN el oFre-
CimieNto de traBaJo, auN CuaNdo No Sea 
uN HeCHo CoNtroVertido eN la demaNda." t.C. aBril 1926

revisión contenciosa administrativa 90/2012.—direc-
tora de Control de obligaciones y Créditos de la Se-
cretaría de Gobierno del distrito Federal.—ponente: 
Francisco Javier rebolledo peña, Juez de distrito en el 
cargo de magistrado de Circuito. relativa a la tesis 
i.9o.a. J/1 (10a.), de rubro: "reViSióN CoNteNCio-
Sa admiNiStratiVa. eS improCedeNte diCHo 
reCurSo CoNtra laS SeNteNCiaS de la Sala 
Superior del triBuNal de lo CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo del diStrito Federal Que 
Sólo CoNFirmeN la deClaratoria de Nuli-
dad del aCto admiNiStratiVo impuGNado 
por ViCioS Forma leS (apliCaCióN de laS Ju-
riSprudeNCiaS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011)." t.C. aBril 1936

amparo directo 1140/2012.—magistrado ponente: 
Héctor landa razo. relativo a la tesis i.13o.t. J/1 
(10a.), de rubro: "VaCaCioNeS de loS traBaJa-
doreS al SerViCio del eStado. Cómputo del 
tÉrmiNo para Que opere la preSCripCióN 
del dereCHo para diSFrutarlaS." t.C. aBril 1961

amparo en revisión (improcedencia ) 527/2012.—
magistrada ponente: ma. elisa tejada Hernández. 
relativo a la tesis Vi.2o.C. J/11 (10a.), de rubro: "Vio-
laCióN a laS leYeS del proCedimieNto re-
ClamaBle eN amparo direCto. la CoNStitu-
Ye la reSoluCióN Que deClara iNFuNdado 
el iNCideNte de Nulidad de aCtuaCioNeS." t.C. aBril 1982
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Varios (acumulación) 4/2012.—magistrado ponente: 
Jorge Higuera Corona. relativo a las tesis Vi.1o.a.18 
K (10a.) y Vi.1o.a.19 K (10a.), de rubros: "aCumula-
CióN. Si a peSar de eStar plaN teado el CoN-
FliCto aSÍ SuSCitado aNte el triBuNal Cole-
Giado CompeteNte, uNo de loS JueCeS de 
diStrito SoBreSee Fuera de audieNCia, 
deBe ordeNarSe repoNer el proCedimieN-
to eN eSe JuiCio." y "aCumulaCióN. SuSCitado 
el CoNFliCto eNtre JueCeS de diStrito, eS 
oBliGatorio SuSpeNder el proCedimieNto 
eN amBoS JuiCioS, a peSar de Que uNo de 
loS JueCeS preViameNte Se HaYa NeGado a 
darle trÁmite a la petiCióN de aCumula-
CióN." t.C. aBril 2004

amparo en revisión 244/2012.—magistrada ponen-
te: emma meza Fonseca. relativo a la tesis i.9o.p.25 
p (10a.), de rubro: "dereCHo a la iNViolaBili-
dad de laS ComuNiCaCioNeS pri VadaS. Si el 
miNiSterio pÚBliCo ordeNa eXtraer la iN-
FormaCióN CoNteNida eN uN telÉFoNo Celu-
lar Que Fue aSeGurado por eStar aBaNdo-
Nado eN el luGar proBaBle de la ComiSióN 
de uN delito Y SiN Que eXiSta deteNido al-
GuNo, No Viola diCHa prerroGatiVa FuNda-
meNtal." t.C. aBril 2069

amparo en revisión 435/2012.—magistrado ponente: 
ezequiel Neri osorio. relativo a la tesis Vii.2o.C.42 C 
(10a.), de rubro: "emplaZamieNto. el praCtiCa-
do a perSoNa FÍSiCa eN el luGar eN Que tieNe 
el priNCipal aSieNto de SuS NeGoCioS, Cum-
ple CoN el reQuiSito Formal del CerCio-
ramieNto de Que ‘aHÍ ViVe’ el demaNdado, 
eXiGido por el artÍCulo 76 del CódiGo de 
proCedimieNtoS CiVileS para el eStado de 
VeraCruZ." t.C. aBril 2117
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amparo directo 1167/2012.—magistrado ponente: 
Francisco González Chávez. relativo a la tesis 
XVi.3o.C.t.10 C (10a.), de rubro: "eNdoSatario eN 
proCuraCióN. tieNe FaCultadeS para deSiS-
tir del JuiCio de amparo, Ya Que ÉSte No eS 
iNdepeNdieNte del Natural." t.C. aBril 2154

amparo directo 527/2012.—Conde Chico, S.a. de 
C.V.—magistrado ponente: Jesús antonio Nazar Se-
villa. relativo a la tesis i.4o.a.44 a (10a.), de rubro: 
"NomBre ComerCial. la liCeNCia Que reS-
peCto de loS dereCHoS eXCluSiVoS de uNa 
marCa preVÉ el artÍCulo 136 de la leY de la 
propiedad iNduStrial, eS tamBiÉN apliCa-
Ble a loS deriVadoS de aQuÉl." t.C. aBril 2181

amparo directo 724/2012.—magistrado ponente: 
indalfer infante Gonzales. relativo a la tesis 
i.11o.C.20 C (10a.), de rubro: "paGarÉ. CuaNdo 
Su FeCHa de VeNCimieNto Se lleNa eN mo-
meNto poSterior a Su SuSCripCióN Y eSe 
HeCHo Se prueBa FeHaCieNtemeNte, pero 
eXiSte CoNtroVerSia eN CuaNto a Que la Fe-
CHa aSeNtada No Fue aCordada, la CarGa 
de la prueBa SoBre el paCto relatiVo Se 
reVierte al aCtor." t.C. aBril 2197

amparo directo 881/2012.—magistrado ponente: F. 
Javier mijangos Navarro. relativo a la tesis i.7o.a.88 
a (10a.), de rubro: "poliCÍa de SeGuridad pÚBli-
Ca del diStrito Federal. para Que a SuS 
elemeNtoS Se leS otorGue el paGo de 12 dÍaS 
de HaBereS por Cada aÑo de SerViCio para 
eFeCtoS iNdemNiZatorioS, la CoNCluSióN 
del SerViCio deBe teNer Como CauSa la Se-
paraCióN Y No la deStituCióN o BaJa." t.C. aBril 2234

Contradicción de tesis 362/2010.—entre las sustenta-
das por la pri mera y la Segunda Salas de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación.—ministro ponente: 
luis maría aguilar morales. relativa a la tesis p./J. 
10/2013 (10a.), de rubro: "CoNtador pÚBliCo 
reGiStrado para diCtamiNar eStadoS Fi-
NaNCieroS. loS artÍCuloS 52, pÁrraFo aNte-
peNÚltimo, del CódiGo FiSCal de la Federa-
CióN Y 58 de Su reGlameNto, ViGeN teS HaSta 
el 31 de diCiemBre de 2011 Y el 7 de diCiem-
Bre de 2009, reSpeCtiVameNte, No ViolaN el 
priNCipio de SeGuridad JurÍdiCa.", que apa re-
ce publicada en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, décima Época, libro XViii, tomo 
1, marzo de 2013, página 6.  p. maYo 6

Contradicción de tesis 36/2012.—entre las sustenta-
das por el Quinto y el tercer tribunales Colegiados, 
ambos en materia penal del primer Circuito.—minis-
tro ponente: Jorge mario pardo rebolledo. relativa 
a la tesis p./J. 8/2013 (10a.), de rubro: "SuSpeNSióN 
proViSioNal. reGlaS para CoNCederla eN 
loS JuiCioS de amparo promoVidoS CoNtra 
órdeNeS de apreHeN SióN, tratÁNdoSe de 
delitoS No preViStoS eN el artÍCulo 19 de la 
CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS.", que aparece publicada en el Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, déci-
ma Época, libro XViii, tomo 1, marzo de 2013, pá-
gina 187.  p. maYo 44

Solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2010.— 
 magistra dos inte grantes del primer tribunal Colegia-
do en materias penal y de tra bajo del décimo Nove-
no Circuito.—ministra ponente: margarita Beatriz 
luna ramos. relativa a la tesis p./J. 11/2013 (10a.), de 
rubro: "perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. 
el amparo iNdireCto promoVido CoNtra lo 
reSuelto eN el iNCideNte reSpeCtiVo, No Se 
torNa improCedeNte por Cam Bio de Situa-
CióN JurÍdiCa CoN motiVo del diCtado del 
laudo eN el JuiCio CorreSpoNdieNte (modi-
FiCaCióN de la JuriSprudeNCia p./J. 110/2004).", 
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que aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, décima Época, libro XViii, 
tomo 1, marzo de 2013, página 197.  p. maYo 93

inconformidad 129/2013.—Juan david rangel ra-
mí rez.—ministro ponente: alfredo Gutiérrez ortiz 
mena. relativa a la tesis 1a./J. 49/2013 (10a.), de 
rubro: "CumplimieNto Y eJeCuCióN de SeN teN-
CiaS de amparo. laS diSpoSiCioNeS relati-
VaS Que preVÉ la leY reGlameNtaria de loS 
artÍCuloS 103 Y 107 CoNStituCioNaleS, puBli-
Cada eN el diario oFiCial de la FederaCióN 
el 2 de aBril de 2013, SoN apliCaBleS a loS 
JuiCioS iNiCiadoS aNteS de Su eNtrada eN 
ViGor, CuaNdo la SeNteNCia reSpeCtiVa Cau-
Se eStado CoN poSterio ridad a eSa FeCHa." 1a. maYo 199

Contradicción de tesis 158/2011.—entre las sustenta-
das por los tribu nales Colegiados primero y Segun-
do, ambos del Vigésimo Cuarto Circuito.—ministro 
ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. relativa a la 
tesis 1a./J. 10/2011 (10a.), de rubro: "aBaNdoNo 
de Fami liareS. el Cómputo del plaZo para 
Que opere la preSCripCióN del dereCHo 
a QuerellarSe por eSe delito ComieNZa a 
partir de Que CeSó la omiSióN de dar SuS-
teNto al aCreedor alimeNtiCio (leGiSlaCióN 
del eS tado de NaYarit ViGeNte HaSta el 23 de 
aBril de 2011)."  1a. maYo 215

Contradicción de tesis 395/2012.—Suscitada entre 
los tribunales Colegiados primero y tercero, ambos 
en materias Civil y de trabajo del décimo Sexto 
Circuito.—ministro ponente: arturo Zaldívar lelo 
de larrea. relativa a la tesis 1a./J. 36/2013 (10a.), de 
rubro: "aCCióN de reparaCióN de daÑoS Y 
perJuiCioS oCaSio NadoS al erario del eS-
tado de GuaNaJuato por el mal uSo de re-
CurSoS pÚBliCoS. preSCriBe eN treS aÑoS 
al eNCuadrar eN el SupueSto preViSto eN 
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el artÍCulo 1258, FraCCióN V, del CódiGo Ci-
Vil para la eNtidad."  1a. maYo 262

Contradicción de tesis 13/2012.—entre las sustenta-
das por los tribunales Colegiados Segundo en ma-
teria Civil del primer Circuito y primero en materia 
Civil del Cuarto Circuito.—ministro ponente: arturo 
Zaldívar lelo de larrea. relativa a la tesis 1a./J. 
22/2013 (10a.), de rubro: "CompeteNCia para 
CoNoCer del JuiCio de amparo iNdireCto 
promoVido CoNtra el auto de eXeQueNdo 
eJeCutado mediaNte eXHorto eN uN diS tri-
to diStiNto al eN Que Se lleVa el proCeSo, 
Y todo lo aCtuado eN el JuiCio eJeCutiVo 
merCaNtil Que Culmi Nó CoN SeNteNCia eJe-
Cutoria de CoNdeNa. Se Surte a FaVor del 
JueZ Que preViNo."  1a. maYo 276

Contradicción de tesis 417/2012.—entre las susten-
tadas por el primer tribunal Colegiado en materias 
Civil y de trabajo del décimo Sép timo Circuito, el 
Segundo tribunal Colegiado en materia Civil del Se-
gundo Circuito y el tercer tribunal Colegiado en ma-
teria admi nistrativa del primer Circuito.—ministro 
ponente: Jorge mario pardo rebolledo. relativa a la 
tesis 1a./J. 35/2013 (10a.), de rubro: "deSiStimieN-
to SimultÁNeo del JuiCio de amparo Y del 
reCurSo de reViSióN. deBe ateNderSe al de 
la aCCióN CoNStituCioNal."  1a. maYo 294

Contradicción de tesis 18/2012.—entre las susten-
tadas por el Segundo y el Quinto tribunales Colegia-
dos, ambos en materia Civil del ter cer Circuito.—
ministra ponente: olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. relativa a las tesis 1a./J. 23/2013 (10a.) y 
1a./J. 13/2013 (10a.), de rubros: "elemeNtoS de la 
aCCióN. Su eStudio por el triBuNal de alZa-
da, CoNForme al artÍCulo 87 del CódiGo de 
proCedimieNtoS CiVileS del eStado de JaliS-
Co, eStÁ limitado por el priNCipio de NON 
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REFORMATIO IN PEIUS." y "preSupueStoS pro-
CeSaleS. Su eStudio oFiCioSo por el triBu-
Nal de alZada, CoNForme al artÍCulo 87 del 
CódiGo de proCedimieNtoS CiVileS del eS-
tado de JaliSCo, No lo limita el priNCipio de 
NON REFORMATIO IN PEIUS."  1a. maYo 313

Contradicción de tesis 546/2012.—entre las susten-
tadas por los tri bunales Colegiados primero y Segun-
do, ambos en materia Civil del Sexto Circuito.—minis-
tro ponente: alfredo Gutiérrez ortiz mena. relativa a 
la tesis 1a./J. 37/2013 (10a.), de rubro: "iNCideNte 
de liQuidaCióN de SeNteNCia. el auto Que 
lo admite deBe NotiFiCarSe eN Forma domi-
Ciliaria (iNterpretaCióN de la eXpreSióN ‘Se 
CorrerÁ traSlado’ preViSta eN el ar tÍCu lo 
436, FraCCióN ii, del CódiGo de proCe dimieN-
toS CiVileS para el eStado de pueBla)."  1a. maYo 338

Contradicción de tesis 2/2012.—entre las sustenta-
das por el primer y el Segundo tribunales Colegiados, 
ambos del trigésimo Circuito.—ministra ponente: 
olga Sánchez Cordero de García Villegas. rela tiva 
a la tesis 1a./J. 89/2012 (10a.), de rubro: "litiSCoN-
SorCio aCtiVo NeCeSario. el artÍCulo 552 
del CódiGo de proCe dimieNtoS CiVileS del 
eStado de aGuaSCalieNteS, No preVÉ aQue-
lla modalidad proCeSal, por lo Que la 
Falta de CitaCióN de alGuNo de loS aCree-
doreS aNte rioreS Que apareZCaN eN el 
tÍtu lo CoN Que Se eJerCe el JuiCio Hipote-
Cario, No lleVa a la repoSiCióN oFi CioSa 
del proCedimieNto."  1a. maYo 369

Contradicción de tesis 496/2012.—entre las susten-
tadas por el primer tribunal Colegiado en materias 
administrativa y Civil del décimo Noveno Circuito y 
el Séptimo tribunal Colegiado en materia Civil del 
primer Circuito.—ministro ponente: Jorge mario par-
do rebo lledo. relativa a la tesis 1a./J. 28/2013 (10a.), 
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de rubro: "re CoNoCimieNto de paterNidad. el 
iNterÉS Superior del meNor deBe preVale-
Cer eN el JuiCio relatiVo FreNte a la iNSti-
tuCióN de la CoSa JuZGada."  1a. maYo 395

Contradicción de tesis 126/2012.—Suscitada entre 
los tribunales Colegiados Segundo y tercero, ambos 
del Vigésimo Circuito.—ministro ponente: arturo 
Zal dívar lelo de larrea. relativa a la tesis 1a./J. 
5/2013 (10a.), de rubro: "SiStema iNteGral de 
JuStiCia para adoleSCeNteS eN el eStado 
de CHiapaS. el aNÁliSiS de CoNtrol CoNStitu-
CioNal de loS aCtoS deSa rrolladoS CoN-
Forme a la leY Que lo eStaBleCe, eN loS 
pro CeSoS iNiCiadoS CoN aNtelaCióN a la 
emiSióN de la deClaratoria de implemeN ta-
CióN del SiStema pro CeSal peNal aCuSa to-
rio eN la loCali dad, deBe HaCerSe a la luZ 
del teXto CoNStituCioNal aNterior a la re-
Forma de 18 de JuNio de 2008."  1a. maYo 442

Solicitud de modificación de jurisprudencia 16/2012.— 
magistrados inte grantes del Segundo tribunal Cole-
giado en materias Civil y de trabajo del décimo Sép-
timo Circuito.—ministro ponente: José ramón Cossío 
díaz. relativa a la tesis 1a./J. 34/2013 (10a.), de rubro: 
"remate eN materia merCaNtil. CuaNdo No 
Se FiNCa eN la SeGuNda almoNeda, el artÍCu-
lo 584 del CódiGo de proCedimieNtoS Ci-
VileS para el diStrito Federal No eS Suple-
torio del CódiGo de ComerCio."  1a. maYo 501

Competencia 1/2013.—Suscitada entre el Segundo 
tribunal Colegiado en materia administrativa del 
Sexto Circuito y el décimo Cuarto tribunal Colegia-
do en materia administrativa del primer Circui to.—
ministra ponente: margarita Beatriz luna ramos. 
relativa a la tesis 2a./J. 52/2013 (10a.), de rubro: 
"CompeteNCia para CoNoCer del JuiCio de 
amparo direCto CoNtra laS reSoluCioNeS 
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de laS SalaS auXiliareS del triBuNal Fede-
ral de JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa, emi-
tidaS eN auXilio de laS SalaS reGioNaleS. 
CorreSpoNde al órGaNo CoN JuriSdiCCióN 
eN el territorio eN Que reSide la autori-
dad Que diCtó la SeNteNCia deFiNitiVa im-
puGNada."  2a. maYo 581

Competencia 20/2013.—Suscitada entre el Segun-
do tribunal Colegiado en materia administrativa del 
Sexto Circuito y el décimo Quinto tribunal Colegia-
do en materia administrativa del primer Circui to.—
ministro ponente: José Fernando Franco González 
Salas. relativa a la tesis 2a./J. 80/2013 (10a.), de ru-
bro: "CompeteNCia para CoNoCer del reCur-
So de reViSióN FiSCal iNter pueSto CoNtra 
reSoluCioNeS de laS SalaS auXiliareS del 
triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y admi-
NiStra tiVa, emitidaS eN auXilio de laS SalaS 
reGioNaleS. CorreSpoNde al triBuNal Co-
leGiado de CirCuito CoN JuriSdiCCióN eN el 
territorio eN Que reSide la Sala Que diCtó 
la SeNteNCia reCurrida."  2a. maYo 601

amparo directo en revisión 2019/2012.—ayuntamien-
to Constitucional de miacatlán, morelos.—ministro 
ponente: José Fernando Franco González Salas. rela-
tivo a la tesis 2a./J. 68/2013 (10a.), de rubro: "tra-
BaJadoreS al SerViCio de laS eNtidadeS 
Federati VaS. laS leGiSlaturaS loCaleS tie-
NeN liBertad de CoNFiGuraCióN leGiSlatiVa 
para reGular SuS relaCioNeS laBoraleS 
eN lo Que No CoNtraVeNGa laS diSpoSiCio-
NeS CoNStituCioNaleS."  2a. maYo 610

Contradicción de tesis 468/2012.—entre las susten-
tadas por el Segun do tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro auxiliar de la octava región, con residen-
cia en Cancún, Quintana roo y el tribunal Cole giado 
en materias penal y de trabajo del décimo Circuito.—
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ministro ponente: luis maría aguilar morales. rela-
tiva a la tesis 2a./J. 48/2013 (10a.), de rubro: "CarGa 
de la prueBa de la relaCióN de traBaJo. 
CorreSpoNde al aCtor CuaNdo aFirma Ha-
Ber laBorado eN uN periodo determiNado 
Y la parte demaNdada lo NieGa liSa Y llaNa-
meNte."  2a. maYo 637

Contradicción de tesis 572/2012.—entre las susten-
tadas por el Cuarto tribunal Colegiado en materia de 
trabajo del tercer Circuito y el tercer tribunal Cole-
giado de Circuito del Centro auxiliar de la ter cera 
región, con residencia en Guadalajara, Jalisco.—
ministro ponente: alberto pérez dayán. relativa a la 
tesis 2a./J. 54/2013 (10a.), de rubro: "CoNSeJo de 
admiNiStraCióN del SiStema iNtermuNiCi-
pal para loS SerViCioS de aGua potaBle Y 
alCaNtarillado (Siapa). No CueNta CoN la 
atriBuCióN para deleGar eN el direCtor 
GeNeral de eSa iNStituCióN, la FaCultad de 
otorGar podereS eN FaVor de terCeroS 
(NormatiVa del eStado de JaliSCo)."  2a. maYo 663

Contradicción de tesis 460/2012.—entre las susten-
tadas por los tribu nales Colegiados Segundo y Cuar-
to, ambos en materia administrativa del primer 
Circuito y el Segundo tribunal Colegiado de Cir cuito 
del Centro auxiliar de la Segunda región, con residen-
cia en San andrés Cholula, puebla.—ministro po-
nente: luis maría agui  lar morales. relativa a la 
tesis 2a./J. 38/2013 (10a.), de rubro: "impueSto de 
CoNStruCCioNeS eN el diStrito Federal. No 
eS CoNtrario al priNCipio de proporCio-
Nalidad tri Butaria (leGiSlaCióN ViGeNte eN 
2012)."  2a. maYo 694

Contradicción de tesis 510/2012.—entre las susten-
tadas por el primer tribunal Colegiado en materias 
Civil y de trabajo del Vigésimo primer Circuito y el 
Segundo tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
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auxiliar de la Quinta región, con residencia en Culia-
cán, Sinaloa.—ministro ponente: luis maría aguilar 
morales. rela tiva a la tesis 2a./J. 58/2013 (10a.), de 
rubro: "iNSpeCCióN de doCumeNtoS oFreCida 
por el traBaJador eN la aCCióN de NiVela-
CióN de SalarioS (leGiSlaCióN ViGeNte aN-
teS de la reForma puBliCada eN el diario 
oFiCial de la FederaCióN el 30 de NoViem-
Bre de 2012)."  2a. maYo 713

Contradicción de tesis 21/2013.—entre las sustenta-
das por los tribu nales Colegiados Segundo en mate-
ria administrativa del Segundo Circuito y décimo 
Segundo en materia administrativa del pri mer Cir-
cuito.—ministro ponente: Sergio a. Valls Hernán-
dez. rela tiva a la tesis 2a./J. 63/2013 (10a.), de rubro: 
"iSSSte. diStiNCióN eNtre Salario taBular 
Y taBulador reGioNal para eFeC toS de la 
determiNaCióN del moNto de la peNSióN 
Ju Bi latoria (leGiSlaCióN ViGeNte HaSta el 
31 de marZo de 2007)."  2a. maYo 740

Contradicción de tesis 547/2012.—entre las sustenta-
das por el tribunal Colegiado en materias adminis-
trativa y de trabajo del décimo Circuito y el Segun-
do tribunal Colegiado en materia de trabajo del tercer 
Circuito.—ministro ponente: alberto pérez dayán. 
rela tiva a la tesis 2a./J. 53/2013 (10a.), de rubro: "No-
tiFiCaCioNeS perSoNaleS eN el proCedimieN-
to laBoral. deBeN reali ZarSe direCtameNte 
CoN el iNtereSado o CoN la per SoNa auto-
riZada."  2a. maYo 775

Contradicción de tesis 507/2012.—entre las susten-
tadas por el actual primer tribunal Colegiado en 
materia de trabajo del Segundo Cir cuito, el décimo 
tercer tribunal Colegiado en materia de trabajo del 
primer Circuito y el primer tribunal Colegiado del dé-
cimo octavo Circuito.—ministro ponente: Sergio a. 
Valls Hernández. relativa a la tesis 2a./J. 56/2013 (10a.), 
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de rubro: "oFreCimieNto de traBaJo. Su Cali-
FiCaCióN CuaNdo Se propoNe CoN uNa Jor-
Nada diSCoNtiNua."  2a. maYo 787

Contradicción de tesis 345/2012.—entre las susten-
tadas por el tribunal Colegiado en materias de tra-
bajo y administrativa del décimo tercer Circuito, el 
tribunal Colegiado en materia de trabajo del Segun-
do Circuito y el Noveno tribunal Colegiado en mate-
ria de trabajo del primer Circuito.—ministro ponen-
te: José Fernando Franco González Salas. relativa a 
la tesis 2a./J. 49/2013 (10a.), de rubro: "prima de 
aNtiGÜedad. aCtiVidadeS Que deBeN CoNSi-
derarSe Como proFeSioNaleS para eFeC-
toS del CÁlCulo del moNto a paGar por 
eSe CoNCepto (aBaNdoNo de laS JuriSpru-
deNCiaS 2a./J. 41/96 Y 2a./J. 42/96 Y de la teSiS 
aiSlada 2a. lXVii/96)."  2a. maYo 825

Contradicción de tesis 530/2012.—entre las susten-
tadas por el Cuarto tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro auxiliar de la tercera región, con residen-
cia en Guadalajara, Jalisco, antes Segundo tri bunal 
Colegiado auxiliar, con residencia en Guadalajara, 
Jalisco, el Segundo tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro auxiliar de la Segunda región, con residen-
cia en San andrés Cholula, puebla y el décimo tribu-
nal Colegiado en materia administra tiva del primer 
Circuito.—ministra ponente: margarita Beatriz luna 
ramos. relativa a la tesis 2a./J. 35/2013 (10a.), de 
rubro: "reViSióN FiSCal. proCede CoNtra la 
SeNteNCia aCla rada Y deBe iNterpoNerSe 
deNtro de loS 15 dÍaS SiGuieNteS al eN Que 
Surta eFeCtoS Su NotiFiCaCióN."  2a. maYo 890

Contradicción de tesis 522/2012.—entre las susten-
tadas por los tri bunales Colegiados Segundo, tercero 
y Cuarto, todos del décimo Segundo Circuito.—minis-
tro ponente: Sergio a. Valls Hernán dez. relativa a la 
tesis 2a./J. 40/2013 (10a.), de rubro: "triBu Nal de 
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lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo eN el eS-
tado de SiNaloa. reSulta CompeteNte para 
CoNoCer de la de maNda promoVida por 
QuieNeS Se CoNSideraN BeNe FiCiarioS de 
uN miemBro de uNa iNStituCióN poliCial eS-
tatal o muNiCipal."  2a. maYo 930

amparo directo 13/2013.—magistrado ponente: 
Hugo alejandro Bermúdez manrique. relativo a las 
tesis iV.2o.a. J/5 (10a.), iV.2o.a. J/3 (10a.), iV.2o.a. 
J/6 (10a.), iV.2o.a. J/4 (10a.) y iV.2o.a. J/2 (10a.), de 
rubros: "amparo direCto CoNtra leYeS. loS 
eFeCtoS de la SeNteNCia Que lo CoNCede 
por la apliCaCióN de uNa Norma eStimada 
iNCoNStituCioNal por JuriSprudeN Cia eSta-
BleCida por uN triBuNal ColeGiado Como 
ór GaNo termiNal FuNdado eN la SupleN-
Cia de la QueJa, deBe CompreNder taNto la 
aNulaCióN del aCto de apliCaCióN Como 
la deSiNCorporaCióN de la leY iN CoNS ti tu-
CioNal de la eSFera JurÍdiCa del QueJoSo.", 
"SupleN Cia de la QueJa deFiCieNte. alCaNCe 
de la aCtualiZada eN tÉrmiNoS del artÍCu-
lo 76 BiS, FraCCióN Vi, de la leY de la mate-
ria CuaNdo uN triBuNal ColeGiado de Cir-
Cuito CoNCede el amparo por la apliCaCióN 
de uNa Norma deClarada iNCoNStituCio-
Nal por Su propia JuriSprudeNCia.", "Su-
pleNCia de la QueJa deFiCieNte eN el JuiCio 
de amparo. SuS alCaN CeS a raÍZ de laS re-
FormaS CoNStituCioNaleS de 10 de JuNio 
de 2011.", "SupleNCia de la QueJa deFiCieNte. 
Si Se aCtualiZa para Que el triBuNal Cole-
Giado de Cir Cuito CoNCeda el amparo por 
la apliCaCióN de uNa Norma deClarada 
iNCoNStituCioNal por Su propia JuriS pru-
deNCia, el eStudio Y reStauraCióN de eSa 
Vio laCióN SoN prioritarioS, auN por eNCi-
ma de la iNoperaNCia por CoNSeNtimieNto 
tÁCito, a FiN de preSerVar loS dereCHoS 
FuNdameNtaleS CoNStituCioNalmeNte re-
Co NoCidoS a FaVor del iNdiViduo." y "SupleN-
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Cia de la QueJa. Se aCtualiZa CoNForme a 
la FraCCióN Vi del artÍCulo 76 BiS de la leY 
de amparo CuaNdo Se adVierte la apliCa-
CióN de uNa leY eStimada iNCoNStituCioNal 
por JuriSprudeNCia del triBuNal ColeGia-
do Como ór Ga No termiNal."  t.C. maYo 997

amparo directo 700/2012.—magistrado ponente: 
ramiro rodríguez pérez. relativo a la tesis XVi.1o.a.t. 
J/4 (10a.), de rubro: "CoN Sul taS de CueNta iNdi-
Vidual GeNeradaS por el iNStituto meXiCaNo 
del SeGuro SoCial. laS aBreViaturaS em-
pleadaS eN ÉStaS para reFerirSe a CoNCep-
toS Coti diaNoS para el patróN, al No Cau-
Sarle CoNFuSióN reSpeCto de Su Si tuaCióN 
JurÍdiCa Como CoNtriBu YeNte, CumpleN 
CoN la CerteZa JurÍdiCa Que eXiGe el ar-
tÍCulo 16 de la CoNStituCióN Federal."  t.C. maYo 1035

amparo directo 506/2012, del índice del Cuarto 
tribu nal Colegiado en materia administrativa del 
Segundo Circuito (expediente auxiliar 825/2012).—
magistrado ponente: José luis moya Flores. rela-
tivo a las tesis Vi.3o.(ii región) J/4 (10a.) y Vi.3o. 
(ii región) J/3 (10a.), de rubros: "CoNtrol de 
CoNVeNCioNalidad EX OFFICIO. deBe orieN-
tarSe a la tutela de laS perSoNaS JurÍdi-
CaS, CuaNdo Se proteJaN loS dereCHoS Y 
liBertadeS de aCCeSo a la JuStiCia, SeGu-
ridad JurÍdiCa Y leGalidad de SuS SoCioS, 
iNteGraNteS o aCCioNiStaS." y "CoNtrol de 
CoNVeNCioNalidad EX OFFICIO eN materia 
de dereCHoS HumaNoS. CuaNdo loS triBu-
NaleS ColeGiadoS de CirCuito adViertaN 
Que el reSpeto a loS dereCHoS Y liBer-
tadeS de aCCeSo a la JuStiCia, GaraNtÍa de 
audieNCia Y tutela JuriSdiCCioNal Se Supe-
ditó a reQuiSitoS iNNe CeSarioS, eXCeSi-
VoS, CareNteS de raZoNaBilidad o pro por-
CioNa lidad, eN eJerCiCio de aQuÉl, deBeN 
aNali Zar prepoNderaNtemeNte tal CirCuNS-



1891SÉPTIMA PARTE ÍNDICE SEMESTRAL  •  Índice de Ejecutorias

 Rubro Inst. Mes Pág.

taNCia, auN CuaNdo No eXiSta CoNCepto de 
ViolaCióN o aGraVio al reSpeCto."  t.C. maYo 1059

amparo directo 890/2012.—magistrado ponente: 
isidro pedro alcántara Valdés. relativo a la tesis 
Vii.2o.C J/3 (10a.), de rubro: "CoNtrol de CoN-
VeNCioNalidad EX OFFICIO. loS triBuNaleS de 
alZada eStÁN oBliGadoS a reSpoNder deN-
tro del ÁmBito de Su CompeteNCia loS 
aGraVioS relatiVoS a la Vio laCióN de pre-
CeptoS CoNStituCioNaleS."  t.C. maYo 1095

amparo directo 790/2012.—magistrado ponente: 
ramiro rodríguez pérez. relativo a la tesis XVi.1o.a.t. 
J/5 (10a.), de rubro: "demaNda eN el JuiCio CoN-
teNCioSo admiNiStratiVo Federal tramita-
do eN la VÍa Sumaria. la NotiFiCaCióN del 
aCuerdo Que admite la CoNteStaCióN Y 
otorGa el plaZo para Su ampliaCióN deBe 
realiZarSe perSoNalmeNte."  t.C. maYo 1107

amparo directo 47/2012.—magistrado ponente: 
Humberto Venancio pineda. relativo a la tesis i.3o.p. 
J/1 (10a.), de rubro: "dereCHoS FuNdameNtaleS. 
CuaNdo de maNera SuFiCieNte Se eNCueN-
traN preViStoS eN la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, Se torNa 
iNNeCeSario eN iNterpretaCióN CoNFor-
me aCudir Y apliCar la Norma CoNteNida eN 
tratado o CoNVeNCióN iNterNaCio Nal, 
eN taNto el ordeN JurÍdiCo eN Su FueNte 
iNterNa eS SuFiCieNte para eStaBleCer el 
SeNtido proteCtor del dereCHo FuNdameN-
tal reSpeCtiVo."  t.C. maYo 1119

amparo directo 55/2013.—magistrado ponente: 
david alberto Barredo Villanueva. relativo a la tesis 
XXXi. J/1 (10a.), de rubro: "deVolu CióN de HoJaS 
eN BlaNCo CoN Firma o Huella diGital del 



1892 JUNIO 2013

 Rubro Inst. Mes Pág.

traBaJador. al No Formar parte de loS 
doCumeN toS CuYo reSGuardo eStÁ eNCo-
meNdado al patróN, CorreSpoNde al tra-
Ba Jador la CarGa de proBar Su eXiSteN-
Cia No oBStaNte la preSuNCióN leGal por 
HaBer Se teNido por CoNteStada la demaN-
da eN SeN tido aFirmatiVo."  t.C. maYo 1223

amparo en revisión 226/2012.—magistrada ponen-
te: emma meza Fonseca. relativo a la tesis i.9o.p. 
J/6 (10a.), de rubro: "eStudio de perSoNalidad. 
uNa VeZ diCtado el auto de Formal priSióN 
No deBe ordeNarSe Su elaBoraCióN Ni CoN -
SiderarSe para iNdiVidualiZar la peNa por 
CoNtra deCir el paradiGma del dereCHo 
peNal de aCto Y eStiGmatiZar a la perSoNa 
SuJeta a la JuriSdiCCióN (leGiSlaCióN para 
el diStrito Federal)."  t.C. maYo 1247

amparo directo 4/2013.—Juan Carlos Camacho Gu-
tiérrez.—magistrado ponente: marco antonio Bello 
Sánchez. relativo a la tesis: i.6o.t. J/5 (10a.), de rubro: 
"GratiFiCaCióN por termiNaCióN de la rela-
CióN laBoral por mutuo CoNSeNtimieNto. 
al No teNer el patróN reSpoNSaBilidad Ni 
eStar oBliGado a paGar iNdemNiZaCióN al-
GuNa, la aCCióN de paGo de diFereN CiaS 
eJerCitada por el traBaJador por eSe CoN-
Cepto eS improCedeNte."  t.C. maYo 1273

amparo directo 559/2012.—magistrado ponente: 
Walter arellano Hobelsberger. relativo a las tesis 
i.5o.C. J/1 (10a.) y i.5o.C. J/2 (10a.), de rubros: 
"JuiCio de amparo. eS uN medio para el 
CoNtrol de la leGalidad, CoNStituCioNali-
dad Y CoNVeNCioNalidad de loS aCtoS de 
autori dad." y "órGaNoS de CoNtrol (leGali-
dad, CoNStituCioNalidad Y CoNVeNCioNa-
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lidad). Su eJerCiCio No puede SepararSe de 
Su ÁmBito de CompeteNCia."  t.C. maYo 1284

amparo directo 64/2013 (cuaderno auxiliar 
222/2013).—magistrado ponente: Carlos alberto 
Zerpa durán. relativo a la tesis ii.8o.(i región) J/1 
(10a.), de rubro: "peNSióN JuBilatoria. Si al 
iNterpretar la leY del iNStituto de SeGuri-
dad Y SerViCioS SoCialeS de loS traBaJado-
reS del eStado eN el JuiCio de Nulidad, Se 
lleGa a la CoNViCCióN de Que uN peNSioNa-
do No CotiZó por diVerSoS CoNCeptoS Que 
preteNde SeaN iNteGradoS a la BaSe de 
CotiZa CióN para Su CÁlCulo, auN CuaNdo 
arGumeNte traNS GreSióN a tratadoS iNter-
NaCioNaleS, No Se VulNera dereCHo alGu-
No Que teNGa reCoNoCido Ni Se meNoS  Ca-
BaN SuS dereCHoS FuNdameNtaleS." t.C. maYo 1308

amparo en revisión (improcedencia) 10/2013.—
margarita Granados lópez.—magistrado ponen-
te: marco antonio Bello Sánchez. relativo a la tesis 
i.6o.t. J/4 (10a.), de rubro: "proCuradurÍa GeNe-
ral de la repÚBliCa. la apliCaCióN de loS 
eXÁmeNeS de CoNtrol de CoNFiaNZa a SuS 
traBaJadoreS CoNStituYe uN aCto de Natu-
raleZa laBoral, por lo Que eN Su CoNtra 
eS improCedeNte el amparo iNdireCto." t.C. maYo 1370

amparo en revisión 23/2013 (cuaderno auxiliar 
111/2013).—ponente: omar Gómez Brito, secretario 
de tribunal autorizado por la Comisión de Carre-
ra Ju dicial del Consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de magistrado. re-
lativo a la tesis X.1o.(Xi región) J/1 (10a.), de rubro: 
"reFreNdo de loS deCre toS por loS Que el 
GoBerNador del eStado de Que  rÉtaro pro-
mulGa laS leYeS aproBadaS por el CoN-
GreSo loCal. Compete eXCluSiVameNte al 
SeCretario de GoBierNo de la eNtidad." t.C. maYo 1380
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amparo en revisión 44/2013 (cuaderno auxiliar 
135/2013).—magistrado ponente: antonio Soto mar-
tínez. relativo a la tesis Vii.1o.(iV región) J/2 (10a.), de 
rubro: "reFreNdo de loS deCretoS promul-
GatorioS del titular del poder eJeCutiVo 
del eStado de QuerÉtaro. CorreSpoNde, 
taN to al SeCretario de GoBierNo, Como al 
del ramo CorreSpoNdieNte."  t.C. maYo 1414

amparo directo 884/2012 (expediente auxiliar 
138/2013).—magistrada ponente: livia lizbeth larum-
be radilla. relativo a la tesis XXVii.1o.(Viii región) 
J/6 (10a.), de rubro: "reNuNCia por eSCrito. re-
GlaS para Su ValoraCióN (iNterpretaCióN 
de loS artÍCuloS 802, 811 Y 880, FraCCióN i, de 
la leY Federal del traBaJo)."  t.C. maYo 1432

amparo directo 116/2013.—Carlos Jahir Cruz Flo-
res.— magistrado ponen te: Samuel alvarado echa-
varría. relativo a la tesis Vi.t. J/4 (10a.), de rubro: 
"reSoluCioNeS del triBuNal de arBi traJe 
del muNiCipio de pueBla. deBeN FirmarSe 
por el SeCretario GeNeral de aCuerdoS 
Que autoriZa Y da Fe, por lo Que eS ile-
Gal Que aNte la Falta de eSte reQui Sito 
pre teNda SuBSaNarSe poSteriormeNte por 
diVerSo Fedatario."  t.C. maYo 1460

amparo en revisión 356/2012.—Gobernador Consti-
tucional y Secre tario de Finanzas y planeación del 
estado de morelos.—magistrado ponente: Juan José 
Franco luna. relativo a la tesis XViii.4o. J/1 (10a.), 
de rubro: "reViSióN eN amparo CoNtra leYeS. 
la autoridad eJeCutora tieNe leGitimaCióN 
para iNterpoNer diCHo reCurSo CuaNdo 
CoNtroVierta el eXCeSo eN el eFeCto dado al 
Fallo proteCtor, Que le oCa SioNa uN per-
JuiCio eCoNómiCo Y JurÍdiCo."  t.C. maYo 1468

amparo en revisión 6/2013.—ponente: José ramón 
rocha González, secretario de tribunal autorizado 



1895SÉPTIMA PARTE ÍNDICE SEMESTRAL  •  Índice de Ejecutorias

 Rubro Inst. Mes Pág.

para desempeñar las funciones de magistrado, en 
términos del artículo 81, fracción XXii, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, en re-
lación con el diverso 42, fracción V, del acuerdo 
General del pleno del Consejo de la Judicatura Fede-
ral, que reglamenta la organi zación y funcio namien-
to del propio Consejo. relativo a la tesis Xi.5o.(iii 
región) J/7 (10a.), de rubro: "SupleNCia de la 
QueJa deFiCieNte. proCede eN FaVor del 
tra BaJador peNSio Nado."  t.C. maYo 1484

amparo directo 478/2012.—magistrada ponente: 
emma meza Fon seca. relativo a la tesis i.9o.p. J/7 
(10a.), de rubro: "SuSpeNSióN CoNdiCioNal de 
la eJeCuCióN de la peNa. Si el JueZ poN-
dera el CoNteNido del eStudio de perSo-
Nalidad praCti Cado al iNCulpado para 
NeGarle diCHo BeNeFi Cio, traNSGrede Su 
dereCHo a la diGNidad HumaNa, el priNCi-
pio de leGalidad Y la proHiBiCióN de impo-
Ner peNaS iNuSitadaS."  t.C. maYo 1601

amparo directo 1290/2012.—magistrado ponente: 
tarsicio aguilera tron coso. relativo a la tesis i.3o.t. 
J/2 (10a.), de rubro: "tiempo eXtraordiNario de 
loS traBaJadoreS al SerViCio del eStado. 
meCaNiSmo de CÁlCulo para Su paGo CoN-
Forme al artÍCulo 68 de la leY Federal del 
traBaJo de apliCaCióN Supletoria al orde-
NamieNto BuroCrÁtiCo relatiVo."  t.C. maYo 1651

amparo directo 15/2013.—instituto politécnico Na-
cional.—magistrado ponente: marco antonio Bello 
Sánchez. relativo a la tesis i.6o.t. J/6 (10a.), de rubro: 
"traBaJadoreS al SerViCio del eStado CoN 
NomBramieNto temporal. No tieNeN dere-
CHo a la prórroGa de la relaCióN laBoral 
por SuBSiSteNCia de la materia del traBaJo 
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(iNapliCaBilidad Supletoria de la leY Fede-
ral del traBaJo)."  t.C. maYo 1659

amparo directo 990/2012.—israel ignacio angulo 
aquino.—magistrado ponente: eugenio Gustavo Nú-
ñez rivera. relativo a la tesis Vi.t. J/3 (10a.), de rubro: 
"triBuNal de arBitraJe del muNiCipio de 
pueBla. Si uN traBaJador de NueVo iNGre-
So del aYuNtamieNto reSpeCtiVo Soli Cita 
el otorGamieNto de Su NomBramieNto de 
BaSe Y diCHo órGaNo No admite Su demaN-
da por CoNSiderar Que CareCe de Compe-
teNCia, VulNera el priNCipio de tutela Ju-
diCial preViSto eN el artÍCulo 17 de la 
CoNStituCióN Federal."  t.C. maYo 1672

amparo directo 63/2013.—magistrado ponente: José 
de Jesús lópez arias. relativo a la tesis iii.4o.t.8 l 
(10a.), de rubro: "aViSo de deS pido. eS ileGal Si 
No preCiSa laS CirCuNStaN CiaS de tiempo, 
modo Y luGar de la CauSa o CauSaS de la 
reS CiSióN."  t.C. maYo 1714

amparo directo 530/2011.—magistrado ponente: 
anto nio Valdivia Hernández. relativo a la tesis 
iii.2o.t.3 l (10a.), de rubro: "iNCideNte de Nuli-
dad promoVido por el traBaJador. de Ser 
oSCura la demaNda relatiVa, apliCaN laS 
miSmaS reGlaS Que a la priNCipal, eSto eS, 
deBe preVeNirSe a aQuÉl para Que SuBSaNe 
loS erroreS o laS deFiCieNCiaS deteCtadaS, 
o preVeNirlo eN la audieNCia iNCi deNtal 
para HaCerlo."  t.C. maYo 1795

amparo directo 357/2011.—patrician mar, S.a. de 
C.V.—magis trado ponente: emmanuel G. rosales 
Guerrero. relativo a la tesis ii.3o.a.55 a (10a.), de 
rubro: "iNCompeteNCia de la autoridad de-
maNdada eN el JuiCio CoNteNCioSo admi-
NiStratiVo. reGlaS para Su eStudio CoNFor-
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me a loS artÍCuloS 50, SeGuNdo pÁrraFo Y 
51, peNÚltimo pÁrraFo, de la leY Federal de 
proCedimieNto relatiVo, aNteS de la re For -
ma a eSte Último, puBliCada eN el diario 
oFiCial de la FederaCióN el 10 de diCiemBre 
de 2010 (apliCaCióN de laS JuriSprudeNCiaS 
2a./J. 9/2011 Y 2a./J. 218/2007)."  t.C. maYo 1801

amparo directo 41/2013.—magistrado ponente: rené 
Silva de los San tos. relativo a la tesis Viii.2o.p.a.4 p  
(10a.), de rubro: "iNCum plimieNto de laS oBli-
GaCioNeS de aSiSteNCia Fami liar. para aCre-
ditar la porCióN NormatiVa ‘omitir SiN 
motiVo JuStiFiCado’ del artÍCulo 314 del 
CódiGo peNal Que preVÉ eSte delito, el mi-
NiSterio pÚBliCo deBe demoS trar Que el 
iNCulpado doloSameNte deJó de propor-
CioNar loS alimeNtoS a Que eStaBa oBli-
Gado, No oBS taNte eStar eN CoNdiCioNeS 
de HaCerlo (leGiSlaCióN del eStado de 
CoaHuila)."  t.C. maYo 1813

amparo directo 479/2012.—magistrado ponente: 
Carlos arteaga Álvarez. relativo a la tesis XX.2o.2 p 
(10a.), de rubro: "iNSpeCCióN miNiSterial del 
luGar de loS HeCHoS. Si eN la CoNStaNCia 
Que CoNtieNe diCHa aCtuaCióN No apareCe 
la Firma del SeCretario Que CoNCurrió, 
aQuÉlla CareCe de Valor proBatorio (leGiS-
laCióN del eS tado de CHiapaS)."  t.C. maYo 1838

amparo directo 299/2011.—Clarimex, S.a. de C.V. y 
otra.—magistrado ponente: emmanuel G. rosales 
Guerrero. relativo a la tesis ii.3o.a.41 a (10a.), de 
rubro: "NotiFiCaCioNeS praCtiCadaS eN tÉr-
miNoS de loS artÍCuloS 35 Y 36 de la leY 
Federal de proCedimieNto admiNiStratiVo. 
tratÁNdoSe de per So NaS moraleS, laS di-
liGeNCiaS relatiVaS deBeN diriGirSe a per-
SoNa Cierta Y determiNada Que teNGa el 
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CarÁCter de repreSeNtaNte leGal (apliCa-
CióN aNalóGiCa de loS CriterioS eStaBleCi-
doS por la SeGuNda Sala de la Suprema 
Corte de JuStiCia de la NaCióN eN laS CoN-
tradiCCioNeS de teSiS 72/2007-SS Y 85/2009)." t.C. maYo 1913

amparo directo 1511/2012.—magistrada ponente: 
maría del rosario mota Cienfuegos. relativo a la 
tesis i.13o.t.56 l (10a.), de rubro: "peNSióN por 
CeSaNtÍa eN edad aVaNZada. Si el aCtor de-
maNda Su CorreCta CuaNtiFiCaCióN Y el 
iNStituto meXiCaNo del SeGuro SoCial CoN-
Sidera Que aQuÉlla, auN CuaNdo Ya Fue 
otor Gada Y paGada, reBaSa el lÍmite Su-
perior eQuiValeNte a 10 VeCeS el Salario 
mÍNimo GeNeral ViGeNte eN el diStrito Fe-
deral, deBe eXCepCio NarSe CoNForme al 
SeGuNdo pÁrraFo del artÍCulo 33 de la de-
roGada leY."  t.C. maYo 2015

amparo directo 960/2012.—magistrado ponente: 
ezequiel Neri osorio. relativo a la tesis Vii.2o.C.48 C 
(10a.), de rubro: "prueBa periCial eN GeNÉtiCa 
eN el JuiCio de ideNtidad Y Filia CióN. CorreS -
poNde al JueZ SuperViSar, oFiCioSameNte, 
Su CorreCto deSaHoGo, auN CuaNdo el 
oFereNte adQuiera la ma YorÍa de edad 
deSpuÉS de Su oFreCimieNto."  t.C. maYo 2037

amparo en revisión 352/2012.—Síndico municipal 
del ayuntamiento del municipio de puebla.—ma-
gistrado ponente: manuel rojas Fonseca. relativo a 
las tesis Vi.3o.a.26 a (10a.) y Vi.3o.a.25 a (10a.), de 
rubros: "reCurSo de iNCoNFormidad eStaBle-
Cido eN la leY orGÁNiCa muNiCipal del eS-
tado de pueBla. eS iNapliCaBle Supleto-
riameNte el artÍCulo 80 del CódiGo de 
proCedimieNtoS CiVileS de la eNtidad para 
la NotiFiCaCióN de Su reSoluCióN." y "reCur-
So de iN CoNFormidad eStaBleCido eN la leY 
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orGÁNiCa muNiCipal del eStado de pueBla. 
Si Su reSoluCióN No Se emite Y NotiFiCa 
deNtro del plaZo preViSto eN el artÍCulo 
271, pÁrraFo SeGuNdo, de diCHo orde-
NamieN to, Se eNteNderÁ reVoCado el aCto 
CoNtroVertido."  t.C. maYo 2062

amparo directo 1158/2011.—magistrado ponente: 
Fernando Cotero Bernal. relativo a la tesis iii.2o.t.4 l 
(10a.), de rubro: "relaCióN de traBaJo. la CoN-
FeSióN FiCta a CarGo de direCtoreS, admiNiS-
tradoreS, GereNteS o perSoNaS Que por 
SuS FuNCioNeS deBaN CoNoCer loS HeCHoS 
imputadoS eS SuFiCieNte para aCre ditar Su 
eXiSteNCia, Si eS oBJeto de laS poSiCioNeS 
Que Se artiCuleN Y No Se eNCueNtra CoN-
tradiCHa por alGuNa otra prueBa."  t.C. maYo 2090

amparo directo 1345/2012.—magistrado ponente: 
José manuel Hernández Saldaña. relativo a la tesis 
i.13o.t.55 l (10a.), de rubro: "Salario. para eFeC-
toS de uNa CoNdeNa No puede CoNSiderar-
Se el Que da Como reSultado uNo diario 
iNFerior al mÍNimo GeNeral ViGeNte CorreS-
poNdieNte a la ZoNa Y aÑo de Que Se trate." 
 t.C. maYo 2113

Contradicción de tesis 476/2012.—entre las susten-
tadas por el tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto 
Circuito y el Segundo tribunal Colegiado en mate ria 
penal del Sexto Circuito.—ministro ponente: Jorge 
mario pardo rebolledo. relativa a la tesis 1a./J. 
15/2013 (10a.), de rubro: "preSCripCióN de la 
aCCióN peNal. la pre SeNtaCióN de la de-
maNda de amparo CoNtra la ordeN de apre-
HeNSióN o de CompareCeNCia No iNterrum-
pe el plaZo para Que opere aQuÉlla, SiN 
em BarGo, Si Se CoNCede la SuSpeNSióN, el 
tiempo Que ÉSta SuBSiSta deBerÁ deSCoN-
tarSe del NeCeSario para Que opere la 
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preS CripCióN (leGiSlaCióN de loS eStadoS 
de duraNGo Y pueBla)."  1a. JuNio 449

Contradicción de tesis 415/2012.—entre las susten-
tadas por los tribu nales Colegiados tercero y décimo 
primero, ambos en materia Civil del primer Circuito.—
ministro ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. rela-
tiva a la tesis 1a./J. 27/2013 (10a.), de rubro: "proVi-
deNCiaS preCautoriaS eN materia merCaNtil. 
CuaNdo la SoliCitud de la medida No Se 
FuNda eN loS CaSoS Que preVÉ el artÍCulo 
1168 del CódiGo de ComerCio, la reStriCCióN 
CoNteNida eN el artÍCulo 1171 de la miSma 
leY para diCtarlaS, No impide la apliCa-
CióN Supletoria de laS medidaS de aSeGu-
ramieNto preViStaS eN loS NumeraleS 384 
a 388 del CódiGo Federal de pro CedimieN-
toS CiVileS (aBaNdoNo parCial de laS teSiS 
1a. lXXiX/2007 Y 1a. lXXXi/2007)."  1a. JuNio 499

Contradicción de tesis 333/2012.—entre las susten-
tadas por el primer tribunal Colegiado del décimo 
Séptimo Circuito, el Segundo tribunal Colegiado del 
octavo Circuito y el primer tribunal Colegiado en 
materia Civil del Cuarto Circuito.—ministro ponente: 
arturo Zaldívar lelo de larrea. relativa a la tesis 
1a./J. 18/2013 (10a.), de rubro: "SoCiedad CoNYu-
Gal No iNSCrita eN el reGiStro pÚBliCo de 
la propiedad. el dereCHo real iNmoBilia-
rio del CóNYuGe Que No apareCe eN la iNS-
CripCióN No eS opoNiBle al dereCHo real 
de propiedad de QuieN reSultó adJudiCa-
tario de BueNa Fe eN el proCedimieNto de 
remate Y adJudiCaCióN eN uN JuiCio eJeCu-
tiVo merCaNtil."  1a. JuNio 553

inconformidad 168/2013.—procuraduría General de 
Justicia del distrito Federal.—ministro ponente: 
alberto pérez dayán. relativa a la tesis 2a./J. 91/2013 
(10a.), de rubro: "CumplimieNto Y eJeCuCióN de 
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SeNteNCiaS de amparo. laS diSpoSiCioNeS 
relatiVaS Que preVÉ la leY reGlameNtaria 
de loS ar tÍCuloS 103 Y 107 CoNStituCioNaleS, 
puBliCada eN el diario oFiCial de la Fede-
raCióN el 2 de aBril de 2013, SoN apliCaBleS 
a loS JuiCioS iNiCiadoS aNteS de Su eNtrada 
eN ViGor, CuaNdo la SeNteNCia reSpeC-
tiVa CauSe eStado CoN poSterioridad a eSa 
FeCHa."  2a. JuNio 613

Contradicción de tesis 540/2012.—entre las susten-
tadas por el primer tribunal Colegiado en materia 
administrativa del Segundo Circuito y el tribunal Cole-
giado auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, 
estado de méxico (actual Cuarto tribunal Colegiado 
en materia administrativa del Segundo Circuito).—
ministro ponente: José Fernando Franco González 
Salas. relativa a la tesis 2a./J. 69/2013 (10a.), de rubro: 
"ampliaCióN de la demaNda. el artÍCulo 238, 
FraCCióN iV, del CódiGo de proCe dimieN toS 
admiNiStratiVoS del eStado de mÉXiCo, al 
limitar la proCedeNCia de eSa iNStituCióN 
a la re SoluCióN NeGatiVa FiCta, VulNera loS 
dereCHoS FuNdameNtaleS al deBido pro-
CeSo leGal Y a la tutela JuriSdiCCioNal." 
 2a. JuNio 637

Contradicción de tesis 399/2012.—entre las susten-
tadas por el tribunal Colegiado en materias admi-
nistrativa y de trabajo del décimo Circuito y el primer 
tribunal Colegiado en materias administra tiva y de 
trabajo del décimo Sexto Circuito.—ministro ponente: 
José Fernando Franco González Salas. relativa a las 
tesis 2a./J. 36/2013 (10a.) y 2a./J. 61/2013 (10a.), de 
rubros: "audieNCia de CoNCiliaCióN, demaNda 
Y eXCepCioNeS, oFreCimieNto Y admiSióN de 
prueBaS. eS improCedeNte el JuiCio de am-
paro iNdireCto promoVido CoNtra la omi-
SióN de la JuNta de VoCear, llamar eN VoZ 
alta o alertar por alGÚN otro medio a 
laS parteS preViameNte a Su CeleBraCióN." 
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y "audieNCia de CoNCiliaCióN, demaNda Y 
eXCepCioNeS Y oFreCimieNto Y admiSióN de 
prueBaS. eN el JuiCio de amparo direCto eS 
iNoperaNte el CoNCepto de ViolaCióN doNde 
Se reClama Como ViolaCióN proCeSal la 
omiSióN de la JuNta de VoCear, llamar eN 
VoZ alta o alertar por alGÚN otro medio a 
laS parteS preViameNte a Su CeleBraCióN." 
 2a. JuNio 651

Contradicción de tesis 488/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados primero y Se-
gundo, ambos en materias penal y administrativa 
del octavo Circuito.—ministro ponente: José Fernando 
Franco González Salas. relativa a la tesis 2a./J. 
76/2013 (10a.), de rubro: "aValÚo CataStral praC-
tiCado para el CÁlCulo del impueSto SoBre 
adQuiSiCióN de iNmueBleS. eFeCtoS del am-
paro CoNCedido eN Su CoNtra por Falta de 
FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN (leGiSlaCióN 
del eStado de CoaHuila)."  2a. JuNio 680

Contradicción de tesis 18/2013.—entre las susten-
tadas por el décimo Segundo tribunal Colegiado 
en materia administrativa del primer Circuito y el 
Noveno tribunal Colegiado en materia administra-
tiva del primer Circuito.—ministra ponente: margarita 
Beatriz luna ramos. relativa a la tesis 2a./J. 62/2013 
(10a.), de rubro: "Carta iNVitaCióN al CoNtri-
BuYeNte para Que reGulariCe el paGo del 
impueSto SoBre la reNta de riVado de SuS 
iNGreSoS por depóSitoS eN eFeCtiVo. No 
eS impuGNaBle eN Sede CoNteNCioSa admi-
NiS tratiVa."  2a. JuNio 695

Contradicción de tesis 430/2012.—entre las susten-
tadas por el octavo tribunal Colegiado en materia 
administrativa del primer Circuito y el Sexto tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la ter-
cera región, con residencia en morelia, michoacán.—
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ministra ponente: margarita Beatriz luna ramos. 
relativa a las tesis 2a./J. 51/2013 (10a.) y 2a./J. 50/2013 
(10a.), de rubros: "ComerCio eXterior. la SeCre-
tarÍa de HaCieNda Y CrÉdito pÚBliCo eStÁ 
FaCultada para eXpedir la reSoluCióN por 
la Que Se eStaBleCeN laS reGlaS de CarÁC-
ter GeNeral relatiVaS a la apliCaCióN de laS 
diSpoSiCioNeS eN materia aduaNera del 
tratado de liBre ComerCio de amÉriCa 
del Norte (puBliCada eN el diario oFiCial de 
la FederaCióN el 15 de SeptiemBre de1995)." 
y "ComerCio eXterior. laS reGlaS 47 Y 48 de 
la reSoluCióN por la Que Se eStaBleCeN laS 
reGlaS de CarÁCter GeNeral relatiVaS a 
la apliCaCióN de laS diSpoSiCioNeS eN mate-
ria aduaNera del tratado de liBre ComerCio 
de amÉriCa del Norte (puBliCada eN el 
diario oFiCial de la FederaCióN el 15 de Sep-
tiemBre de 1995), ComplemeNtaN, deSarro-
llaN, detallaN Y armoNiZaN el proCedimieNto 
de VeriFiCaCióN de oriGeN de merCaNCÍaS 
importadaS."  2a. JuNio 725

Contradicción de tesis 9/2013.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Cuarto y Segundo, 
ambos en materia de trabajo del tercer Circuito.—
ministra ponente: margarita Beatriz luna ramos. 
relativa a la tesis 2a./J. 55/2013 (10a.), de rubro: "Com-
 peteNCia para CoNoCer del JuiCio laBo ral 
CuaNdo SoN demaNdadoS taNto uN aYuN-
tamieNto Como uN orGaNiSmo deSCeN tra-
liZado del eStado de JaliSCo. deBe FiJarSe 
ateNdieNdo a la aCCióN priNCipal Y a loS 
HeCHoS FuNdatorioS."  2a. JuNio 788

Contradicción de tesis 557/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados Segundo y Cuar to, 
ambos en materia administrativa del Segundo 
Cir cuito.—ministro ponente: alberto pérez dayán. 
relativa a la tesis 2a./J. 59/2013 (10a.), de rubro: 
"CompeteNCia por raZóN de territorio. el 
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artÍCulo 15 del reGlameNto iNterior de la 
SeCretarÍa de FiNaNZaS del GoBierNo del eS-
tado de mÉXiCo (ViGeNte HaSta el 10 de eNero 
de 2012) Y el puNto SeGuNdo del aCuerdo de-
leGatorio de FaCultadeS a FaVor de diVer-
SaS direCCioNeS, CoNStituYeN FuNdameNto 
para CoN Si derar Que el titular de la direC-
CióN de operaCióN reGioNal puede aCtuar 
eN todo el territorio de eSa eNtidad Fede-
ratiVa."  2a. JuNio 808

Contradicción de tesis 561/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados tercero y décimo 
Segundo, ambos en materia de trabajo del primer 
Circuito.—ministro ponente: alberto pérez dayán. 
relativa a la tesis 2a./J. 67/2013 (10a.), de rubro: 
"dereCHo de preFereNCia para oCupar uNa 
plaZa VaCaNte o de NueVa CreaCióN. para Su 
eJerCiCio eS iNNeCeSario preCiSar la aNti-
GÜedad Y laS aCtiVidadeS deSempeÑadaS 
eN Cada pueSto (leGiSlaCióN ViGeNte HaSta 
el 30 de NoViemBre de 2012)."  2a. JuNio 844

Contradicción de tesis 554/2012.—entre las susten-
tadas por el primer tribunal Colegiado del décimo 
Quinto Circuito y el tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro auxiliar de la Sexta región, con residen-
cia en Chihuahua, Chihuahua.—ministro ponente: 
alberto pérez dayán. relativa a la tesis 2a./J. 70/2013 
(10a.), de rubro: "dereCHoS del CoNtriBuYeNte. 
el deBer impueSto a laS autoridadeS FiS-
CaleS de NotiFiCar loS aCtoS Que emitaN 
eN tÉrmiNoS del artÍCulo 23 de la leY Fede-
ral relatiVa, No impliCa Que eSpeCiFiQueN 
CuÁl eS la Sala reGioNal del triBuNal Fede-
ral de JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa Com-
peteNte por raZóN de materia Y territo-
rio para CoNoCer del JuiCio eN el CaSo 
CoNCreto."  2a. JuNio 865
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Contradicción de tesis 398/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados primero y Cuarto, 
ambos del décimo Segundo Circuito.—ministro 
ponente: José Fernando Franco González Salas. rela-
tiva a la tesis 2a./J. 64/2013 (10a.), de rubro: "eXpro-
piaCióN. el artÍCulo 5o., pÁrraFo terCero, de 
la leY reGlameNtaria del artÍCulo 154, reFor-
mado, de la CoNStituCióN polÍtiCa del eS-
tado de SiNaloa, al au toriZar la poSeSióN 
proViSioNal del BieN eXpropiado eN CaSoS 
de urGeNCia, eNtre otroS, el relatiVo a la 
CoNStruCCióN de eSCuelaS, SiN oÍr preVia-
meNte al aFeCtado, No VulNera el dereCHo 
FuNdameNtal de audieNCia." 2a. JuNio 879

Contradicción de tesis 452/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados primero y Se-
gundo, ambos en materia administrativa del Segundo 
Cir cuito.—ministro ponente: luis maría aguilar 
morales. relativa a la tesis 2a./J. 60/2013 (10a.), de 
rubro: "JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo. 
el CódiGo de proCedimieNtoS admiNiStrati-
VoS del eStado de mÉXiCo No eXiGe maYoreS 
reQuiSitoS para CoNCeder la SuSpeNSióN 
del aCto impuGNado Que loS preViStoS eN 
la leY de amparo."  2a. JuNio 901

Contradicción de tesis 43/2013.—entre las susten-
tadas por el tercer tribunal Colegiado en materia 
administrativa del Sexto Circuito y el primer tribunal 
Colegiado del trigésimo Circuito.—ministro ponente: 
alberto pérez dayán. relativa a la tesis 2a./J. 75/2013 
(10a.), de rubro: "JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo Federal. el auto Que tieNe por CoN-
teStada la demaNda Y CoNCede al aCtor el 
plaZo leGal para ampliarla, deBe NotiFi-
CarSe perSoNalmeNte o por Correo Cer-
tiFiCado, a FiN de tutelar loS dereCHoS 
FuNdameNtaleS de aCCeSo eFeCtiVo a la 
JuStiCia Y de adeCuada deFeNSa."  2a. JuNio 934
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Contradicción de tesis 502/2012.—entre las susten-
tadas por los tribunales Colegiados primero y Sép-
timo, ambos en materia administrativa del primer 
Circuito.—ministro ponente: Sergio a. Valls Hernán-
dez. relativa a la tesis 2a./J. 78/2013 (10a.), de rubro: 
"peNSióN otorGada por el iSSSte. eS im-
pro CedeNte el amparo iNdireCto CuaNdo Se 
reClama la determi NaCióN Y CÁlCulo de loS 
iNCremeNtoS reSpeCtiVoS, CoN apoYo eN el 
artÍCulo 57 de la leY Que riGe a diCHo iNS-
tituto."  2a. JuNio 952

Contradicción de tesis 4/2013.—entre las susten-
tadas por el Cuarto tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro auxiliar de la tercera región, con residen-
cia en Guadalajara, Jalisco y el entonces tribu nal 
Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en 
Nezahualcóyotl, estado de méxico (actual primer 
tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con resi-
dencia en Nezahualcóyotl, estado de méxico).—
ministro ponente: luis maría aguilar morales. rela tiva 
a la tesis 2a./J. 65/2013 (10a.), de rubro: "preSCrip-
CióN poSitiVa eN materia aGraria. No tieNe 
Como CoNSeCueNCia direCta el reCoNo-
CimieNto de la Calidad de eJidatario del 
poSeedor."  2a. JuNio 989

Contradicción de tesis 33/2013.—entre las susten-
tadas por el primer y el Segundo tribunales Colegia-
dos, ambos en materias penal y administrativa 
del Vigésimo primer Circuito.—ministro ponente: 
alberto pérez dayán. relativa a la tesis 2a./J. 66/2013 
(10a.), de rubro: "proCedimieNto CoN -teNCioSo 
admiNiStratiVo. el artÍCulo 51, peNÚltimo 
pÁrraFo, de la leY Federal relatiVa, oBliGa 
al eStudio de loS CoNCeptoS de impuGNa-
CióN teNdeNteS a CoNtroVertir el FoNdo del 
aSuNto, auN CuaNdo el aCto impuGNado 
adoleZCa de uNa iNdeBida FuNdameNtaCióN 
de la CompeteNCia de la autoridad de-
maNdada."  2a. JuNio 1033
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Contradicción de tesis 562/2012.—entre las susten-
tadas por los tribu nales Colegiados tercero y décimo 
tercero, ambos en materia de trabajo del primer 
Circuito.—ministro ponente: alberto pérez dayán. 
relativa a la tesis 2a./J. 57/2013 (10a.), de rubro: 
"pro CedimieNto de HuelGa. la JuNta de CoN-
CiliaCióN Y arBitraJe CareCe de FaCultadeS 
para VeriFiCar Si la perSoNa a QuieN Va 
diriGido el eSCrito de empla ZamieNto, GoZa 
de la Calidad de patróN." 2a. JuNio 1073

Contradicción de tesis 35/2013.—entre las susten-
tadas por el tribunal Colegiado del décimo Séptimo 
Circuito, el primer tribunal Colegiado en materia 
administrativa del Sexto Circuito y los tribunales Cole-
giados tercero, Cuarto, Sexto, décimo, décimo primero 
y décimo Segundo, todos en materia administrativa 
del primer Circuito.—ministra ponente: margarita 
Beatriz luna ramos. relativa a la tesis 2a./J. 72/2013 
(10a.), de rubro: "SerViCio proFeSioNal de Ca-
rrera miNiSterial, poliCial Y periCial de 
la proCuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa. 
CoNtra el iNiCio del proCedimieNto admi-
NiStratiVo de SeparaCióN de SuS miemBroS 
proCede el JuiCio de amparo iNdireCto." 
 2a. JuNio 1092

revisión contencioso administrativa 109/2012.—direc-
tor de atención a usuarios del Sistema de aguas de 
la Ciudad de méxico y otra.—magistrada ponente: 
Clementina Flores Suárez. relativa a la tesis i.6o.a. J/2 
(10a.), de rubro: "reViSióN CoNteNCioSo admi-
NiStratiVa. eS improCedeNte diCHo reCurSo 
CoNtra laS SeNteNCiaS diCtadaS eN apela-
CióN por la Sala Superior del triBuNal de 
lo CoNteNCioSo ad miNiStratiVo del diStrito 
Federal CuYo SeNtido im pliQue la deClara-
toria de Nulidad del aCto admiNiStratiVo 
impuGNado Sólo por ViCioS FormaleS, eN 
CualQuiera de loS SupueStoS materialeS 
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preViStoS eN el artÍCulo 140 de la leY or-
GÁNiCa Que riGe a eSe triBuNal."  t.C. JuNio 1141

revisión fiscal 112/2012.—Jefe de proyecto de la 
unidad Jurídica en la dirección local puebla de 
la Comisión Nacional del agua.—magistrado ponente: 
manuel rojas Fonseca. relativa a la tesis Vi.3o.a. 
J/3 (10a.), de rubro: "reViSióN FiSCal. el JeFe de 
proYeCto de la uNidad JurÍdiCa adSCrita 
a laS direCCioNeS loCaleS de la ComiSióN 
NaCioNal del aGua CareCe de leGitima-
CióN para iNterpoNer diCHo reCur So, Si No 
aCredita Ser el titular de la meNCioNada 
uNidad."  t.C. JuNio 1149

revisión fiscal 441/2012.—administrador de lo Con-
tencioso "5" de la administración Central de lo 
Contencioso y de la administración General Jurídica 
del Servicio de administración tributaria, unidad admi-
nistrativa encargada de la defensa jurídica del Jefe 
del Servicio de administración tributaria, del Secre-
tario de Hacienda y Crédito público y de la autoridad 
demandada, administrador Central de Conta bilidad y 
Glosa de la administración General de adua-
nas.—magistrado ponente: alfredo enrique Báez 
lópez. relativa a la tesis i.6o.a. J/1 (10a.), de rubro: 
"Veri FiCaCióN de oriGeN de merCaNCÍaS im-
por tadaS al amparo del tratado de liBre 
Co merCio de amÉriCa del Norte. tratÁNdo-
Se de la reViSióN de doCumeNtoS Como 
parte del proCedimieNto relatiVo, eS iNapli-
CaBle la JuriSprudeNCia p./J. 4/2010 (leGiSla-
CióN ViGeNte HaSta el 27 de eNero de 2012)." 
 t.C. JuNio 1169

amparo directo 91/2012.—magistrado ponente: 
enrique Zayas roldán. relativo a la tesis Vi.1o.C.26 C 
(10a.), de rubro: "alimeNtoS. Si el ruBro HaBita-
CióN Se eNCueNtra CuBierto, el moNto FiJado 
para la peNSióN reSpeCtiVa deBe Ser iNFe-
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rior al CiNCueNta por CieNto de loS iNGre-
SoS del deudor (leGiSlaCióN del eStado de 
pueBla)."  t.C. JuNio 1229

amparo directo 213/2012.—magistrado ponente: 
óscar espinosa durán. relativo a la tesis ii.2o.p.25 p 
(10a.), de rubro: "SeNteNCia CoNdeNatoria emi-
tida oralmeNte eN la audieNCia Que reSuelVe 
el reCurSo de apelaCióN iNterpueSto CoN-
tra la reSoluCióN diCtada eN el proCe-
dimieN to aBreViado. auN CuaNdo el impu-
tado HaYa aCeptado Su partiCipaCióN eN el 
HeCHo deliCtiVo, aQuÉlla deBe FuNdarSe Y 
motiVarSe iNdepeNdieNtemeNte de Que la 
reSoluCióN eSCrita Cumpla CoN eSa eXiGeN-
Cia CoNStituCioNal (NueVo SiStema de JuS-
tiCia peNal eN el eStado de mÉXiCo)."  t.C. JuNio 1295

incidente de suspensión (revisión) 54/2013.—magis-
trado ponente: Francisco Javier Cárdenas ramírez. 
relativo a la tesis Vi.1o.a.20 K (10a.), de rubro: "SuS-
peNSióN eN el JuiCio de amparo. la tÉCNiCa 
para Su eStudio No deBe SoSlaYarSe, BaJo 
el arGumeNto de apliCaCióN del priNCipio de 
iNterpretaCióN PRO HOMINE o PRO PERSONAE, 
por el HeCHo de Que eN la litiS priNCipal 
Se aduZCa la eXiSteNCia de ViolaCioNeS a 
dereCHoS HumaNoS."  t.C. JuNio 1352

amparo directo 272/2013.—Juan eduardo reyna 
ortiz.—magistrado ponente: marco antonio Bello 
Sánchez. relativo a la tesis i.6o.t.50 l (10a.), de rubro: 
"traBaJadoreS al SerViCio del eStado. el 
plaZo para Que opere la preSCripCióN de 
la aCCióN de reiNCorporaCióN a Su plaZa 
de BaSe CuaNdo oCuparoN uN pueSto de 
CoNFiaNZa eS el GeNÉriCo de uN aÑo pre-
ViSto eN el artÍCulo 112 de la leY Federal 
relatiVa."  t.C. JuNio 1399
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acuerdo General Número 1/2013, de veintidós de 
enero de dos mil trece, del pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, por el que se dispone el 
aplazamiento de la resolución de los amparos en 
revisión y de los amparos directos del conocimiento 
de los tribunales Colegiados de Circuito, relaciona-
dos con el tema "prórroga de concesión administra-
tiva de red pública de tele comunicaciones y bandas 
de frecuencias para prestar los servicios de radio 
restringida con señal digitalizada", en los que se 
involucre la posible interpretación de los artículos 
14, 16, 25, 26, 27, 28, y 134 de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos, en relación 
con los artículos 19 y 27 de la ley Federal de telecomu-
nicaciones, publicada en el diario oficial de la Fede-
ración del siete de junio de mil novecientos noventa 
y cinco. eNero 2295

acuerdo General Número 2/2013, de veintiocho de 
enero de dos mil trece, del pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone 
el aplazamiento de la resolución de los amparos en 
revisión y de los amparos directos del conocimiento 
de los tribunales Colegiados de Circuito, relaciona-
dos con la interpretación del artículo 27 de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos y 
el tratamiento que conforme a la ley del impuesto 
sobre la renta vigente a partir de dos mil dos, corres-
ponde a la deducción de las plataformas petroleras 
utilizadas en la perforación de pozos. eNero 2300
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Condiciones Generales de trabajo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. eNero 2305

lista aprobada por el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en su sesión privada cele brada 
el doce de diciembre de dos mil doce, de los intere-
sados en integrar las ternas que serán propuestas a 
la Cámara de Senadores del Congreso de la unión 
para la designación de quince magistrados de Sala 
regional del tribunal electoral del poder Judicial 
de la Federación, que han satisfecho los requisitos 
señalados en el punto primero del acuerdo Número 
11/2012. eNero 2332

lista aprobada por el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en su sesión pública celebra-
da el siete de enero de dos mil trece, de los candi da-
 tos a integrar las ternas que serán propuestas a la 
Cámara de Senadores del Congreso de la unión 
para la designación de quince magistrados de Sala 
regional del tribunal electoral del poder Judicial de 
la Federación, que obtuvieron la votación necesa ria 
para pasar a la segunda etapa del procedimiento 
regu lado en el acuerdo Número 11/2012; así como 
convocatoria para la respectiva sesión de compa -
re cencias. eNero 2337

reglas de doce de diciembre de dos mil doce, rela-
tivas al desarrollo de la sesión plenaria de siete de 
enero de dos mil trece para la selección de hasta 
noventa candidatos a magistrados de Salas regio-
nales del tribunal electoral del poder Judicial de la 
Fede ración, prevista en el párrafo primero del punto 
quinto del acuerdo Número 11/2012, de veintinueve 
de noviembre de dos mil doce. eNero 2342

reglas de diez de enero de dos mil trece, relativas 
al desarrollo de la sesión plenaria de quince de enero 
de dos mil trece para la selección de cuarenta y cinco 
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candidatos que integrarán las ternas que se remiti-
rán a la Cámara de Senadores para el nom bramiento 
de quince magistrados de Salas regionales del tri-
bunal electoral del poder Judicial de la Federación. eNero 2346

acuerdo General de administración i/2013 del cuatro 
de enero de dos mil trece, del presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, por el que se crea la 
Comisión interna de Simplificación y Seguimiento 
programático presupuestal de este alto tribunal. eNero 2353

acuerdo General Número 3/2013, de dieciocho de 
febrero de dos mil trece, del pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta 
el aplazamiento de la resolución de los amparos en 
revisión y de los amparos directos del conocimiento 
de los tribunales Colegiados de Circuito, en los que 
subsista o sea necesario abordar la constitucionali-
dad del decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones, en par ticular, el 
artículo 40, fracción iii, del Código Fiscal de la Fede-
ración, publicado en el diario oficial de la Federación 
del siete de diciembre de dos mil nueve, vigente a 
partir del primero de enero de dos mil diez, relacio-
nado con el diverso 8/2012, de veintisiete de agosto 
de dos mil doce. FeBrero 1537

oficio número SGa/moKm/01-31/2013 de treinta y 
uno de enero de dos mil trece, que contiene la pro-
puesta del pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación de quince ternas de candidatos a magis-
tra dos de Salas regionales del tribunal electoral del 
poder Judicial de la Federación. FeBrero 1541

instrumento Normativo aprobado por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce 
de marzo de dos mil trece, por el que se modifica el 
punto décimo Noveno del acuerdo General Número 
5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del tri-
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bunal 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 tribu-
nales Colegiados de Circuito. marZo 2181

acuerdo General de administración Número ii/2013 
del cinco de abril de dos mil trece, del presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que 
se suprime la unidad de enlace del programa de 
equi dad de Género en la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación y se crea la unidad de igualdad de 
Género. aBril 2315

acuerdo General Número 4/2013, de veintinueve de 
abril de dos mil trece, del pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, por el que se dispone el 
aplazamiento de la resolución de los am pa ros en 
revisión y de los amparos directos del conocimiento 
de los tribunales Colegiados de Circuito, relaciona-
dos con la aplicación de la tesis jurisprudencial 
1a./J. 45/2010, de rubro: "CoNeXidad de delitoS. 
la FaCultad del JueZ de diStrito para Co-
NoCer de loS del Fuero ComÚN Que teNGaN 
CoNeXidad CoN ilÍCitoS FederaleS, No impli-
Ca Que laS CoN duCtaS deBaN aNaliZarSe 
a la luZ de la deSCrip CióN tÍpiCa preViSta 
eN el CódiGo peNal Federal."  maYo 2169

acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo 
de dos mil trece, del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determi-
nación de los asuntos que el pleno conservará para 
su resolución, y el envío de los de su competencia 
originaria a las Salas y a los tribunales Colegiados 
de Circuito.  maYo 2173

acuerdo General Número 6/2013, de veintitrés de 
mayo de dos mil trece, del pleno de la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación, por el que se dispone la 
suspensión del trámite previsto en los párrafos se-
gundo y tercero del artículo 46 de la ley de amparo, 
relacionado con los conflictos competenciales por 
territorio que pudieran suscitarse entre tribunales 
Colegiados de Circuito, para conocer de los ampa-
ros directos o de los recursos de revisión promovidos 
contra sentencias emitidas por las Salas del tribu-
nal Federal de Justicia Fiscal y administrativa. maYo 2187

instrumento normativo aprobado por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de 
junio de dos mil trece, por el que se modifica el 
artículo 147 del reglamento interior de este alto 
tribunal. JuNio 1419
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Índice de Normativa y Acuerdos Relevantes
del Consejo de la Judicatura Federal

acuerdo General del pleno del Consejo de la Judi-
catura Federal, que reforma los artículos 139, 140 y 
141 y deroga las fracciones X y Xi del artículo 50 
del similar que reglamenta la organización y funcio-
namiento del propio Consejo. eNero 2367

acuerdo General 39/2012, del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que adiciona diversas disposi-
 ciones del similar 10/2006, del pleno del propio Con-
 sejo relativo a la determinación de los días inhábiles 
y los de descanso. eNero 2372

acuerdo General 44/2012, del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, relativo a la modificación de los 
distritos Judiciales sobre los que ejercen jurisdic-
ción territorial los Juzgados de distrito en el estado 
de Guanajuato, con sede en Guanajuato e irapuato. eNero 2376

acuerdo General 1/2013, del pleno del Consejo de la 
Judicatura Fede ral, que reforma los artículos 6, frac-
ciones Vi y iX, 12 y 15, frac ción V, del similar 84/2008 
que establece las atribuciones de los órganos en ma te-
ria de transparencia, así como los procedimien tos 
de acceso a la información pública y protección de 
datos personales. eNero 2380

acuerdo General 2/2013, del pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la administración docu-
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mental y archivos de las áreas administrativas del 
propio Consejo. eNero 2383

acuerdo CCNo/1/2013 de la Comisión de Creación 
de Nuevos órga nos del Consejo de la Judicatura 
Fede ral, relativo al trámite, reso lución, ejecución y 
cum  plimiento por parte de los Juzgados primero 
y Segundo de distrito del Centro auxiliar de la pri-
mera región, con residencia en el distrito Federal, de 
los juicios de amparo en los que, entre otros, se señala 
como acto reclamado el decreto por el que se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la ley Federal del trabajo, publicado en el diario ofi-
cial de la Federación, el treinta de noviembre de dos 
mil doce, así como su aplicación. eNero 2398

acuerdo CCNo/2/2013 de la Comisión de Creación 
de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura 
Fede ral, relativo a la modifi cación del turno de nuevos 
asuntos en días y horas inhábiles en los Juzgados de 
distrito en el estado de Guanajuato, con residencia 
en león. eNero 2404

acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura Fede-
ral, relativo al otorgamiento de la distinción al mérito 
Judicial "ignacio l. Vallarta", correspondiente al año 
dos mil once. FeBrero 1549

acuerdo General del pleno del Consejo de la Judi -
ca tura Federal, que modifica los artículos 183, frac-
ción Viii y 184, fracciones iii y Vi; y adiciona las 
fracciones Vii y Viii al artículo 184 del diverso que 
reglamenta la organización y funcionamiento del 
propio Consejo. FeBrero 1555

acuerdo General 3/2013, del pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la determinación del 
número y límites territoriales de los distritos y circui tos 
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judiciales en que se divide la repú blica mexicana; y al 
número, a la jurisdicción territorial y especializa ción 
por materia de los tribunales de Circuito y de los Juz-
gados de distrito. FeBrero 1559

acuerdo General 4/2013, del pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la conclusión de fun-
ciones del Segundo tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro auxiliar de la tercera región, con residen-
cia en Guanajuato, Guanajuato y su transforma ción 
en Cuarto tribunal Colegiado en materias Civil y de 
trabajo del décimo Sexto Circuito; así como a su 
com petencia, jurisdicción territorial, domicilio, fecha 
de inicio de funciones y a las reglas de turno, sis-
tema de recepción y distribución de asuntos entre 
los tribunales Colegiados de las materias, circuito y 
residencia indicadas. FeBrero 1591

acuerdo General 6/2013, del pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que establece el procedimien to y 
lineamientos generales para acceder al cargo de Juez 
de distrito, mediante concursos internos de oposición. FeBrero 1600

acuerdo General 7/2013, del pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la ampliación tempo-
ral de la competencia de los Juzgados de distrito de 
amparo en materia penal en el estado de Nayarit y 
de los Juzgados de distrito en materia de amparo 
Civil, administrativo y de trabajo y de Juicios Federa-
les en la misma entidad federativa, para conocer de 
comunicaciones oficiales en materia de procesos 
penales federales. FeBrero 1631

acuerdo General 8/2013, del pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, por el que se modifican los diver-
sos 15/2010, relativo a la denominación, residencia, 
competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha 
de inicio de funcionamiento del Juzgado de distrito 
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del Complejo penitenciario islas marías y auxiliar en 
toda la república; 3/2013, relativo a la determinación 
del número y límites territoriales de los circuitos judi-
ciales en que se divide la república mexicana; y al 
número, a la jurisdicción territorial y especialización 
por materia de los tribunales de Circuito y de los Juz-
gados de distrito, y 52/2008, por el que se crea el 
Centro auxiliar de la Quinta región, con residencia en 
Culiacán, Sinaloa, así como los órganos jurisdiccio-
nales que lo integrarán. FeBrero 1638

acuerdo General 9/2013, del pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo al cambio temporal de 
residencia y de domicilio del Segundo tribunal unita-
rio en materias Civil y administrativa del primer Cir-
cuito, con sede en el distrito Federal, al edificio sede 
del poder Judicial de la Federación en Nezahualcóyotl, 
estado de méxico. FeBrero 1653

Condiciones Generales de trabajo de los Servidores 
públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. FeBrero 1658

acuerdo General del pleno del Consejo de la Judica-
tura Federal, que adiciona y modifica el artículo 79 
del similar que reglamenta la organización y funcio-
namiento del propio Consejo. marZo 2187

acuerdo General del pleno del Consejo de la Judica-
tura Federal, que modifica el artículo 74 del diverso 
acuerdo General que reglamenta el procedimiento 
de responsabilidad administrativa y el seguimiento de 
la situación patrimonial, publicado en el diario ofi-
cial de la Federación el veinticuatro de enero de dos 
mil once. marZo 2190

acuerdo General del pleno del Consejo de la Judica-
tura Federal, que reforma los artículos 3, fracción XXX; 
66, último párrafo; 86, último párrafo; 97, último 
párrafo; 115, último párrafo; 141; 142; 146; 147, 
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pri mer párrafo; 151, fracción iii; 153; 154, primer párrafo; 
155, primer párrafo y fracción iX; 156, primer párra-
fo; 161, primer párrafo y fracción i y penúltimo párrafo; 
162, fracciones i y ii, y último párrafo; 166, último 
párrafo; 167, primero y último párrafos; 168, primer 
y segundo párrafos; 170, fracciones i y ii; y, 171, pri-
mer párrafo; adiciona un segundo párrafo al artículo 
142, y un segundo párrafo al artículo 146; y, elimina la 
segunda parte del primer párrafo y el segundo párrafo 
de la fracción ii del artículo 162, del acuer do Gene-
ral del pleno del Consejo de la Judicatura Fede ral, que 
reglamenta el procedimiento de respon sabilidad 
administrativa y el seguimiento de la situación patri-
monial, publi cado en el diario oficial de la Federa-
ción el veinticuatro de enero de dos mil once. marZo 2193

acuerdo General 5/2013, del pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que establece los lineamientos 
para la atención de solicitudes de publicaciones que 
hacen los órganos jurisdiccionales. marZo 2201

acuerdo General del pleno del Consejo de la Judi-
catura Federal, que modifica al artículo 82, párrafo 
segundo, fracciones ii y iii, del diverso acuerdo Gene-
ral que reglamenta la carrera judicial y las condicio-
nes de los funcionarios judiciales. aBril 2321

acuerdo General 10/2013, del pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que reforma y adiciona el diverso 
acuerdo General 6/2009, que establece las bases para 
que las adquisiciones, arren damiento de bienes mue-
bles, prestación de servicios, obra pública y los ser-
vicios relacionados con la misma, se ajusten a los 
cri terios contemplados en el artículo 134 de la Cons-
 titución política de los estados unidos mexicanos. aBril 2324

acuerdo General 11/2013, del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que reforma diversos acuer-
dos generales del propio Consejo, con el objeto de 
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actualizar atribuciones y procedimientos en materia 
de transparencia, acceso a la información y protec-
ción de datos personales. aBril 2337

acuerdo General 12/2013, del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones 
del Juzgado tercero de distrito en materia mercantil, 
especializado en juicios de cuantía menor, con sede 
en Zapopan, Jalisco, así como a su competencia, 
jurisdicción territorial, domicilio y a las reglas para el 
turno y la distribución de asuntos. aBril 2356

integración de las comisiones permanentes para el 
periodo comprendido del 10 de abril de 2013, y hasta 
el 9 de abril de 2015. aBril 2362

acuerdo CCNo/3/2013 de la Comisión de Creación 
de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura 
Fede ral, relativo al trámite, resolución y en su caso 
ejecución por parte de los Juzgados tercero, Sexto y 
Séptimo de distrito del Centro auxiliar de la Segunda 
región, con residencia en San andrés Cholula, pue-
bla, de los juicios de amparo en los que, entre otros, 
se señale como acto reclamado el decreto por el 
que se reforman los artículos 3o. en sus fraccio-
nes iii, Vii y Viii; y 73, fracción XXV, y se adiciona un 
párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo 
de la fracción ii y una fracción iX al artículo 3o. de la 
Constitución política de los estados unidos mexica-
nos, publicado en el diario oficial de la Federación, 
el veintiséis de febrero de dos mil trece, así como su 
aplicación.
 aBril 2364

acuerdo General 13/2013, del pleno del Consejo de 
la Judicatura Fede ral, que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del acuerdo General 6/2009, 
que establece las bases para que las adquisiciones, 
arrendamiento de bienes muebles, prestación de 
servicios, obra pública y los servicios relacionados 
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con la misma, se ajusten a los criterios contempla-
dos en el artículo 134 de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos.  maYo  2195

acuerdo General 15/2013, del pleno del Consejo de 
la Judicatura Fede ral, relativo a la denominación, re-
sidencia, competencia, jurisdicción territorial, domi-
cilio y fecha de inicio de funcionamiento del Quinto 
tribunal Colegiado del decimoctavo Circuito, con re-
sidencia en Cuernavaca, morelos.  maYo  2200

acuerdo CCNo/4/2013, de la Comisión de Creación 
de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura 
Federal, relativo a una nueva exclusión del turno de 
nuevos asuntos a los tribunales Colegiados prime-
ro, Segundo y tercero en materias Civil y de trabajo 
del deci mosexto Circuito, con residencia en Guana-
juato, Gua najuato.  maYo  2205 

acuerdo General del pleno del Consejo de la Judica-
tura Federal, que reforma y deroga diversas disposi-
ciones del similar que reglamenta la organización y 
funcionamiento del propio Consejo, en cumplimiento 
a la resolución de doce de marzo de dos mil trece, 
dictada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el ex pediente 4/2012. JuNio 1429

acuerdo General 14/2013, del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, relativo a la integración y fun-
cionamiento de los plenos de Circuito. JuNio 1433

acuerdo General 16/2013, del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que reforma el artículo 2, frac-
ción i, del diverso acuerdo General 5/2013, que 
esta blece los lineamientos para la atención de soli-
citudes de publicaciones que hacen los órganos 
jurisdiccionales. JuNio 1450
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aviso de la resolución emitida por el pleno del Con-
sejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria 
de veinticuatro de abril de dos mil trece, en cum-
plimiento a la ejecutoria dictada el veinticinco de 
enero de dos mil doce, por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso 
de revisión admi nistrativa 100/2009, interpuesto por 
la licenciada maría del pilar Bolaños rebollo.  JuNio 1453
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ACCESO A LA JUSTICIA. ES OBLIGATORIO ANALI
ZAR OFICIOSAMENTE LA INFRACCIÓN A ESTE DE
RECHO HUMANO REGULADO POR EL ARTÍCULO 
17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. I.3o.C. 29 K  1225
  (10a.) 

ADULTOS MAYORES. EL JUZGADOR DEBE TENER 
EN CUENTA LA CONSIDERACIÓN ESPECIAL HACIA 
LOS DERECHOS DE AQUÉLLOS, GARANTIZADA 
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EN DIVERSAS RECOMEN
DACIONES Y TRATADOS CELEBRADOS ANTE OR
GANISMOS INTERNACIONALES. I.5o.C. 5 K  1226
  (10a.) 

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. EL ARTÍCULO 238, 
FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, AL 
LIMITAR LA PROCEDENCIA DE ESA INSTITUCIÓN 
A LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, VULNERA LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PRO
CESO LEGAL Y A LA TUTELA JURISDICCIONAL. 2a./J.  69/2013  650
  (10a.) 

AVERIGUACIÓN PREVIA. SI EN SU INTEGRACIÓN 
EL MINISTERIO PÚBLICO NO ADMITE LA AMPLIA
CIÓN DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE NI LA 
TESTIMONIAL DE LOS PERITOS OFICIALES OFRE
CIDOS POR EL DEFENSOR DEL INDICIADO, CON
TRAVIENE EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, EL 
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DERECHO DE DEFENSA Y LA FUNCIÓN DE PRO
CURAR JUSTICIA. I.6o.P. 37 P  1241
  (10a.) 

COMERCIO EXTERIOR. LA SECRETARÍA DE HA
CIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁ FACULTADA 
PARA EXPEDIR LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
ESTABLECEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENE
RAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPO
SICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO 
DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 
(PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE
RACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995). 2a./J.  51/2013  786
  (10a.) 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN). LAS 
NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE 
SU INTEGRACIÓN PUEDEN EXAMINARSE A LA LUZ 
DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD. P./J.  17/2013  5
  (10a.) 

DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA 
PROPIA IMAGEN. CONSTITUYEN DERECHOS HU
MANOS QUE SE PROTEGEN A TRAVÉS DEL AC
TUAL MARCO CONSTITUCIONAL. I.5o.C. 4 K  1258
  (10a.) 

DERECHOS HUMANOS. LOS TRATADOS INTER
NACIONALES VINCULADOS CON ÉSTOS SON DE 
OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS 
AUTORIDADES DEL PAÍS, PREVIAMENTE A LA RE
FORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIA
RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO 
DE 2011. 1a.  CXCVI/2013  602
  (10a.) 

EXPROPIACIÓN. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO TER
CERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCU
LO 154, REFORMADO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ
TICA DEL ESTADO DE SINALOA, AL AUTORIZAR LA 
POSESIÓN PROVISIONAL DEL BIEN EXPROPIADO 
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EN CASOS DE URGENCIA, ENTRE OTROS, EL RE
LATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, SIN 
OÍR PREVIAMENTE AL AFECTADO, NO VULNERA 
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA. 2a./J.  64/2013  899
  (10a.) 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
EL AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DE
MANDA Y CONCEDE AL ACTOR EL PLAZO LEGAL 
PARA AMPLIARLA, DEBE NOTIFICARSE PERSO
NALMENTE O POR CORREO CERTIFICADO, A FIN 
DE TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTA
LES DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DE 
ADECUADA DEFENSA. 2a./J.  75/2013  950
  (10a.) 

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. ES APLI
CABLE TANTO PARA LOS ILÍCITOS COMETIDOS 
EN EL ÁMBITO LOCAL COMO LOS DEL FUERO FE
DERAL. II.2o.P. 29 P  1269
  (10a.) 

LIBERTAD PREPARATORIA. SI EL JUEZ NIEGA ESTE 
BENEFICIO PORQUE EL SENTENCIADO QUE LA 
SOLICITA NO HA CUMPLIDO CON LAS TRES QUIN
TAS PARTES DE SU CONDENA SIN ABRIR EL INCI
DENTE RESPECTIVO A FIN DE CONOCER SI CUM
PLE O NO CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA 
SU CONCESIÓN, CONTRAVIENE SU DERECHO 
HU MANO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. XVII.1o.P.A. 8 P  1270
  (10a.) 

PENSIÓN ALIMENTICIA. LAS AUTORIDADES JURIS
DICCIONALES NO DEBEN RECHAZAR DE PLANO 
LAS PROMOCIONES PROVENIENTES DE MENO
RES DE EDAD, POR NO HABERSE PLANTEADO 
EN LA VÍA Y FORMA CORRECTAS. INTERÉS SUPE
RIOR DE LA NIÑEZ Y DERECHO DE ACCESO A LA 
JUSTICIA. XVIII.4o. 4 C  1283
  (10a.) 
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PENSIÓN ALIMENTICIA. SI EN EL AMPARO IN
DIREC TO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN JUDI
CIAL QUE NIEGA LA APERTURA DEL INCIDENTE 
DE INCREMENTO, EL JUEZ DE DISTRITO, NO DEBE 
SOBRESEER EN EL JUICIO POR VIOLACIÓN AL 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. XVIII.4o. 3 C  1284
  (10a.) 

PÓLIZAS DE FIANZA PARA GARANTIZAR OBLIGA
CIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. EL 
PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MORA PRE
VISTA EN EL ARTÍCULO 95 BIS, FRACCIÓN VIII, DE 
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, 
VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 
1999, NO PUEDE OBTENERSE RESPECTO DE LAS 
EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA, 
PUES ELLO IMPLICARÍA LA APLICACIÓN RETRO
ACTIVA DE LA DISPOSICIÓN MENCIONADA EN 
PERJUICIO DEL SUJETO OBLIGADO. IV.2o.A. 45 A  1286
  (10a.) 

PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPEN
DENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD 
ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
REPRESENTAN CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN IN
TERPRETATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMEN
TALES. IV.2o.A. 15 K  1289
  (10a.) 

PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE 
SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL PROCESO 
ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS AR
TÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, APARTADO A, FRACCIÓN 
IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, 
CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A 
LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. 1a.  CXCV/2013  603
  (10a.) 

RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. NO SE TRANSGRE
DE ESE DERECHO HUMANO POR EXIGIRLE A LA 
VÍCTIMA QUE AGOTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVI
DAD (APELACIÓN) CONTRA EL AUTO QUE NIEGA 

REPUBLICADA POR 
MODIFICACIONES 
EN RUBRO, TEXTO 

Y PRECEDENTES
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LIBRAR UNA ORDEN DE APREHENSIÓN, PREVIO 
A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. II.2o.P. 26 P  1291
  (10a.) 

ROBO CON VIOLENCIA MORAL. EL ARTÍCULO 225, 
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRI
TO FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL DERE
CHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE 
LA LEY EN MATERIA PENAL EN SU VERTIENTE 
DE MANDATO DE TAXATIVIDAD. 1a.  CXCI/2013  604
  (10a.) 

SENTENCIA CONDENATORIA EMITIDA ORALMEN
TE EN LA AUDIENCIA QUE RESUELVE EL RECUR
SO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO. AUN CUANDO EL IMPUTADO HAYA 
ACEPTADO SU PARTICIPACIÓN EN EL HECHO 
DELICTIVO, AQUÉLLA DEBE FUNDARSE Y MOTI
VARSE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA RESO
LUCIÓN ESCRITA CUMPLA CON ESA EXIGENCIA 
CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTI
CIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). II.2o.P. 25 P  1349
  (10a.) 

TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA 
AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFI
CIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN 
LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECI
SIÓN IMAGINABLE. 1a.  CXCII/2013  605
  (10a.) 

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITI
MACIÓN PROCESAL ACTIVA AD PROCESUM PARA 
PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE 
LIBRAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA 
EL INCULPADO (INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA JU
RISPRUDENCIAL DEL RECONOCIMIENTO DE SU 
CALIDAD COMO SUJETO PROCESAL). II.2o.P. 27 P  1411
  (10a.) 

VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46A, PÁRRAFO 
PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA
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CIÓN, NO VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMEN
TALES DE SEGURIDAD JURÍDICA E INVIOLABI
LIDAD DEL DOMICILIO. 1a.  CXCIII/2013  606
  (10a.) 

VISITA DOMICILIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLA
ZO PARA CONCLUIRLA PREVISTA EN EL ARTÍCU
LO 46A, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, GARANTIZA EL DE
RECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. 1a.  CXCIV/2013  607
  (10a.) 
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AVERIGUACIÓN PREVIA. SI EN SU INTEGRACIÓN 
EL MINISTERIO PÚBLICO NO ADMITE LA AMPLIA
CIÓN DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE NI LA 
TESTIMONIAL DE LOS PERITOS OFICIALES OFRE
CIDOS POR EL DEFENSOR DEL INDICIADO, CON
TRAVIENE EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, EL 
DERECHO DE DEFENSA Y LA FUNCIÓN DE PRO
CURAR JUSTICIA. I.6o.P. 37 P 1241
  (10a.)

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. ES APLICA
BLE TANTO PARA LOS ILÍCITOS COMETIDOS EN EL 
ÁMBITO LOCAL COMO LOS DEL FUERO FEDERAL. II.2o.P. 29 P 1269
  (10a.)

LIBERTAD PREPARATORIA. SI EL JUEZ NIEGA ESTE 
BENEFICIO PORQUE EL SENTENCIADO QUE LA 
SOLICITA NO HA CUMPLIDO CON LAS TRES QUIN
TAS PARTES DE SU CONDENA SIN ABRIR EL INCI
DENTE RESPECTIVO A FIN DE CONOCER SI CUM
PLE O NO CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA 
SU CONCESIÓN, CONTRAVIENE SU DERECHO 
HUMANO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. XVII.1o.P.A. 8 P 1270
  (10a.)

PERIODO VACACIONAL DE LOS JUZGADOS PENA
LES. DURANTE ÉSTE EL PERSONAL DE GUARDIA 
SÓLO DEBE RECIBIR LAS PROMOCIONES DE 
TRÁ MITE URGENTE, SIN QUE COMPRENDAN LOS 
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RECURSOS COMO EL DE CASACIÓN (LEGISLA
CIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). XVIII.4o. 4 P 1285
  (10a.)

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRE
SENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CON
TRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE COMPA
RECENCIA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE 
OPERE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI SE CONCEDE 
LA SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE ÉSTA SUBSISTA 
DEBERÁ DESCONTARSE DEL NECESARIO PARA 
QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DE 
LOS ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA). 1a./J. 15/2013 497
  (10a.)

PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE 
SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL PROCESO 
ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS AR
TÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, APARTADO A, FRACCIÓN 
IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, 
CONS TITUCIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A 
LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. 1a. CXCV/2013 603
  (10a.)

RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. NO SE TRANSGRE
DE ESE DERECHO HUMANO POR EXIGIRLE A LA 
VÍCTIMA QUE AGOTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVI
DAD (APELACIÓN) CONTRA EL AUTO QUE NIEGA 
LIBRAR UNA ORDEN DE APREHENSIÓN, PREVIO 
A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. II.2o.P. 26 P 1291
  (10a.)

ROBO CON VIOLENCIA MORAL. EL ARTÍCULO 
225, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DIS TRITO FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VIOLA 
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICA
CIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL EN SU VER
TIENTE DE MANDATO DE TAXATIVIDAD. 1a. CXCI/2013 604
  (10a.)

SENTENCIA CONDENATORIA EMITIDA ORALMENTE 
EN LA AUDIENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO 



11DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Materia Penal 

 Clave Tesis Pág.

DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLU
CIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 
AUN CUANDO EL IMPUTADO HAYA ACEPTADO SU 
PARTICIPACIÓN EN EL HECHO DELICTIVO, AQUÉ
LLA DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE INDEPEN
DIENTEMENTE DE QUE LA RESOLUCIÓN ESCRITA 
CUMPLA CON ESA EXIGENCIA CONSTITUCIO
NAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL 
ESTADO DE MÉXICO). II.2o.P. 25 P 1349
  (10a.)

TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA 
AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFI
CIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS 
NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN 
IMAGINABLE. 1a. CXCII/2013 605
  (10a.)

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITI
MACIÓN PROCESAL ACTIVA AD PROCESUM PARA 
PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE 
LIBRAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EL 
INCULPADO (INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA JURIS
PRUDENCIAL DEL RECONOCIMIENTO DE SU CALI
DAD COMO SUJETO PROCESAL). II.2o.P. 27 P 1411
  (10a.)
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ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PER
JUICIOS FUNDADA EN UN CONVENIO DE TRAN
SACCIÓN. NO REQUIERE DE LA PREVIA DECLA
RACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LA EXIS
TENCIA DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
(ARTÍCULO 6 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO). I.3o.C. 98 C 1225
  (10a.)

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. EL ARTÍCULO 238, 
FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, AL 
LIMITAR LA PROCEDENCIA DE ESA INSTITUCIÓN 
A LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, VULNERA LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PRO
CESO LEGAL Y A LA TUTELA JURISDICCIONAL. 2a./J. 69/2013  650
  (10a.) 

CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE 
REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSI
TOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 2a./J. 62/2013  724
  (10a.)

COMERCIO EXTERIOR. LA SECRETARÍA DE HACIEN
DA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁ FACULTADA PARA 
EXPEDIR LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ES
TABLECEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL 
RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSI
CIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO 
DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 
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(PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE
RACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995). 2a./J. 51/2013  786
  (10a.)

COMERCIO EXTERIOR. LAS REGLAS 47 Y 48 DE 
LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A 
LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MA
TERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMER
CIO DE AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 1995), COMPLEMENTAN, DESA
RROLLAN, DETALLAN Y ARMONIZAN EL PROCE
DIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN DE MER
CANCÍAS IMPORTADAS. 2a./J. 50/2013  786
  (10a.)

COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. EL 
ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ES TADO DE MÉXICO (VIGENTE HASTA EL 10 DE 
ENERO DE 2012) Y EL PUNTO SEGUNDO DEL 
ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES A FA
VOR DE DIVERSAS DIRECCIONES, CONSTITUYEN 
FUNDAMENTO PARA CONSIDERAR QUE EL TITU
LAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL 
PUEDE ACTUAR EN TODO EL TERRITORIO DE ESA 
ENTIDAD FEDERATIVA. 2a./J. 59/2013  842
  (10a.)

COMPROBANTES FISCALES. EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS REQUISITOS RESPECTIVOS NO IMPLICA 
QUE EN AUTOMÁTICO PROCEDA LA DEVOLUCIÓN 
O ACREDITAMIENTO SOLICITADO CON BASE EN 
ELLOS. 1a.  CXCVII/2013  601
  (10a.)

CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CON
TENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA OMISIÓN 
TOTAL DE SEÑALARLOS EN LA DEMANDA O LA 
FALTA DE HOJAS QUE LOS CONTENGAN NO MOTI
VA QUE EL MAGISTRADO INSTRUCTOR PREVENGA 
AL ACTOR PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. II.4o.A. 19 A 1246
  (10a.)
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CONTRATO DE FRANQUICIA. EL INCUMPLIMIENTO 
DEL FRANQUICIANTE RESPECTO DE LO PACTADO 
EN DICHO CONTRATO ADMITE PRUEBA INDIRECTA. I.3o.C. 100 C  1248
  (10a.)

CONTRATO DE FRANQUICIA. INCURRE EL FRAN
QUICIATARIO EN COMPETENCIA DESLEAL CUANDO 
CONTRAVIENE LO PACTADO. I.3o.C. 101 C  1250
  (10a.)

CONTRATO DE FRANQUICIA Y KNOW-HOW (SECRE
TO INDUSTRIAL). SU CONCEPTO. I.3o.C. 99 C  1250
  (10a.)

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO (CON
TROL DIFUSO). EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA PUEDE EJERCERLO, NO 
SÓLO RESPECTO DE LAS NORMAS QUE REGU
LEN SU ACTUACIÓN, SINO DE TODAS LAS NORMAS 
GENERALES QUE LE CORRESPONDA APLICAR 
PARA RESOLVER LOS ASUNTOS DE SU COMPE
TENCIA. I.6o.A. 5 A  1253
  (10a.)

CONVENIO DE TRANSACCIÓN SOBRE DERECHOS 
DE FRANQUICIA. COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 
JUDICIAL PARA CONOCER DE SU INCUMPLIMIENTO. I.3o.C. 102 C  1255
  (10a.)

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN). LAS 
NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE 
SU INTEGRACIÓN PUEDEN EXAMINARSE A LA LUZ 
DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD. P./J. 17/2013  5
  (10a.)

DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINIS
TRATIVO. SI SE OMITE EXPRESAR LOS AGRAVIOS 
QUE CAUSA EL ACTO, PROCEDIMIENTO O RESO
LUCIÓN IMPUGNADO, EL TRIBUNAL DE LA MATE
RIA DEBE REQUERIR AL ACTOR PARA QUE SUB
SANE ESA IRREGULARIDAD Y NO DESECHARLA 
DE PLANO, ATENTO AL DERECHO FUNDAMENTAL 
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DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ES
TADO DE NUEVO LEÓN). IV.2o.A. 43 A  1257
  (10a.)

DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. EL DEBER 
IMPUESTO A LAS AUTORIDADES FISCALES DE 
NOTIFICAR LOS ACTOS QUE EMITAN EN TÉR
MINOS DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, NO IMPLICA QUE ESPECIFIQUEN CUÁL 
ES LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA COMPETEN
TE POR RAZÓN DE MATERIA Y TERRITORIO PARA 
CONOCER DEL JUICIO EN EL CASO CONCRETO. 2a./J. 70/2013  878
  (10a.)

DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LA INTERPRE
TACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN II, DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, NO DEBE LLEVAR A ESTABLE
CER COMO UN DERECHO ABSOLUTO LA OBTEN
CIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 
SOLICITADAS, NI AUN BAJO LA ÓPTICA DEL PRIN
CIPIO PRO PERSONAE. IV.2o.A. 44 A  1259
  (10a.)

EXPROPIACIÓN. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO TER
CERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCU
LO 154, REFORMADO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ
TICA DEL ESTADO DE SINALOA, AL AUTORIZAR LA 
POSESIÓN PROVISIONAL DEL BIEN EXPROPIADO 
EN CASOS DE URGENCIA, ENTRE OTROS, EL RELA
TIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, SIN 
OÍR PREVIAMENTE AL AFECTADO, NO VULNERA 
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA. 2a./J. 64/2013  899
  (10a.)

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓ
DIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES 
REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN 
DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN 
LA LEY DE AMPARO. 2a./J. 60/2013  933
  (10a.)
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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
EL AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DE
MANDA Y CONCEDE AL ACTOR EL PLAZO LEGAL 
PARA AMPLIARLA, DEBE NOTIFICARSE PERSO
NALMENTE O POR CORREO CERTIFICADO, A FIN 
DE TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DE ADECUA
DA DEFENSA. 2a./J. 75/2013  950
  (10a.)

PÓLIZAS DE FIANZA PARA GARANTIZAR OBLI
GACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. 
EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MORA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 BIS, FRACCIÓN 
VIII, DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE 
FIANZAS, VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE NOVIEM
BRE DE 1999, NO PUEDE OBTENERSE RESPECTO 
DE LAS EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD A ESA 
FECHA, PUES ELLO IMPLICARÍA LA APLICACIÓN 
RETROACTIVA DE LA DISPOSICIÓN MENCIONADA 
EN PERJUICIO DEL SUJETO OBLIGADO. IV.2o.A. 45 A  1286
  (10a.)

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE 
LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA RESULTANTE DEL 
SERVICIO PRESTADO POR LOS ELEMENTOS DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. ES SUS
CEPTIBLE DE INTERRUMPIRSE CON CUALQUIER 
ACTUACIÓN DEL INTERESADO, TENDENTE A OB
TENER LA RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). XVIII.4o. 5 A  1287
  (10a.) 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA EN MATERIA AGRARIA. 
NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA EL 
RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE EJIDA
TARIO DEL POSEEDOR. 2a./J. 65/2013  1032
  (10a.)

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRA
TIVO. EL ARTÍCULO 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGA AL ESTUDIO 
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DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN TENDEN
TES A CONTROVERTIR EL FONDO DEL ASUNTO, 
AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO ADOLEZCA 
DE UNA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COM
PETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. 2a./J. 66/2013  1073
  (10a.) 

REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. ES 
IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS 
SENTENCIAS DICTADAS EN APELACIÓN POR 
LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CON
TENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDE
RAL CUYO SENTIDO IMPLIQUE LA DECLARATORIA 
DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUG
NADO SÓLO POR VICIOS FORMALES, EN CUAL
QUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PRE
VISTOS EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY ORGÁNICA 
QUE RIGE A ESE TRIBUNAL. I.6o.A. J/2  1147
  (10a.)

REVISIÓN FISCAL. EL JEFE DE PROYECTO DE LA 
UNIDAD JURÍDICA ADSCRITA A LAS DIRECCIONES 
LOCALES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER 
DICHO RECURSO, SI NO ACREDITA SER EL TITU
LAR DE LA MENCIONADA UNIDAD. VI.3o.A. J/3 1168
  (10a.

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTE
RIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPA
RACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO 
DE AMPARO INDIRECTO. 2a./J. 72/2013  1135
  (10a.)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. 
NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE 
AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN 
DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA EN 
EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, RELA
TIVA A SUS FACULTADES DE AUTONORMACIÓN 
Y AUTOGOBIERNO. IX.1o. 3 A  1409
  (10a.)
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VERIFICACIÓN DE ORIGEN DE MERCANCÍAS 
IMPOR TADAS AL AMPARO DEL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. TRATÁN
DOSE DE LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS COMO 
PARTE DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES INA
PLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2010 (LEGIS
LACIÓN VIGENTE HASTA EL 27 DE ENERO DE 
2012). I.6o.A. J/1  1220
  (10a.)

VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46A, PÁRRAFO 
PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDE
RACIÓN, NO VULNERA LOS DERECHOS FUN
DAMENTALES DE SEGURIDAD JURÍDICA E INVIO
LABILIDAD DEL DOMICILIO. 1a. CXCIII/2013  606
  (10a.)

VISITA DOMICILIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO 
PARA CONCLUIRLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
46A, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, GARANTIZA EL DERECHO DE 
ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. 1a. CXCIV/2013  607
  (10a.)
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ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PER
JUICIOS FUNDADA EN UN CONVENIO DE TRAN
SACCIÓN. NO REQUIERE DE LA PREVIA DECLA
RACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LA EXIS
TENCIA DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS (AR
TÍCULO 6 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO). I.3o.C. 98 C  1225
  (10a.)

ALIMENTOS. SI EL RUBRO HABITACIÓN SE EN
CUENTRA CUBIERTO, EL MONTO FIJADO PARA LA 
PENSIÓN RESPECTIVA DEBE SER INFERIOR AL CIN
CUENTA POR CIENTO DE LOS INGRESOS DEL 
DEUDOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). VI.1o.C. 26 C  1241
  (10a.)

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. PARA EVITAR QUE 
OPERE E IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO EL INTE
RESADO DEBE SOLICITAR AL JUEZ QUE ORDENE 
EL EMPLAZAMIENTO O GIRE OFICIO A LA AUTORI
DAD EXHORTADA PARA LLEVARLO A CABO (LEGIS
LACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). VI.1o.C. 27 C  1243
  (10a.)

COMPRAVENTA EN MATERIA MERCANTIL. MOMEN
TO EN QUE SE PERFECCIONA. VI.1o.C. 24 C  1244
  (10a.)

COMPRAVENTA SOBRE DERECHOS DE POSESIÓN 
INSCRITA POR INMATRICULACIÓN. LA ACCIÓN PRO
FORMA ES IMPROCEDENTE PARA OTORGARLA EN 
ESCRITURA PÚBLICA, PORQUE NO SERÁ INSCRI
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BIBLE, POR NO ESTAR PLENAMENTE CONSTITUI
DO EL DERECHO DE PROPIEDAD Y CARECER DE 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD. I.3o.C. 105 C  1245
  (10a.)

CONTRATO DE FRANQUICIA. EL INCUMPLIMIEN
TO DEL FRANQUICIANTE RESPECTO DE LO PAC
TADO EN DICHO CONTRATO ADMITE PRUEBA IN
DIRECTA. I.3o.C. 100 C  1248
  (10a.)

CONTRATO DE FRANQUICIA. INCURRE EL FRAN
QUICIATARIO EN COMPETENCIA DESLEAL CUANDO 
CONTRAVIENE LO PACTADO. I.3o.C. 101 C  1250
  (10a.)

CONTRATO DE FRANQUICIA Y KNOW-HOW (SECRE
TO INDUSTRIAL). SU CONCEPTO. I.3o.C. 99 C  1250
  (10a.)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO
FESIONALES (ABOGACÍA). AL NO TENER LA NATU
RALEZA DE UN ACTO DE COMERCIO, LA VÍA PRO
CESAL PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA QUE 
SE SUSCITE CON AQUÉL ES LA CIVIL. XVI.3o.C.T. 11 C  1251
  (10a.)

CONTRATO DE SERVICIOS DE CAJAS DE SEGURI
DAD. NO PROCEDE LA RESPONSABILIDAD CIVIL A 
MENOS QUE SE HAYA PACTADO POR LAS PARTES. I.3o.C. 106 C  1252
  (10a.)

CONVENIO DE TRANSACCIÓN SOBRE DERECHOS 
DE FRANQUICIA. COMPETENCIA DE LA AUTO
RIDAD JUDICIAL PARA CONOCER DE SU INCUM
PLIMIENTO. I.3o.C. 102 C  1255
  (10a.)

DIVORCIO. EL HECHO DE QUE EN LA DEMANDA 
SE MANIFIESTE EL ÚLTIMO DOMICILIO CON
YUGAL, ELLO NO IMPLICA QUE ESA RESIDENCIA 
DEBA CONSIDERARSE COMO EL FAMILIAR Y, COMO 
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CONSECUENCIA, QUE EN LA ENTIDAD FEDERA
TIVA CORRESPONDIENTE DEBA SER EJERCITADA 
AQUELLA ACCIÓN, PUES EL TRIBUNAL COMPE
TENTE SERÁ EL DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). VI.1o.C. 28 C  1260
  (10a.)

EMBARGO DE CRÉDITOS Y CUENTAS BANCARIAS. 
MEDIDAS PARA LOGRAR SU PERFECCIONAMIEN
TO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO, ADMITEN SU
PLETORIEDAD. I.3o.C. 107 C  1261
  (10a.)

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. ES INCORRECTA 
SU REALIZACIÓN POR ESE MEDIO SI NO SE JUS
TIFICA PLENAMENTE LA BÚSQUEDA DE LA PER
SONA A NOTIFICAR POR MEDIO DEL PERSONAL 
CONSULAR DE MÉXICO EN OTRO ESTADO, CON
FORME A LAS LEYES MEXICANAS. I.13o.C. 9 C  1261
  (10a.)

INMATRICULACIÓN. NO CONSTITUYE EL DERE
CHO DE PROPIEDAD, SOLAMENTE OTORGA LA 
FACULTAD PARA INSCRIBIR LA POSESIÓN DE UN 
INMUEBLE QUE NO TIENE ASIENTO REGISTRAL 
(ARTÍCULO 3046 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DIS
TRITO FEDERAL). I.3o.C. 103 C  1266
  (10a.)

MANDATARIO. NO PUEDE OBRAR EN CONTRA DE 
LA VOLUNTAD E INTERÉS DE SU MANDANTE (DESIS
TIMIENTO IMPROCEDENTE). I.3o.C. 96 C  1273
  (10a.)

MANDATARIO. SU ALLANAMIENTO CAUSA ESTADO 
DE INDEFENSIÓN A SU MANDANTE, CUANDO RE
BASA LOS LÍMITES DEL PODER CONFERIDO AL 
ACEPTAR EL DERECHO LITIGIOSO Y UNA RENUN
CIA A LA DEFENSA, POR NO OPONER RESIS
TENCIA A LAS PRETENSIONES DE LA ACTORA. I.3o.C. 95 C  1274
  (10a.)
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MANDATO ESPECIAL. CLÁUSULA DE PODER IRRE
VOCABLE (ARTÍCULO 2596 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL). I.3o.C. 90 C  1274
  (10a.)

MANDATO ESPECIAL. SUS LIMITACIONES (LEGIS
LACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). I.3o.C. 92 C  1275
  (10a.)

MANDATO GENERAL LIMITADO Y MANDATO ESPE
CIAL. CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS (LEGIS
LACIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL). I.3o.C. 93 C  1276
  (10a.)

MANDATO GENERAL PARA ACTOS DE ADMI
NISTRACIÓN. LA CONFIANZA Y FIDELIDAD SON 
CARACTERÍSTICAS SUBJETIVAS QUE LO CARAC
TERIZAN (ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL). I.3o.C. 97 C  1277
  (10a.)

MANDATO GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. 
SU DIFERENCIA CON LOS PODERES ESPECIALES 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). I.3o.C. 91 C  1278
  (10a.)

MANDATO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN
ZAS (ARTÍCULO 2546 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL). I.3o.C. 89 C  1279
  (10a.)

MANDATO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
DOMINIO LIMITADO. NO CONFIERE FACULTADES 
PARA REPRESENTAR AL MANDANTE EN UNA CON
TROVERSIA JUDICIAL, RESPECTO DE BIENES AJE
NOS A LOS CONSIGNADOS EN EL PODER. I.3o.C. 94 C  1279
  (10a.)

PENSIÓN ALIMENTICIA. LAS AUTORIDADES JURIS
DICCIONALES NO DEBEN RECHAZAR DE PLANO 
LAS PROMOCIONES PROVENIENTES DE MENORES 
DE EDAD, POR NO HABERSE PLANTEADO EN LA 
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VÍA Y FORMA CORRECTAS. INTERÉS SUPERIOR DE 
LA NIÑEZ Y DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. XVIII.4o. 4 C  1283
  (10a.)

PENSIÓN ALIMENTICIA. SI EN EL AMPARO INDIREC
TO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL 
QUE NIEGA LA APERTURA DEL INCIDENTE DE 
INCREMENTO, EL JUEZ DE DISTRITO, NO DEBE 
SOBRESEER EN EL JUICIO POR VIOLACIÓN AL 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. XVIII.4o. 3 C  1284
  (10a.)

PRESCRIPCIÓN POSITIVA O USUCAPIÓN FUN
DADA EN INMATRICULACIÓN. CORRESPONDE AL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO ORDENAR LA INSCRIPCIÓN DE LA PRO
PIEDAD (ARTÍCULOS 1151, 1152, 3055 Y 3056 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL). I.3o.C. 104 C  1288
  (10a.)

PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MER
CANTIL. CUANDO LA SOLICITUD DE LA MEDIDA 
NO SE FUNDA EN LOS CASOS QUE PREVÉ EL AR
TÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA RES
TRICCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1171 DE 
LA MISMA LEY PARA DICTARLAS, NO IMPIDE LA 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LAS MEDIDAS DE 
ASEGURAMIENTO PREVISTAS EN LOS NUMERA
LES 384 A 388 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCE
DIMIENTOS CIVILES (ABANDONO PARCIAL DE LAS 
TESIS 1a. LXXIX/2007 Y 1a. LXXXI/2007). 1a./J.  27/2013  552
  (10a.)

SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO EL BIEN EN CON
TROVERSIA FORMA PARTE DE DICHO RÉGIMEN, 
PUEDE SER DEFENDIDO POR CUALQUIERA DE 
LOS CÓNYUGES (LEGISLACIONES DEL ESTADO 
DE MORELOS Y DEL DISTRITO FEDERAL). XVIII.4o. 6 C  1351
  (10a.)

SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGIS
TRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO 
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REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APA
RECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL 
DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RE
SULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PRO
CEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN 
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 1a./J.  18/2013  596
  (10a.)
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AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEP
CIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUE
BAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN 
DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA 
O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PAR
TES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN. 2a./J.  36/2013  678
  (10a.)

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEP
CIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUE
BAS. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES INO
PERANTE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DONDE 
SE RECLAMA COMO VIOLACIÓN PROCESAL LA 
OMI SIÓN DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN 
VOZ ALTA O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A 
LAS PARTES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN. 2a./J.  61/2013  679
  (10a.)

CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL 
BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL PATRÓN ACRE
DITAR LA EXISTENCIA DE LA RENUNCIA Y LA SUB
SISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL CUANDO 
EL TRABAJADOR AFIRMA QUE ÉSTA CONCLUYÓ 
EN UNA FECHA Y AQUÉL SOSTIENE QUE FUE EN 
UNA POSTERIOR (APLICACIÓN SUPLETORIA DE 
LOS ARTÍCULOS 784, 804 Y 805 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABA
JADORES AL SERVICIO DEL ESTADO). I.6o.T. 48 L  1244
  (10a.)

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO LA
BORAL CUANDO SON DEMANDADOS TANTO UN 
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JUNIO 2013

AYUNTAMIENTO COMO UN ORGANISMO DESCENT
RALIZADO DEL ESTADO DE JALISCO. DEBE FIJAR
SE ATENDIENDO A LA ACCIÓN PRINCIPAL Y A LOS 
HECHOS FUNDATORIOS. 2a./J.  55/2013  807
  (10a.)

CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE SI 
LA AUTORIDAD QUE LO PROPONE SE BASA EN 
UNA DEFENSA QUE INVOLUCRA UNA CUESTIÓN 
DE FONDO. I.13o.T. 57 L  1248
  (10a.)

DERECHO DE PREFERENCIA PARA OCUPAR UNA 
PLAZA VACANTE O DE NUEVA CREACIÓN. PARA 
SU EJERCICIO ES INNECESARIO PRECISAR LA ANTI
GÜEDAD Y LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS 
EN CADA PUESTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012). 2a./J.  67/2013  864
  (10a.)

FALTA DE PERSONALIDAD DE QUIEN COMPARE
CIÓ A NOMBRE DEL PATRÓN EN EL JUICIO LABO
RAL DECRETADA EN LA ETAPA DE DEMANDA Y 
EXCEPCIONES DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA. 
SU CONSECUENCIA PROCESAL ES TENER POR 
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMA
TIVO.   XXVI.5o. 16 L  1263
 (V Región) (10a.)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA 
EXIS TENCIA DE DIVERSOS NÚMEROS DE AFILIA
CIÓN CON EL MISMO NOMBRE QUE EL DEL TRA
BAJADOR FALLECIDO, OBLIGA A LA JUNTA, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 782 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, A PERFECCIONAR LA PRUEBA DE 
INSPECCIÓN Y REQUERIR A DICHO ORGANISMO 
PARA QUE PROPORCIONE LA LISTA DE LOS RE
GISTROS EN LA QUE SE INCLUYA EL NOMBRE DEL 
PATRÓN O PATRONES A LOS QUE HAYAN PRES
TADO SUS SERVICIOS CADA UNA DE ESAS PER
SONAS. IV.T.A. 4 L  1266
  (10a.)
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ISSSTE. SI ALGUNO DE SUS TRABAJADORES LE 
RECLAMA DIVERSAS PRESTACIONES CON BASE 
EN UN SALARIO QUE RESULTA INVEROSÍMIL DE 
ACUERDO AL PUESTO QUE DESEMPEÑA, LA AUTO
RIDAD LABORAL DEBE CONSIDERAR EL ASIGNA
DO PARA CADA PUESTO EN LOS TABULADORES 
REGIONALES, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN, AL CONSTITUIR ELLO UN HE
CHO NOTORIO. I.3o.T. 14 L  1267
  (10a.)

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES DE MALA FE SI 
LA DEMANDADA NIEGA LA RELACIÓN LABORAL 
CON LA PERSONA A QUIEN SE ATRIBUYE EL DES
PIDO Y ÉSTA COMPARECE POSTERIORMENTE A 
ABSOLVER POSICIONES EN REPRESENTACIÓN DE 
AQUÉLLA. III.4o.T. 7 L  1281
  (10a.)

PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPRO
CEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RE
CLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS 
INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL 
ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTI
TUTO. 2a./J.  78/2013  988
  (10a.)

PROCEDIMIENTO DE HUELGA. LA JUNTA DE CON
CILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECE DE FACULTADES 
PARA VERIFICAR SI LA PERSONA A QUIEN VA DIRI
GIDO EL ESCRITO DE EMPLAZAMIENTO, GOZA DE 
LA CALIDAD DE PATRÓN. 2a./J.  57/2013  1091
  (10a.)

RESOLUCIÓN EN LA QUE SE DETERMINA LA IN
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE PARA CONOCER DE UN ASUNTO. 
NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA POR
QUE NO DEFINE EL FONDO DE LA CONTROVER
SIA PLANTEADA NI PONE FIN AL JUICIO, POR LO 
QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPA
RO DIRECTO. XIX.2o.P.T. 4 L  1292
  (10a.)
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JUNIO 2013

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL 
PLA ZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE 
LA ACCIÓN DE REINCORPORACIÓN A SU PLAZA 
DE BASE CUANDO OCUPARON UN PUESTO DE 
CONFIANZA ES EL GENÉRICO DE UN AÑO PRE
VISTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA. I.6o.T. 50 L  1407
  (10a.)

VIOLACIÓN PROCESAL POR MALA O FALSA REPRE
SENTACIÓN DEL QUEJOSO EN EL JUICIO LABO
RAL. SE ACTUALIZA SI LA JUNTA ADMITE QUE UN 
MISMO PROCURADOR AUXILIAR DE LA DEFENSA 
DEL TRABAJO REPRESENTE A DOS TRABAJADO
RES CON INTERESES CONTRARIOS. XX.4o. 1 L  1412
  (10a.)
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ACCESO A LA JUSTICIA. ES OBLIGATORIO ANALI
ZAR OFICIOSAMENTE LA INFRACCIÓN A ESTE DE
RECHO HUMANO REGULADO POR EL ARTÍCULO 
17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. I.3o.C. 29 K  1225
  (10a.) 

ADULTOS MAYORES. EL JUZGADOR DEBE TENER 
EN CUENTA LA CONSIDERACIÓN ESPECIAL HACIA 
LOS DERECHOS DE AQUÉLLOS, GARANTIZADA 
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EN DIVERSAS RECOMEN
DACIONES Y TRATADOS CELEBRADOS ANTE OR
GANISMOS INTERNACIONALES. I.5o.C. 5 K  1226
  (10a.) 

AGRAVIOS INOPERANTES EN EL AMPARO DIREC
TO EN REVISIÓN. LO SON CUANDO TIENDEN A 
COMBATIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL PERO EL 
SENTIDO DE ÉSTA NO PODRÍA VARIAR DEBIDO A 
QUE TIENE SUSTENTO EN OTRAS RAZONES AUTÓ
NOMAS QUE HAN QUEDADO FIRMES. 1a.  CXCVIII/2013  601
  (10a.) 

AGRAVIOS INOPERANTES EN EL AMPARO EN RE
VISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SOSTIENEN LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SI ÉSTA NO 
SE RECLAMÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y LA PRO
TECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SE OTORGÓ, 
EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, POR 
ADVERTIRSE QUE EL ACTO RECLAMADO SE FUN
DÓ EN UNA NORMA DECLARADA INCONSTITU
CIONAL POR JURISPRUDENCIA DE UN TRIBUNAL 
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COLEGIADO DE CIRCUITO DISTINTO DEL QUE CO
NOCE DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN. IV.2o.A. 29 K  1227
  (10a.) 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEP
CIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUE
BAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN 
DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA 
O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PAR
TES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN. 2a./J.  36/2013  678
  (10a.) 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEP
CIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUE
BAS. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES INO
PERANTE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DONDE 
SE RECLAMA COMO VIOLACIÓN PROCESAL LA 
OMISIÓN DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN 
VOZ ALTA O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A 
LAS PARTES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN. 2a./J.  61/2013  679
  (10a.) 

AVALÚO CATASTRAL PRACTICADO PARA EL CÁLCU
LO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE IN
MUEBLES. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO 
EN SU CONTRA POR FALTA DE FUNDAMENTA
CIÓN Y MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE COAHUILA). 2a./J.  76/2013  694
  (10a.) 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIREC
TO. CUANDO EN ELLOS SE ADUZCA GENÉRI
CAMENTE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS 
ESPECÍFICOS CONTENIDOS EN TRATADOS IN
TERNACIONALES, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO NO DEBE DECLARARLOS INOPERAN
TES, SINO DAR CONTENIDO A ESOS DERECHOS 
Y VERIFICAR SI EN LA SENTENCIA RECLAMADA 
EXISTE ALGUNA TRANSGRESIÓN DE OBJETIVA Y 
PATENTE APRECIACIÓN. IV.2o.A. 22 K  1247
  (10a.) 
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CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO (CON
TROL DIFUSO). EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTI
CIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PUEDE EJERCER
LO, NO SÓLO RESPECTO DE LAS NORMAS QUE 
REGULEN SU ACTUACIÓN, SINO DE TODAS LAS 
NORMAS GENERALES QUE LE CORRESPONDA 
APLICAR PARA RESOLVER LOS ASUNTOS DE SU 
COMPETENCIA. I.6o.A. 5 A  1253
  (10a.) 

CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE 
AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE 
PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCU
LOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 
DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUI
CIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, 
CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ES
TADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. 2a./J.  91/2013  623
  (10a.) 

DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA 
PROPIA IMAGEN. CONSTITUYEN DERECHOS HU
MANOS QUE SE PROTEGEN A TRAVÉS DEL AC
TUAL MARCO CONSTITUCIONAL. I.5o.C. 4 K  1258
  (10a.) 

DERECHOS HUMANOS. LOS TRATADOS INTERNA
CIONALES VINCULADOS CON ÉSTOS SON DE 
OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS 
AUTORIDADES DEL PAÍS, PREVIAMENTE A LA RE
FORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIA
RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO 
DE 2011. 1a.  CXCVI/2013  602
  (10a.) 

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. PARA EVITAR SEN
TENCIAS CONTRADICTORIAS, PROCEDE ESTUDIAR 
EN EL RECURSO DE REVISIÓN LA CAUSA DESES
TIMADA POR EL JUEZ DE DISTRITO, AUNQUE NO 
EXISTA AGRAVIO EXPRESO, CUANDO EL TRIBU
NAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA, COMO 
HECHO NOTORIO, QUE EN UN DIVERSO JUICIO 
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DEL CUAL DERIVA EL QUE SE RESUELVE, DETER
MINÓ SOBRESEER POR LA MISMA CAUSA. VIII.A.C. 9 K  1265
  (10a.) 

INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA 
RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COM
PARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CON
DUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDIC
CIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL 
AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE. P./J.  16/2013  6
  (10a.) 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓ
DIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES RE
QUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA 
LEY DE AMPARO. 2a./J.  60/2013  933
  (10a.) 

MANDATARIO. NO PUEDE OBRAR EN CONTRA DE 
LA VOLUNTAD E INTERÉS DE SU MANDANTE 
(DESISTIMIENTO IMPROCEDENTE). I.3o.C. 96 C  1273
  (10a.) 

PENSIÓN ALIMENTICIA. SI EN EL AMPARO IN
DIRECTO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN JUDI
CIAL QUE NIEGA LA APERTURA DEL INCIDENTE 
DE INCREMENTO, EL JUEZ DE DISTRITO, NO DEBE 
SOBRESEER EN EL JUICIO POR VIOLACIÓN AL 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. XVIII.4o. 3 C  1284
  (10a.) 

PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IM
PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO 
SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE 
LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO 
EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO 
INSTITUTO. 2a./J.  78/2013  988
  (10a.) 
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PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPEN
DENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD 
ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
REPRESENTAN CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN 
INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMEN
TALES. IV.2o.A. 15 K  1289
  (10a.) 

RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE SU 
DESISTIMIENTO CUANDO QUIEN LO HACE OS
TENTA UNA REPRESENTACIÓN QUE ES MATERIA 
DEL JUICIO DE AMPARO. I.3o.C. 28 K  1291
  (10a.) 

RESOLUCIÓN EN LA QUE SE DETERMINA LA IN
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE PARA CONOCER DE UN ASUNTO. NO 
CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA POR
QUE NO DEFINE EL FONDO DE LA CONTROVER
SIA PLANTEADA NI PONE FIN AL JUICIO, POR LO 
QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AM
PARO DIRECTO. XIX.2o.P.T. 4 L  1292
  (10a.) 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTE
RIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURA
DURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE 
EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 2a./J.  72/2013  1135
  (10a.) 

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA 
TÉCNICA PARA SU ESTUDIO NO DEBE SOSLAYAR
SE, BAJO EL ARGUMENTO DE APLICACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN PRO HOMINE 
O PRO PERSONAE, POR EL HECHO DE QUE EN LA 
LITIS PRINCIPAL SE ADUZCA LA EXISTENCIA DE 
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. VI.1o.A. 20 K  1397
  (10a.) 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. 
NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE 

REPUBLICADA POR 
MODIFICACIONES 
EN RUBRO, TEXTO 

Y PRECEDENTES
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AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN 
DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA 
EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, RELA
TIVA A SUS FACULTADES DE AUTONORMACIÓN Y 
AUTOGOBIERNO. IX.1o. 3 A  1409
  (10a.) 

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITI
MACIÓN PROCESAL ACTIVA AD PROCESUM PARA 
PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE 
LIBRAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA 
EL INCULPADO (INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA 
JURISPRUDENCIAL DEL RECONOCIMIENTO DE SU 
CALIDAD COMO SUJETO PROCESAL). II.2o.P. 27 P  1411
  (10a.) 

VIOLACIÓN PROCESAL POR MALA O FALSA RE
PRESENTACIÓN DEL QUEJOSO EN EL JUICIO LA
BORAL. SE ACTUALIZA SI LA JUNTA ADMITE QUE 
UN MISMO PROCURADOR AUXILIAR DE LA DE
FENSA DEL TRABAJO REPRESENTE A DOS TRA
BAJADORES CON INTERESES CONTRARIOS. XX.4o. 1 L  1412
  (10a.) 
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AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. EL ARTÍCU
LO 238, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PRO
CEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO, AL LIMITAR LA PRO
CEDENCIA DE ESA INSTITUCIÓN A LA RE
SOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, VULNERA LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO 
PROCESO LEGAL Y A LA TUTELA JURISDIC
CIONAL.

Contradicción de tesis 540/2012. Entre las susten ta
das por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito y el Tribunal 
Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de 
Juárez, Estado de México (actual Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Segundo 
Circuito). 3 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretaria: 
Martha Elba de la Concepción Hurtado Ferrer.

 2a./J.  36/2013 678
  (10a.)
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y 
EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN 
DE PRUEBAS. ES IMPROCEDENTE EL JUI
CIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO 
CON TRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE 
VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA O ALERTAR 
POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PARTES 
PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN.

Contradicción de tesis 399/2012. Entre las sustenta
das por el Tribunal Colegiado en Materias Adminis
trativa y de Trabajo del Décimo Circuito y el Primer 
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JUNIO 2013

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 
de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 16 de enero de 
2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Se
cretaria: Ileana Moreno Ramírez.

 2a./J.  61/2013 679
  (10a.)
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y 
EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN 
DE PRUEBAS. EN EL JUICIO DE AMPARO 
DIRECTO ES INOPERANTE EL CONCEPTO DE 
VIOLACIÓN DONDE SE RECLAMA COMO VIO
LACIÓN PROCESAL LA OMISIÓN DE LA 
JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA O 
ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS 
PARTES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN.

Contradicción de tesis 399/2012. Entre las sustenta
das por el Tribunal Colegiado en Materias Adminis
trativa y de Trabajo del Décimo Circuito y el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 
de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 16 de enero de 
2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Ileana Moreno Ramírez.

 2a./J.  76/2013 694
  (10a.)
AVALÚO CATASTRAL PRACTICADO PARA EL 
CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISI
CIÓN DE INMUEBLES. EFECTOS DEL AMPA
RO CONCEDIDO EN SU CONTRA POR FALTA 
DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN (LE
GISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).

Contradicción de tesis 488/2012. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Primero y Segun
do, ambos en Materias Penal y Administrativa del 
Octavo Circuito. 27 de febrero de 2013. Cinco votos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Se
cretaria: Martha Elba de la Concepción Hurtado 
Ferrer.
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 2a./J.  62/2013 724
  (10a.)
CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE 
PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IM
PUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE 
SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFEC
TIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CON
TENCIOSA ADMINISTRATIVA.

Contradicción de tesis 18/2013. Entre las sustenta
das por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito y el Nove
no Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 27 de febrero de 2013. Mayoría de 
tres votos; votó con salvedad Sergio A. Valls Hernán
dez. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Alberto 
Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda.

 2a./J.  51/2013 786
  (10a.)
COMERCIO EXTERIOR. LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁ FA
CULTADA PARA EXPEDIR LA RESOLUCIÓN 
POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS 
DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA 
APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MA
TERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (PUBLI
CADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE
RACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995).

Contradicción de tesis 430/2012. Entre las sustenta
das por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito y el Sexto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Ter
cera Región, con residencia en Morelia, Michoacán. 
27 de febrero de 2013. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del 
Carmen Torpey Cervantes.

 2a./J.  50/2013 786
  (10a.)
COMERCIO EXTERIOR. LAS REGLAS 47 Y 48 
DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTA
BLECEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENE
RAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS 
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DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA 
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉ
RICA DEL NORTE (PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEP
TIEMBRE DE 1995), COMPLEMENTAN, DESA
RROLLAN, DETALLAN Y ARMONIZAN EL PRO
CEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN 
DE MERCANCÍAS IMPORTADAS.

Contradicción de tesis 430/2012. Entre las sustenta
das por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito y el Sexto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 
Región, con residencia en Morelia, Michoacán. 27 de 
febrero de 2013. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del 
Carmen Torpey Cervantes.

 2a./J.  55/2013 807
  (10a.)
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO 
LABORAL CUANDO SON DEMANDADOS TAN
TO UN AYUNTAMIENTO COMO UN ORGANIS
MO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE 
JALISCO. DEBE FIJARSE ATENDIENDO A LA 
ACCIÓN PRINCIPAL Y A LOS HECHOS FUN
DATORIOS.

Contradicción de tesis 9/2013. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Cuarto y Segundo, 
ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 6 de 
marzo de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disiden
te: José Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela 
Jasso Figueroa.

 2a./J.  59/2013 842
  (10a.)
COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITO
RIO. EL ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO IN
TERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (VI
GENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2012) Y EL 
PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO DELEGATO
RIO DE FACULTADES A FAVOR DE DIVERSAS 
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DIRECCIONES, CONSTITUYEN FUNDAMEN
TO PARA CONSIDERAR QUE EL TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL 
PUEDE ACTUAR EN TODO EL TERRITORIO 
DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.

Contradicción de tesis 557/2012. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuar
to, ambos en Materia Administrativa del Segundo 
Circuito. 20 de febrero de 2013. Cinco votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia.

 P./J.  17/2013 5
  (10a.)
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN). 
LAS NORMAS QUE REGULAN EL PROCE
DIMIENTO DE SU INTEGRACIÓN PUEDEN 
EXAMINARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS 
TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIO
NALIDAD.

Contradicción de tesis 45/2012. Entre las sustenta
das por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 21 de febrero de 2013. 
Unanimidad de once votos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis 
López.

 2a./J.  67/2013 864
  (10a.)
DERECHO DE PREFERENCIA PARA OCUPAR 
UNA PLAZA VACANTE O DE NUEVA CREA
CIÓN. PARA SU EJERCICIO ES INNECESARIO 
PRECISAR LA ANTIGÜEDAD Y LAS ACTIVI
DADES DESEMPEÑADAS EN CADA PUESTO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 30 DE NO
VIEMBRE DE 2012).

Contradicción de tesis 561/2012. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo 
Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito. 20 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: José Fernando Franco González Salas y 
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Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.

 2a./J.  70/2013 878
  (10a.)
DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. EL DEBER 
IMPUESTO A LAS AUTORIDADES FISCALES 
DE NOTIFICAR LOS ACTOS QUE EMITAN EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FE
DERAL RELATIVA, NO IMPLICA QUE ESPECI
FIQUEN CUÁL ES LA SALA REGIONAL DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA COMPETENTE POR RA
ZÓN DE MATERIA Y TERRITORIO PARA CO
NOCER DEL JUICIO EN EL CASO CONCRETO.

Contradicción de tesis 554/2012. Entre las sustenta
das por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quin
to Circuito y el Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Sexta Región, con residencia 
en Chihuahua, Chihuahua. 3 de abril de 2013. Mayo
ría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Georgina Laso de la Vega Romero.

 2a./J.  64/2013 899
  (10a.)
EXPROPIACIÓN. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO 
TERCERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL 
ARTÍCULO 154, REFORMADO, DE LA CONS
TITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINA
LOA, AL AUTORIZAR LA POSESIÓN PROVI
SIONAL DEL BIEN EXPROPIADO EN CASOS 
DE URGENCIA, ENTRE OTROS, EL RELATIVO 
A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, SIN 
OÍR PREVIAMENTE AL AFECTADO, NO VULNE
RA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIEN
CIA.

Contradicción de tesis 398/2012. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, 
ambos del Décimo Segundo Circuito. 20 de marzo 
de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 
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González Salas. Secretaria: Martha Elba de la Con
cepción Hurtado Ferrer.

 P./J.  16/2013 6
  (10a.)
INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. 
PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN 
EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSI
CO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS 
POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO 
EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y 
LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RES
PONSABLE.

Contradicción de tesis 385/2011. Entre las sustenta
das por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 3 de enero de 2013. 
Mayoría de siete votos; votaron en contra: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, 
Luis María Aguilar Morales y Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Encarga do del 
engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino 
González Santos.

 2a./J.  60/2013 933
  (10a.)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINIS
TRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO 
EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CON
CEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUG
NADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE 
AMPARO.

Contradicción de tesis 452/2012. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Primero y Segun
do, ambos en Materia Administrativa del Segundo 
Circuito. 13 de marzo de 2013. Cinco votos. Ponente: 
Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Laura Montes 
López.

 2a./J.  75/2013 950
  (10a.)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL. EL AUTO QUE TIENE POR CONTES
TADA LA DEMANDA Y CONCEDE AL ACTOR 
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EL PLAZO LEGAL PARA AMPLIARLA, DEBE 
NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CO
RREO CERTIFICADO, A FIN DE TUTELAR LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO 
EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DE ADECUADA 
DEFENSA.

Contradicción de tesis 43/2013. Entre las sustenta
das por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado del Trigésimo Circuito. 13 de marzo de 2013. 
Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando 
Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina 
Laso de la Vega Romero.

 2a./J.  78/2013 988
  (10a.)
PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IM
PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUAN
DO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y 
CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPEC
TIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE 
LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO.

Contradicción de tesis 502/2012. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Primero y Sépti
mo, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 10 de abril de 2013. Mayoría de cuatro vo
tos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis 
Javier Guzmán Ramos.

 1a./J.  15/2013 497
  (10a.)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRE
SENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO 
CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE 
COMPARECENCIA NO INTERRUMPE EL PLA
ZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA, SIN EMBAR
GO, SI SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN, EL 
TIEMPO QUE ÉSTA SUBSISTA DEBERÁ DES
CONTARSE DEL NECESARIO PARA QUE OPE
RE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DE LOS 
ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA).
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Contradicción de tesis 476/2012. Entre las sustenta
das por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Sexto Circuito. 16 de enero de 2013. La vo
tación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro 
votos por la competencia y en cuanto al fondo. Disi
dente: José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó 
su derecho para formular voto particular. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz 
de León Cruz.

 2a./J.  65/2013  1032
  (10a.)
PRESCRIPCIÓN POSITIVA EN MATERIA AGRA
RIA. NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIREC
TA EL RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD 
DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR.

Contradicción de tesis 4/2013. Entre las sustenta
das por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia 
en Guadalajara, Jalisco y el entonces Tribunal Cole
giado del Segundo Circuito, con residencia en 
Nezahualcóyotl, Estado de México (actual Primer Tri
bunal Colegiado del Segundo Circuito, con residen
cia en Nezahualcóyotl, Estado de México). 20 de mar
zo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José 
Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretario: Aurelio Damián Magaña.

 2a./J.  66/2013 1073
  (10a.)
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINIS
TRATIVO. EL ARTÍCULO 51, PENÚLTIMO PÁ
RRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLI
GA AL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE 
IMPUGNACIÓN TENDENTES A CONTROVER
TIR EL FONDO DEL ASUNTO, AUN CUANDO 
EL ACTO IMPUGNADO ADOLEZCA DE UNA 
INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COM
PETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.

Contradicción de tesis 33/2013. Entre las sustenta
das por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, 
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ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigé
simo Primer Circuito. 20 de marzo de 2013. Cinco 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.

 2a./J.  57/2013 1091
  (10a.)
PROCEDIMIENTO DE HUELGA. LA JUNTA 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECE DE 
FACULTADES PARA VERIFICAR SI LA PER
SONA A QUIEN VA DIRIGIDO EL ESCRITO DE 
EMPLAZAMIENTO, GOZA DE LA CALIDAD 
DE PATRÓN.

Contradicción de tesis 562/2012. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo 
Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito. 6 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio 
A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

 1a./J.  27/2013 552
  (10a.)
PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATE
RIA MERCANTIL. CUANDO LA SOLICITUD 
DE LA MEDIDA NO SE FUNDA EN LOS CA
SOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1168 DEL CÓ
DIGO DE COMERCIO, LA RESTRICCIÓN CON
TENIDA EN EL ARTÍCULO 1171 DE LA MISMA 
LEY PARA DICTARLAS, NO IMPIDE LA APLI
CACIÓN SUPLETORIA DE LAS MEDIDAS DE 
ASEGURAMIENTO PREVISTAS EN LOS NU
MERALES 384 A 388 DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (ABANDONO 
PARCIAL DE LAS TESIS 1a. LXXIX/2007 Y 1a. 
LXXXI/2007).

Contradicción de tesis 415/2012. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo 
Primero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 
6 de febrero de 2013. Mayoría de cuatro votos por 
lo que hace a la competencia y respecto al fondo. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló 
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voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.

 2a./J.  72/2013 1135
  (10a.)
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINIS
TERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PRO
CURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS 
MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPA
RO INDIRECTO.

Contradicción de tesis 35/2013. Entre las sustenta
das por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Admi nistrativa del Sexto Circuito y los Tribunales Cole
giados Tercero, Cuarto, Sexto, Décimo, Décimo Pri
mero y Décimo Segundo, todos en Materia Adminis
trativa del Primer Circuito. 3 de abril de 2013. Mayoría 
de tres votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández 
y José Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guada
lupe Margarita Ortiz Blanco.

 1a./J.  18/2013 596
  (10a.)
SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. 
EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓN
YUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIP
CIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL 
DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDI
CATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIEN
TO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN 
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.

Contradicción de tesis 333/2012. Entre las sustenta
das por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 
Séptimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Cuarto Circuito. 16 de enero de 2013. 
La votación se dividió en dos partes: mayoría de 
cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disi
dente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro 
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votos respecto al fondo. Disidente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. 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 justicia, derecho de.—Véase: "AUDIEN
CIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIO
NES, OFRE CIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUE BAS. ES 
IMPRO  CEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 
PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA 
DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA O ALERTAR 
POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PARTES PREVIA
MENTE A SU CELEBRACIÓN." 2a./J.  36/2013  678
  (10a.)

Acceso a la justicia, derecho de.—Véase: "AUDIEN
CIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES 
Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. EN EL 
JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES INOPERANTE 
EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DONDE SE RECLA
MA COMO VIOLACIÓN PROCESAL LA OMISIÓN 
DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA 
O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PAR
TES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN." 2a./J.  61/2013  679
  (10a.)

Acceso a la justicia, derecho de.—Véase: "PENSIÓN 
ALIMENTICIA. LAS AUTORIDADES JURISDICCIO
NALES NO DEBEN RECHAZAR DE PLANO LAS 
PROMOCIONES PROVENIENTES DE MENORES 
DE EDAD, POR NO HABERSE PLANTEADO EN LA 
VÍA Y FORMA CORRECTAS. INTERÉS SUPERIOR DE 
LA NIÑEZ Y DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." XVIII.4o. 4 C  1283
  (10a.)

Acceso a la justicia, derecho de.—Véase: "VÍCTI MA 
U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITIMACIÓN 
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PROCESAL ACTIVA AD PROCESUM PARA PROMO
VER EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLU
CIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE LIBRAR LA 
ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EL INCULPA
DO (INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA JURISPRUDEN
CIAL DEL RECONOCIMIENTO DE SU CALIDAD COMO 
SUJETO PROCESAL)." II.2o.P. 27 P  1411
  (10a.)

Acceso a la justicia, derecho fundamental de.—
Véase: "DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SI SE OMITE EXPRESAR LOS 
AGRA VIOS QUE CAUSA EL ACTO, PROCEDIMIENTO 
O RESOLUCIÓN IMPUGNADO, EL TRIBUNAL DE LA 
MATERIA DEBE REQUERIR AL ACTOR PARA QUE 
SUBSANE ESA IRREGULARIDAD Y NO DESECHAR
LA DE PLANO, ATENTO AL DERECHO FUNDAMEN
TAL DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN)." IV.2o.A. 43 A  1257
  (10a.)

Acceso efectivo a la justicia, derecho de.—Véase: 
"VISITA DOMICILIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO 
PARA CONCLUIRLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
46A, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, GARANTIZA EL DERECHO DE 
ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA." 1a.  CXCIV/2013  607
  (10a.)

Acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental 
de.—Véase: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRA
TIVO FEDERAL. EL AUTO QUE TIENE POR CONTES
TADA LA DEMANDA Y CONCEDE AL ACTOR EL PLA
ZO LEGAL PARA AMPLIARLA, DEBE NOTIFICARSE 
PERSONALMENTE O POR CORREO CERTIFICADO, 
A FIN DE TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMEN
TALES DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DE 
ADECUADA DEFENSA." 2a./J.  75/2013  950
  (10a.)

Acceso efectivo a la justicia, principio de.—Véase: 
"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TÉCNI
CA PARA SU ESTUDIO NO DEBE SOSLAYARSE, 
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BAJO EL ARGUMENTO DE APLICACIÓN DEL PRIN
CIPIO DE INTERPRETACIÓN PRO HOMINE O PRO 
PERSONAE, POR EL HECHO DE QUE EN LA LITIS 
PRINCIPAL SE ADUZCA LA EXISTENCIA DE VIOLA
CIONES A DERECHOS HUMANOS." VI.1o.A. 20 K  1397
  (10a.)

Actos de ejecución irreparable.—Véase: "SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLI
CIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PRO
CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN 
DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AM
PARO INDIRECTO." 2a./J.  72/2013  1135
  (10a.)

Amparo indirecto, improcedencia del.—Véase: "PEN
SIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCE
DENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RE
CLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS 
INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL 
ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTI
TUTO." 2a./J.  78/2013  988
  (10a.)

Audiencia, derecho de.—Véase: "AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRE
CIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. ES IMPROCE
DENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PRO
MOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE 
VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA O ALERTAR POR 
ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PARTES PREVIAMEN
TE A SU CELEBRACIÓN." 2a./J.  36/2013  678
  (10a.)

Audiencia, derecho de.—Véase: "AUDIENCIA DE 
CON CILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRE
CIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. EN EL JUICIO 
DE AMPARO DIRECTO ES INOPERANTE EL CON
CEPTO DE VIOLACIÓN DONDE SE RECLAMA COMO 
VIOLACIÓN PROCESAL LA OMISIÓN DE LA JUNTA 
DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA O ALERTAR 
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POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PARTES PREVIA
MENTE A SU CELEBRACIÓN." 2a./J.  61/2013  679
  (10a.)

Audiencia, derecho fundamental de.—Véase: "EX
PROPIACIÓN. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO TERCE
RO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 
154, REFORMADO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI
CA DEL ESTADO DE SINALOA, AL AUTORIZAR LA 
POSESIÓN PROVISIONAL DEL BIEN EXPROPIADO 
EN CASOS DE URGENCIA, ENTRE OTROS, EL RE
LATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, SIN 
OÍR PREVIAMENTE AL AFECTADO, NO VULNERA 
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA." 2a./J.  64/2013  899
  (10a.)

Concentración, principio de.—Véase: "SENTEN
CIA CON DENATORIA EMITIDA ORALMENTE EN LA 
AUDIENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE APE
LACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN 
DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. AUN 
CUANDO EL IMPUTADO HAYA ACEPTADO SU PAR
TICIPACIÓN EN EL HECHO DELICTIVO, AQUÉLLA 
DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE INDEPENDIENTE
MENTE DE QUE LA RESOLUCIÓN ESCRITA CUMPLA 
CON ESA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL (NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE 
MÉXICO)." II.2o.P. 25 P  1349
  (10a.)

Continuidad, principio de.—Véase: "SENTENCIA CON
DENATORIA EMITIDA ORALMENTE EN LA AUDIEN CIA 
QUE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN IN
TERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA 
EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. AUN CUAN
DO EL IMPUTADO HAYA ACEPTADO SU PARTICI
PACIÓN EN EL HECHO DELICTIVO, AQUÉLLA DEBE 
FUNDARSE Y MOTIVARSE INDEPENDIENTEMENTE 
DE QUE LA RESOLUCIÓN ESCRITA CUMPLA CON 
ESA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 25 P  1349
  (10a.)
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Contradicción, principio de.—Véase: "SENTEN
CIA CONDENATORIA EMITIDA ORALMENTE EN LA 
AUDIENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE APE
LACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN 
DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. AUN 
CUANDO EL IMPUTADO HAYA ACEPTADO SU PAR
TICIPACIÓN EN EL HECHO DELICTIVO, AQUÉLLA 
DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE INDEPENDIENTE
MENTE DE QUE LA RESOLUCIÓN ESCRITA CUMPLA 
CON ESA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL (NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE 
MÉXICO)." II.2o.P. 25 P  1349
  (10a.)

Contradicción, violación al principio de.—Véase: 
"AVERIGUACIÓN PREVIA. SI EN SU INTEGRACIÓN 
EL MINISTERIO PÚBLICO NO ADMITE LA AMPLIA
CIÓN DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE NI LA 
TESTIMONIAL DE LOS PERITOS OFICIALES OFRE
CIDOS POR EL DEFENSOR DEL INDICIADO, CON
TRAVIENE EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, EL 
DERECHO DE DEFENSA Y LA FUNCIÓN DE PRO
CURAR JUSTICIA." I.6o.P. 37 P  1241
  (10a.)

Control de convencionalidad.—Véase: "DERECHOS 
HUMANOS. LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
VINCULADOS CON ÉSTOS SON DE OBSERVANCIA 
OBLIGATORIA PARA TODAS LAS AUTORIDADES 
DEL PAÍS, PREVIAMENTE A LA REFORMA CONSTI
TUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011." 1a.  CXCVI/2013  602
  (10a.)

Debido proceso legal, principio de.—Véase: "PRUE
BA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU 
PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL PROCESO ESTÁ 
CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 
14, 16, 17, Y 20, APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 102, 
APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIO
NALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA 
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PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE
RACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008." 1a.  CXCV/2013  603
  (10a.)

Debido proceso legal, violación al derecho funda
mental de.—Véase: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. 
EL ARTÍCULO 238, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 
DE MÉXICO, AL LIMITAR LA PROCEDENCIA DE ESA 
INSTITUCIÓN A LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, 
VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL 
DEBIDO PROCESO LEGAL Y A LA TUTELA JURIS
DICCIONAL." 2a./J.  69/2013  650
  (10a.)

Debido proceso, principio de.—Véase: "SUSPENSIÓN 
EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TÉCNICA PARA SU 
ESTUDIO NO DEBE SOSLAYARSE, BAJO EL ARGU
MENTO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INTER
PRETACIÓN PRO HOMINE O PRO PERSONAE, POR 
EL HECHO DE QUE EN LA LITIS PRINCIPAL SE 
ADUZCA LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES A DE
RECHOS HUMANOS." VI.1o.A. 20 K  1397
  (10a.)

Defensa adecuada, derecho fundamental a una.—
Véase: "PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMEN
TAL DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL PRO
CESO ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS 
ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, APARTADO A, FRAC
CIÓN IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, 
CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A 
LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008." 1a.  CXCV/2013  603
  (10a.)

Defensa adecuada, derecho fundamental de.—Véa
se: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDE
RAL. EL AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA 
DEMANDA Y CONCEDE AL ACTOR EL PLAZO LEGAL 
PARA AMPLIARLA, DEBE NOTIFICARSE PERSO
NALMENTE O POR CORREO CERTIFICADO, A FIN 
DE TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
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DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DE ADE
CUADA DEFENSA." 2a./J.  75/2013  950
  (10a.)

Defensa, principio de.—Véase: "VISITA DOMICILIA
RIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIR
LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46A, PÁRRAFO 
PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA
CIÓN, GARANTIZA EL DERECHO DE ACCESO EFEC
TIVO A LA JUSTICIA." 1a.  CXCIV/2013  607
  (10a.)

Defensa, violación al derecho de.—Véase: "AVERI
GUACIÓN PREVIA. SI EN SU INTEGRACIÓN EL MI
NISTERIO PÚBLICO NO ADMITE LA AMPLIACIÓN 
DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE NI LA TES
TIMONIAL DE LOS PERITOS OFICIALES OFRECIDOS 
POR EL DEFENSOR DEL INDICIADO, CONTRAVIE
NE EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, EL DERE
CHO DE DEFENSA Y LA FUNCIÓN DE PROCURAR 
JUSTICIA." I.6o.P. 37 P  1241
  (10a.)

Definitividad en el amparo, excepción al principio 
de.—Véase: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. 
ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUAN
 DO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCU
LO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON 
APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A 
DICHO INSTITUTO." 2a./J.  78/2013  988
  (10a.)

Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: 
"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓ
DIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES RE
QUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY 
DE AMPARO." 2a./J.  60/2013  933
  (10a.)

Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: 
"RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. NO SE TRANSGRE
DE ESE DERECHO HUMANO POR EXIGIRLE A LA 
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VÍCTIMA QUE AGOTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVI
DAD (APELACIÓN) CONTRA EL AUTO QUE NIEGA 
LIBRAR UNA ORDEN DE APREHENSIÓN, PREVIO 
A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO." II.2o.P. 26 P  1291
  (10a.)

Derecho de petición.—Véase: "UNIVERSIDAD AUTÓ
NOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. NO ES AUTORIDAD 
PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO 
SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA 
SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DE
RECHO DE PETICIÓN, RELATIVA A SUS FACULTA
DES DE AUTONORMACIÓN Y AUTOGOBIERNO." IX.1o. 3 A  1409
  (10a.)

Equidad tributaria, principio de.—Véase: "CUENTA 
DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN). LAS NORMAS 
QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE SU INTE
GRACIÓN PUEDEN EXAMINARSE A LA LUZ DE LOS 
PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PRO
PORCIONALIDAD." P./J.  17/2013  5
  (10a.)

Equidad tributaria, principio de.—Véase: "PÓLIZAS 
DE FIANZA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES 
FISCALES A CARGO DE TERCEROS. EL PAGO DE 
LA INDEMNIZACIÓN POR MORA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 95 BIS, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FEDE
RAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, VIGENTE A 
PARTIR DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1999, NO PUE
DE OBTENERSE RESPECTO DE LAS EXPEDIDAS 
CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA, PUES ELLO 
IMPLICARÍA LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA 
DISPOSICIÓN MENCIONADA EN PERJUICIO DEL 
SUJETO OBLIGADO." IV.2o.A. 45 A  1286
  (10a.)

Exacta aplicación de la ley en materia penal, dere
cho fundamental de.—Véase: "ROBO CON VIOLEN
CIA MORAL. EL ARTÍCULO 225, FRACCIÓN I, DEL CÓ
DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LO 
PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL 
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DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA 
PENAL EN SU VERTIENTE DE MANDATO DE TAXA
TIVIDAD." 1a.  CXCI/2013  604
  (10a.)

Exacta aplicación de la ley en materia penal, dere
cho fundamental de.—Véase: "TAXATIVIDAD EN MA
TERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A 
UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CON
CEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES 
Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE." 1a.  CXCII/2013  605
  (10a.)

Formalidades esenciales del procedimiento.—Véa
se: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FE
DERAL. EL AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA 
LA DEMANDA Y CONCEDE AL ACTOR EL PLAZO 
LEGAL PARA AMPLIARLA, DEBE NOTIFICARSE PER
SONALMENTE O POR CORREO CERTIFICADO, A 
FIN DE TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTA
LES DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DE 
ADECUADA DEFENSA." 2a./J.  75/2013  950
  (10a.)

Formalidades esenciales del procedimiento labo
ral.—Véase: "AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DE
MANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMI
SIÓN DE PRUEBAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO 
DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA 
LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR 
EN VOZ ALTA O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO 
A LAS PARTES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN." 2a./J.  36/2013  678
  (10a.)

Fundamentación y motivación, principio de.—Véa
se: "AVALÚO CATASTRAL PRACTICADO PARA EL 
CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN 
DE INMUEBLES. EFECTOS DEL AMPARO CONCE
DIDO EN SU CONTRA POR FALTA DE FUNDAMEN
TACIÓN Y MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE COAHUILA)." 2a./J.  76/2013  694
  (10a.)
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Igualdad, principio de.—Véase: "SUSPENSIÓN EN 
EL JUICIO DE AMPARO. LA TÉCNICA PARA SU 
ESTUDIO NO DEBE SOSLAYARSE, BAJO EL ARGU
MENTO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INTER
PRETACIÓN PRO HOMINE O PRO PERSONAE, POR 
EL HECHO DE QUE EN LA LITIS PRINCIPAL SE ADUZ
CA LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES A DERECHOS 
HUMANOS." VI.1o.A. 20 K  1397
  (10a.)

Imparcialidad judicial, derecho fundamental de.—
Véase: "PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMEN
TAL DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL PRO
CESO ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS 
ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, APARTADO A, FRACCIÓN 
IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, CONS
TITUCIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA RE
FORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008." 1a.  CXCV/2013  603
  (10a.)

Indivisibilidad, principio de.—Véase: "PRINCIPIOS 
DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVI
SIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRI
TERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES." IV.2o.A. 15 K  1289
  (10a.)

Inmediación, principio de.—Véase: "SENTENCIA 
CON DENATORIA EMITIDA ORALMENTE EN LA AU
DIEN CIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE APELA
CIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DIC
TADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. AUN 
CUANDO EL IMPUTADO HAYA ACEPTADO SU PAR
TICIPACIÓN EN EL HECHO DELICTIVO, AQUÉLLA 
DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE INDEPENDIENTE
MENTE DE QUE LA RESOLUCIÓN ESCRITA CUM
PLA CON ESA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL (NUE
VO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO 
DE MÉXICO)." II.2o.P. 25 P  1349
  (10a.)
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Interdependencia, principio de.—Véase: "PRINCI
PIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, 
INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS 
EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN 
CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES." IV.2o.A. 15 K  1289
  (10a.)

Interés superior de la niñez, principio de.—Véase: 
"PENSIÓN ALIMENTICIA. LAS AUTORIDADES JURIS
DICCIONALES NO DEBEN RECHAZAR DE PLANO 
LAS PROMOCIONES PROVENIENTES DE MENORES 
DE EDAD, POR NO HABERSE PLANTEADO EN LA 
VÍA Y FORMA CORRECTAS. INTERÉS SUPERIOR 
DE LA NIÑEZ Y DERECHO DE ACCESO A LA JUS
TICIA." XVIII.4o. 4 C  1283
  (10a.)

Inviolabilidad del domicilio, derecho fundamental a 
la.—Véase: "VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46A, 
PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, NO VULNERA LOS DERECHOS FUN
DAMENTALES DE SEGURIDAD JURÍDICA E INVIO
LABILIDAD DEL DOMICILIO." 1a.  CXCIII/2013  606
  (10a.)

Legalidad, derecho fundamental de.—Véase: "PRUE
BA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU 
PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL PROCESO ESTÁ 
CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCU
LOS 14, 16, 17, Y 20, APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 
102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTI
TUCIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA RE
FORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008." 1a.  CXCV/2013  603
  (10a.)

Legalidad, principio de.—Véase: "COMPETENCIA 
POR RAZÓN DE TERRITORIO. EL ARTÍCULO 15 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
(VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2012) Y EL 
PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO DELEGATORIO 
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DE FACULTADES A FAVOR DE DIVERSAS DIREC
CIONES, CONSTITUYEN FUNDAMENTO PARA CON
SIDERAR QUE EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN REGIONAL PUEDE ACTUAR EN TODO 
EL TERRITORIO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA." 2a./J.  59/2013  842
  (10a.)

Legalidad, principio de.—Véase: "SUSPENSIÓN EN 
EL JUICIO DE AMPARO. LA TÉCNICA PARA SU ES
TUDIO NO DEBE SOSLAYARSE, BAJO EL ARGU
MENTO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INTER
PRETACIÓN PRO HOMINE O PRO PERSONAE, POR 
EL HECHO DE QUE EN LA LITIS PRINCIPAL SE ADUZ
CA LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES A DERECHOS 
HUMANOS." VI.1o.A. 20 K  1397
  (10a.)

Legalidad, violación a la garantía de.—Véase: "ALI
MENTOS. SI EL RUBRO HABITACIÓN SE ENCUENTRA 
CUBIERTO, EL MONTO FIJADO PARA LA PENSIÓN 
RESPECTIVA DEBE SER INFERIOR AL CINCUENTA 
POR CIENTO DE LOS INGRESOS DEL DEUDOR (LE
GISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." VI.1o.C. 26 C  1241
  (10a.)

Mayor beneficio, principio de.—Véase: "PROCE
DIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL AR
TÍCULO 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FE
DERAL RELATIVA, OBLIGA AL ESTUDIO DE LOS 
CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN TENDENTES A CON
TROVERTIR EL FONDO DEL ASUNTO, AUN CUANDO 
EL ACTO IMPUGNADO ADOLEZCA DE UNA INDE
BIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA 
DE LA AUTORIDAD DEMANDADA." 2a./J.  66/2013  1073
  (10a.)

Obligatoriedad de la jurisprudencia.—Véase: "AGRA
VIOS INOPERANTES EN EL AMPARO EN REVI
SIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SOSTIENEN LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SI ÉSTA NO 
SE RECLAMÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y LA PRO
TECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SE OTORGÓ, EN 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, POR ADVER
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TIRSE QUE EL ACTO RECLAMADO SE FUNDÓ EN 
UNA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL 
POR JURISPRUDENCIA DE UN TRIBUNAL COLE
GIADO DE CIRCUITO DISTINTO DEL QUE CONOCE 
DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN." IV.2o.A. 29 K  1227
  (10a.)

Oportunidad, principio de.—Véase: "VISITA DOMI CI 
LIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CON
CLUIR  LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46A, PÁ
RRAFO PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, GARANTIZA EL DERECHO DE ACCE
SO EFEC TIVO A LA JUSTICIA." 1a.  CXCIV/2013  607
  (10a.)

Pacta sunt servanda, principio de.—Véase: "DERE
CHOS HUMANOS. LOS TRATADOS INTERNACIONA
LES VINCULADOS CON ÉSTOS SON DE OBSERVAN
CIA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS AUTORIDADES 
DEL PAÍS, PREVIAMENTE A LA REFORMA CONSTI
TUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011." 1a.  CXCVI/2013  602
  (10a.)

Principio pro homine.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE 
LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN 
ADMINISTRATIVA RESULTANTE DEL SERVICIO PRES
TADO POR LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIO
NES DE SEGURIDAD PÚBLICA. ES SUSCEPTIBLE 
DE INTERRUMPIRSE CON CUALQUIER ACTUA
CIÓN DEL INTERESADO, TENDENTE A OBTENER 
LA RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MORELOS)." XVIII.4o. 5 A  1287
  (10a.)

Principio pro homine.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL 
JUICIO DE AMPARO. LA TÉCNICA PARA SU ESTU
DIO NO DEBE SOSLAYARSE, BAJO EL ARGUMEN
TO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INTER PRE
TACIÓN PRO HOMINE O PRO PERSONAE, POR EL 
HECHO DE QUE EN LA LITIS PRINCIPAL SE ADUZCA 
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LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES A DERECHOS 
HUMANOS." VI.1o.A. 20 K  1397
  (10a.)

Principio pro persona.—Véase: "DEMANDA EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE OMI
TE EXPRESAR LOS AGRAVIOS QUE CAUSA EL ACTO, 
PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO, 
EL TRIBUNAL DE LA MATERIA DEBE REQUERIR AL 
ACTOR PARA QUE SUBSANE ESA IRREGULARI
DAD Y NO DESECHARLA DE PLANO, ATENTO AL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTI
CIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)." IV.2o.A. 43 A  1257
  (10a.)

Principio pro personae.—Véase: "DERECHOS DEL 
CONTRIBUYENTE. LA INTERPRETACIÓN DEL AR
TÍCULO 2o., FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RE
LATIVA, NO DEBE LLEVAR A ESTABLECER COMO 
UN DERECHO ABSOLUTO LA OBTENCIÓN DE LAS 
DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOLICITADAS, 
NI AUN BAJO LA ÓPTICA DEL PRINCIPIO PRO PER-
SONAE." IV.2o.A. 44 A  1259
  (10a.)

Principio pro personae.—Véase: "SUSPENSIÓN EN 
EL JUICIO DE AMPARO. LA TÉCNICA PARA SU ES
TUDIO NO DEBE SOSLAYARSE, BAJO EL AR
GUMEN TO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
INTERPRETACIÓN PRO HOMINE O PRO PERSONAE, 
POR EL HECHO DE QUE EN LA LITIS PRINCIPAL 
SE ADUZCA LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES A 
DERECHOS HUMANOS." VI.1o.A. 20 K  1397
  (10a.)

Procuración de justicia, violación a la función de.—
Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SI EN SU INTEGRA
CIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO NO ADMITE LA 
AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIAN
TE NI LA TESTIMONIAL DE LOS PERITOS OFICIALES 
OFRECIDOS POR EL DEFENSOR DEL INDICIADO, 
CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, 
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EL DERECHO DE DEFENSA Y LA FUNCIÓN DE PRO
CURAR JUSTICIA." I.6o.P. 37 P  1241
  (10a.)

Progresividad, principio de.—Véase: "PRINCIPIOS 
DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDI
VISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS 
EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN 
CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES." IV.2o.A. 15 K  1289
  (10a.)

Proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase: 
"CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN). LAS 
NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE 
SU INTEGRACIÓN PUEDEN EXAMINARSE A LA LUZ 
DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD." P./J.  17/2013  5
  (10a.)

Publicidad, principio de.—Véase: "SENTENCIA 
CONDENATORIA EMITIDA ORALMENTE EN LA 
AUDIENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE APE
LACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN 
DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. AUN 
CUANDO EL IMPUTADO HAYA ACEPTADO SU PAR
TICIPACIÓN EN EL HECHO DELICTIVO, AQUÉLLA 
DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE INDEPENDIENTE
MENTE DE QUE LA RESOLUCIÓN ESCRITA CUMPLA 
CON ESA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL (NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE 
MÉXICO)." II.2o.P. 25 P  1349
  (10a.)

Seguridad jurídica, derecho fundamental de.—
Véase: "VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46A, 
PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, NO VULNERA LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD JURÍDICA E 
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO." 1a.  CXCIII/2013  606
  (10a.)

Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "SUSPEN
SIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TÉCNICA PARA 

REPUBLICADA POR 
MODIFICACIONES EN 

RUBRO, TEXTO Y 
PRECEDENTES
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SU ESTUDIO NO DEBE SOSLAYARSE, BAJO EL 
ARGUMENTO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
INTERPRETACIÓN PRO HOMINE O PRO PERSONAE, 
POR EL HECHO DE QUE EN LA LITIS PRINCIPAL 
SE ADUZCA LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES A 
DERECHOS HUMANOS." VI.1o.A. 20 K  1397
  (10a.)

Seguridad jurídica, violación a la garantía de.—Véase: 
"ALIMENTOS. SI EL RUBRO HABITACIÓN SE EN
CUENTRA CUBIERTO, EL MONTO FIJADO PARA LA 
PENSIÓN RESPECTIVA DEBE SER INFERIOR AL CIN
CUENTA POR CIENTO DE LOS INGRESOS DEL DEU
DOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." VI.1o.C. 26 C  1241
  (10a.)

Seguridad jurídica, violación a la garantía de.—Véase: 
"VERIFICACIÓN DE ORIGEN DE MERCANCÍAS IM
POR TADAS AL AMPARO DEL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. TRATÁNDO
SE DE LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS COMO PAR TE 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES INAPLI CA BLE 
LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2010 (LEGISLACIÓN 
VI GENTE HASTA EL 27 DE ENERO DE 2012)." I.6o.A.  J/1  1220
  (10a.)

Supremacía constitucional, principio de.—Véase: 
"CON TROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO (CON
TROL DIFUSO). EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTI
CIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PUEDE EJERCER
LO, NO SÓLO RESPECTO DE LAS NORMAS QUE 
REGULEN SU ACTUACIÓN, SINO DE TODAS LAS 
NORMAS GENERALES QUE LE CORRESPONDA 
APLICAR PARA RESOLVER LOS ASUNTOS DE SU 
COMPETENCIA." I.6o.A. 5 A  1253
  (10a.)

Tutela jurisdiccional, violación al derecho fundamen
tal a la.—Véase: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. 
EL ARTÍCULO 238, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 
DE MÉXICO, AL LIMITAR LA PROCEDENCIA DE ESA 
INSTITUCIÓN A LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, 
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VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL 
DEBIDO PROCESO LEGAL Y A LA TUTELA JURIS
DICCIONAL." 2a./J.  69/2013  650
  (10a.)

Universalidad, principio de.—Véase: "PRINCIPIOS 
DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDI
VISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS 
EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN 
CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES." IV.2o.A. 15 K  1289
  (10a.)

Uso y disfrute de parcelas, derecho de.—Véase: 
"PRESCRIPCIÓN POSITIVA EN MATERIA AGRARIA. 
NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA EL RE
CONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO 
DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013  1032
  (10a.)
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Acuerdo mediante el cual el Director General de Fis
calización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secre
taría de Finanzas delega facultades a las Direcciones 
de Programación, Operación Regional, Procedimien
tos Legales y Normativos y de Control y Validación y 
Delegaciones de Fiscalización de Cuautitlán Izcalli, 
Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla 
y Toluca, punto segundo (G.O. 22XI2006).—Véase: 
"COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. 
EL AR TÍCULO 15 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO (VIGENTE HASTA EL 10 DE ENE
RO DE 2012) Y EL PUNTO SEGUNDO DEL ACUER
DO DELEGATORIO DE FACULTADES A FAVOR DE 
DIVERSAS DIRECCIONES, CONSTITUYEN FUNDA
MENTO PARA CONSIDERAR QUE EL TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL PUEDE 
ACTUAR EN TODO EL TERRITORIO DE ESA ENTI
DAD FEDERATIVA." 2a./J.  59/2013  842
  (10a.)

Código Civil de Puebla, artículo 61, fracción III.—
Véase: "DIVORCIO. EL HECHO DE QUE EN LA DE
MANDA SE MANIFIESTE EL ÚLTIMO DOMICILIO 
CONYUGAL, ELLO NO IMPLICA QUE ESA RESI
DENCIA DEBA CONSIDERARSE COMO EL FAMI
LIAR Y, COMO CONSECUENCIA, QUE EN LA ENTI
DAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE DEBA SER 
EJERCITADA AQUELLA ACCIÓN, PUES EL TRIBUNAL 
COMPETENTE SERÁ EL DEL DOMICILIO DEL DEMAN
DADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." VI.1o.C. 28 C  1260
  (10a.)
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Código Civil de Puebla, artículo 497.—Véase: "ALIMEN
TOS. SI EL RUBRO HABITACIÓN SE ENCUENTRA 
CUBIERTO, EL MONTO FIJADO PARA LA PENSIÓN 
RESPECTIVA DEBE SER INFERIOR AL CINCUENTA 
POR CIENTO DE LOS INGRESOS DEL DEUDOR (LE
GISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." VI.1o.C. 26 C  1241
  (10a.)

Código Civil de Puebla, artículos 57 y 58.—Véase: 
"DIVORCIO. EL HECHO DE QUE EN LA DEMANDA 
SE MANIFIESTE EL ÚLTIMO DOMICILIO CONYUGAL, 
ELLO NO IMPLICA QUE ESA RESIDENCIA DEBA 
CON SIDERARSE COMO EL FAMILIAR Y, COMO CON
SECUENCIA, QUE EN LA ENTIDAD FEDERATIVA 
CORRESPONDIENTE DEBA SER EJERCITADA AQUE
LLA ACCIÓN, PUES EL TRIBUNAL COMPETENTE 
SERÁ EL DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO (LEGIS
LACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." VI.1o.C. 28 C  1260
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 2546.—
Véase: "MANDATARIO. NO PUEDE OBRAR EN CON
TRA DE LA VOLUNTAD E INTERÉS DE SU MAN
DANTE (DESISTIMIENTO IMPROCEDENTE)." I.3o.C. 96 C  1273
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 2546.—
Véase: "MANDATO GENERAL PARA PLEITOS Y CO
BRANZAS (ARTÍCULO 2546 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL)." I.3o.C. 89 C  1279
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 2554.—
Véase: "MANDATO ESPECIAL. SUS LIMITACIONES 
(LE GISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." I.3o.C. 92 C  1275
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 2554.—
Véase: "MANDATO GENERAL LIMITADO Y MANDATO 
ESPECIAL. CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS (LE
GIS LACIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL)." I.3o.C. 93 C  1276
  (10a.)
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Código Civil del Distrito Federal, artículo 2554.—
Véase: "MANDATO GENERAL PARA ACTOS DE AD
MINISTRACIÓN. LA CONFIANZA Y FIDELIDAD SON 
CARACTERÍSTICAS SUBJETIVAS QUE LO CARAC
TERIZAN (ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL)." I.3o.C. 97 C  1277
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 2554.—
Véase: "MANDATO GENERAL PARA ACTOS DE DO
MINIO. SU DIFERENCIA CON LOS PODERES ESPE
CIALES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." I.3o.C. 91 C  1278
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 2596.—
Véase: "MANDATO ESPECIAL. CLÁUSULA DE PO
DER IRREVOCABLE (ARTÍCULO 2596 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL)." I.3o.C. 90 C  1274
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 2596.—
Véase: "MANDATO ESPECIAL. SUS LIMITACIONES 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." I.3o.C. 92 C  1275
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 2596.—
Véase: "MANDATO PARA ACTOS DE ADMINISTRA
CIÓN Y DOMINIO LIMITADO. NO CONFIERE FA
CULTADES PARA REPRESENTAR AL MANDANTE 
EN UNA CONTROVERSIA JUDICIAL, RESPECTO DE 
BIENES AJENOS A LOS CONSIGNADOS EN EL 
PODER." I.3o.C. 94 C  1279
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 3009.—
Véase: "COMPRAVENTA SOBRE DERECHOS DE 
PO SESIÓN INSCRITA POR INMATRICULACIÓN. 
LA ACCIÓN PROFORMA ES IMPROCEDENTE PARA 
OTORGARLA EN ESCRITURA PÚBLICA, PORQUE 
NO SERÁ INSCRIBIBLE, POR NO ESTAR PLENAMEN
TE CONSTITUIDO EL DERECHO DE PROPIEDAD Y 
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CARECER DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚ
BLICO DE LA PROPIEDAD." I.3o.C. 105 C  1245
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 3046.—
Véase: "INMATRICULACIÓN. NO CONSTITUYE EL 
DERECHO DE PROPIEDAD, SOLAMENTE OTORGA 
LA FACULTAD PARA INSCRIBIR LA POSESIÓN DE 
UN INMUEBLE QUE NO TIENE ASIENTO REGISTRAL 
(ARTÍCULO 3046 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DIS
TRITO FEDERAL)." I.3o.C. 103 C  1266
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículos 1151 y 
1152.—Véase: "PRESCRIPCIÓN POSITIVA O USUCA
PIÓN FUNDADA EN INMATRICULACIÓN. CORRES
PONDE AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DE COMERCIO ORDENAR LA INSCRIPCIÓN DE 
LA PROPIEDAD (ARTÍCULOS 1151, 1152, 3055 Y 3056 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL)." I.3o.C. 104 C  1288
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículos 3055 y 
3056.—Véase: "INMATRICULACIÓN. NO CONSTITU YE 
EL DERECHO DE PROPIEDAD, SOLAMENTE OTOR
GA LA FACULTAD PARA INSCRIBIR LA POSESIÓN 
DE UN INMUEBLE QUE NO TIENE ASIENTO REGIS
TRAL (ARTÍCULO 3046 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL)." I.3o.C. 103 C  1266
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículos 3055 y 
3056.—Véase: "PRESCRIPCIÓN POSITIVA O USUCA
PIÓN FUNDADA EN INMATRICULACIÓN. CORRES
PONDE AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DE COMERCIO ORDENAR LA INSCRIPCIÓN DE 
LA PROPIEDAD (ARTÍCULOS 1151, 1152, 3055 Y 
3056 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDE
RAL)." I.3o.C. 104 C  1288
  (10a.)

Código Civil Federal, artículo 1910.—Véase: "CON
VENIO DE TRANSACCIÓN SOBRE DERECHOS DE 
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FRANQUICIA. COMPETENCIA DE LA AUTORI
DAD JU DICIAL PARA CONOCER DE SU INCUM
PLIMIENTO." I.3o.C. 102 C  1255
  (10a.)

Código Civil Federal, artículo 2017, fracción V.—Véa
se: "CONTRATO DE SERVICIOS DE CAJAS DE SE
GURIDAD. NO PROCEDE LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL A MENOS QUE SE HAYA PACTADO POR LAS 
PARTES." I.3o.C. 106 C  1252
  (10a.)

Código Civil Federal, artículo 2106.—Véase: "CONTRA
TO DE SERVICIOS DE CAJAS DE SEGURIDAD. NO 
PRO CEDE LA RESPONSABILIDAD CIVIL A MENOS 
QUE SE HAYA PACTADO POR LAS PARTES." I.3o.C. 106 C  1252
  (10a.)

Código Civil Federal, artículo 2117.—Véase: "CONTRA
TO DE SERVICIOS DE CAJAS DE SEGURIDAD. NO 
PROCEDE LA RESPONSABILIDAD CIVIL A MENOS 
QUE SE HAYA PACTADO POR LAS PARTES." I.3o.C. 106 C  1252
  (10a.)

Código Civil Federal, artículo 2249.—Véase: "COMPRA
VENTA EN MATERIA MERCANTIL. MOMENTO EN 
QUE SE PERFECCIONA." VI.1o.C. 24 C  1244
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 2o.—Véase: "COMPRA
VENTA EN MATERIA MERCANTIL. MOMENTO EN 
QUE SE PERFECCIONA." VI.1o.C. 24 C  1244
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 4o.—Véase: "CON
TRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIO
NALES (ABOGACÍA). AL NO TENER LA NATURALEZA 
DE UN ACTO DE COMERCIO, LA VÍA PROCESAL 
PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA QUE SE SUS
CITE CON AQUÉL ES LA CIVIL." XVI.3o.C.T. 11 C  1251
  (10a.)
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Código de Comercio, artículo 6 bis.—Véase: "ACCIÓN 
DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS FUN
DADA EN UN CONVENIO DE TRANSACCIÓN. NO 
REQUIERE DE LA PREVIA DECLARACIÓN POR PAR
TE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRAC
CIONES ADMINISTRATIVAS (ARTÍCULO 6 BIS DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO)." I.3o.C. 98 C  1225
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1049.—Véase: "CON
TRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIO
NALES (ABOGACÍA). AL NO TENER LA NATURALEZA 
DE UN ACTO DE COMERCIO, LA VÍA PROCESAL 
PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA QUE SE SUS
CITE CON AQUÉL ES LA CIVIL." XVI.3o.C.T. 11 C  1251
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1054.—Véase: "PRO
VIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCAN
TIL. CUANDO LA SOLICITUD DE LA MEDIDA NO SE 
FUNDA EN LOS CASOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 
1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA RESTRIC
CIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1171 DE LA 
MISMA LEY PARA DICTARLAS, NO IMPIDE LA APLI
CACIÓN SUPLETORIA DE LAS MEDIDAS DE ASE
GURAMIENTO PREVISTAS EN LOS NUMERALES 384 
A 388 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIEN
TOS CIVILES (ABANDONO PARCIAL DE LAS TESIS 
1a. LXXIX/2007 Y 1a. LXXXI/2007)." 1a./J.  27/2013  552
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1168.—Véase: "PRO
VIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCAN
TIL. CUANDO LA SOLICITUD DE LA MEDIDA NO SE 
FUNDA EN LOS CASOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 
1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA RESTRIC
CIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1171 DE LA 
MISMA LEY PARA DICTARLAS, NO IMPIDE LA APLI
CACIÓN SUPLETORIA DE LAS MEDIDAS DE ASE
GURAMIENTO PREVISTAS EN LOS NUMERALES 384 
A 388 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIEN
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TOS CIVILES (ABANDONO PARCIAL DE LAS TESIS 
1a. LXXIX/2007 Y 1a. LXXXI/2007)." 1a./J.  27/2013  552
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1171.—Véase: "PRO
VIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCAN
TIL. CUANDO LA SOLICITUD DE LA MEDIDA NO SE 
FUNDA EN LOS CASOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 
1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA RESTRIC
CIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1171 DE LA 
MISMA LEY PARA DICTARLAS, NO IMPIDE LA APLI
CACIÓN SUPLETORIA DE LAS MEDIDAS DE ASE
GURAMIENTO PREVISTAS EN LOS NUMERALES 384 
A 388 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIEN
TOS CIVILES (ABANDONO PARCIAL DE LAS TESIS 
1a. LXXIX/2007 Y 1a. LXXXI/2007)." 1a./J.  27/2013  552
  (10a.)

Código de Comercio, artículos 75 y 76.—Véase: "CON
TRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIO
NALES (ABOGACÍA). AL NO TENER LA NATURALE
ZA DE UN ACTO DE COMERCIO, LA VÍA PROCESAL 
PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA QUE SE SUS
CITE CON AQUÉL ES LA CIVIL." XVI.3o.C.T. 11 C  1251
  (10a.)

Código de Defensa Social de Puebla, artículo 134.—
Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. 
LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO 
CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE COM
PARECENCIA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA 
QUE OPERE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI SE CON
CEDE LA SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE ÉSTA SUB
SISTA DEBERÁ DESCONTARSE DEL NECESARIO 
PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLA
CIÓN DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA)." 1a./J.  15/2013  497
  (10a.)

Código de Defensa Social de Puebla, artículos 125 y 
126.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. 
LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPA
RO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE 
COMPARECENCIA NO INTERRUMPE EL PLAZO 
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PARA QUE OPERE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI 
SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE 
ÉSTA SUBSISTA DEBERÁ DESCONTARSE DEL NE
CESARIO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN 
(LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y 
PUEBLA)." 1a./J.  15/2013  497
  (10a.)

Código de Defensa Social de Puebla, artículos 129 a 
131.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. 
LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO 
CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE COM
PARECENCIA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA 
QUE OPERE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI SE CON
CEDE LA SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE ÉSTA 
SUBSISTA DEBERÁ DESCONTARSE DEL NECESA
RIO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGIS
LACIÓN DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA)." 1a./J.  15/2013  497
  (10a.)

Código de Defensa Social de Puebla, artículos 137 y 
138.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. 
LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO 
CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE COM
PARECENCIA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA 
QUE OPERE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI SE CON
CEDE LA SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE ÉSTA 
SUBSISTA DEBERÁ DESCONTARSE DEL NECESA
RIO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGIS
LACIÓN DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA)." 1a./J.  15/2013  497
  (10a.)

Código de Procedimientos Administrativos del Estado 
de México, artículo 238, fracción IV.—Véase: "AM
PLIACIÓN DE LA DEMANDA. EL ARTÍCULO 238, 
FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIEN TOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, AL 
LIMITAR LA PROCEDENCIA DE ESA INSTITUCIÓN 
A LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, VULNERA 
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LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO 
PRO CESO LEGAL Y A LA TUTELA JURISDICCIONAL." 2a./J.  69/2013  650
  (10a.)

Código de Procedimientos Administrativos del Es tado 
de México, artículos 254 a 260.—Véase: "JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 
DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUI SITOS 
PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO 
IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE 
AMPARO." 2a./J.  60/2013  933
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artícu
lo 82.—Véase: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. 
PARA EVITAR QUE OPERE E IMPULSAR EL PROCE
DIMIENTO EL INTERESADO DEBE SOLICITAR AL 
JUEZ QUE ORDENE EL EMPLAZAMIENTO O GIRE 
OFICIO A LA AUTORIDAD EXHORTADA PARA 
LLE VARLO A CABO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA)." VI.1o.C. 27 C  1243
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artícu
lo 108, fracción XIV.—Véase: "DIVORCIO. EL HECHO 
DE QUE EN LA DEMANDA SE MANIFIESTE EL ÚLTI
MO DOMICILIO CONYUGAL, ELLO NO IMPLICA QUE 
ESA RESIDENCIA DEBA CONSIDERARSE COMO EL 
FAMILIAR Y, COMO CONSECUENCIA, QUE EN LA EN
TIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE DEBA 
SER EJERCITADA AQUELLA ACCIÓN, PUES EL TRI
BUNAL COMPETENTE SERÁ EL DEL DOMICILIO 
DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA)." VI.1o.C. 28 C  1260
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artícu
lo 690, fracción I.—Véase: "ALIMENTOS. SI EL RU
BRO HABITACIÓN SE ENCUENTRA CUBIERTO, EL 
MONTO FIJADO PARA LA PENSIÓN RESPECTIVA 
DEBE SER INFERIOR AL CINCUENTA POR CIENTO 
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DE LOS INGRESOS DEL DEUDOR (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE PUEBLA)." VI.1o.C. 26 C  1241
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Fede
ral, artículo 15.—Véase: "SOCIEDAD CONYUGAL. 
CUAN DO EL BIEN EN CONTROVERSIA FORMA PAR
TE DE DICHO RÉGIMEN, PUEDE SER DEFENDIDO 
POR CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES (LEGISLA
CIONES DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL)." XVIII.4o. 6 C  1351
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Fede
ral, artículo 536.—Véase: "EMBARGO DE CRÉDITOS 
Y CUENTAS BANCARIAS. MEDIDAS PARA LOGRAR 
SU PERFECCIONAMIENTO EN EL CÓDIGO DE CO
MERCIO, ADMITEN SUPLETORIEDAD." I.3o.C. 107 C  1261
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales de Morelos, ar
tículo 63.—Véase: "PERIODO VACACIONAL DE LOS 
JUZGADOS PENALES. DURANTE ÉSTE EL PERSO
NAL DE GUARDIA SÓLO DEBE RECIBIR LAS PROMO
CIONES DE TRÁMITE URGENTE, SIN QUE COMPREN
DAN LOS RECURSOS COMO EL DE CASACIÓN 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS)." XVIII.4o. 4 P  1285
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículo 2o.—Véase: "SENTENCIA CONDE
NATORIA EMITIDA ORALMENTE EN LA AUDIEN
CIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN 
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA 
EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. AUN CUAN
DO EL IMPUTADO HAYA ACEPTADO SU PARTI
CIPACIÓN EN EL HECHO DELICTIVO, AQUÉLLA 
DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE INDEPENDIENTE
MENTE DE QUE LA RESOLUCIÓN ESCRITA CUM
PLA CON ESA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL (NUE
VO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO 
DE MÉXICO)." II.2o.P. 25 P  1349
  (10a.)
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Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículo 66.—Véase: "SENTENCIA CONDE
NATORIA EMITIDA ORALMENTE EN LA AUDIEN
CIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN 
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA 
EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. AUN CUAN
DO EL IMPUTADO HAYA ACEPTADO SU PARTICIPA
CIÓN EN EL HECHO DELICTIVO, AQUÉLLA DEBE 
FUNDARSE Y MOTIVARSE INDEPENDIENTEMENTE 
DE QUE LA RESOLUCIÓN ESCRITA CUMPLA CON 
ESA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTE
MA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 25 P  1349
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículo 282, fracción V (abrogado).—Véa
se: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. NO SE TRANS
GREDE ESE DERECHO HUMANO POR EXIGIRLE A 
LA VÍCTIMA QUE AGOTE EL PRINCIPIO DE DEFINI
TIVIDAD (APELACIÓN) CONTRA EL AUTO QUE NIEGA 
LIBRAR UNA ORDEN DE APREHENSIÓN, PREVIO 
A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO." II.2o.P. 26 P  1291
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículo 383.—Véase: "SENTENCIA CONDE
NATORIA EMITIDA ORALMENTE EN LA AUDIENCIA 
QUE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTER
PUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN 
EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. AUN CUANDO EL 
IMPUTADO HAYA ACEPTADO SU PARTICIPACIÓN 
EN EL HECHO DELICTIVO, AQUÉLLA DEBE FUN
DARSE Y MOTIVARSE INDEPENDIENTEMENTE DE 
QUE LA RESOLUCIÓN ESCRITA CUMPLA CON ESA 
EXIGENCIA CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 25 P  1349
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículo 393.—Véase: "SENTENCIA CONDE
NATORIA EMITIDA ORALMENTE EN LA AUDIEN
CIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN 
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA 
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EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. AUN CUAN
DO EL IMPUTADO HAYA ACEPTADO SU PARTICIPA
CIÓN EN EL HECHO DELICTIVO, AQUÉLLA DEBE 
FUNDARSE Y MOTIVARSE INDEPENDIENTEMENTE 
DE QUE LA RESOLUCIÓN ESCRITA CUMPLA CON 
ESA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTE
MA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 25 P  1349
  (10a.)

Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 
88.—Véase: "ISSSTE. SI ALGUNO DE SUS TRABA
JADORES LE RECLAMA DIVERSAS PRESTACIONES 
CON BASE EN UN SALARIO QUE RESULTA INVE
ROSÍMIL DE ACUERDO AL PUESTO QUE DESEM
PEÑA, LA AUTORIDAD LABORAL DEBE CONSIDE
RAR EL ASIGNADO PARA CADA PUESTO EN LOS 
TABULADORES REGIONALES, PUBLICADOS EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, AL CONSTI
TUIR ELLO UN HECHO NOTORIO." I.3o.T. 14 L  1267
  (10a.)

Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 
311.—Véase: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. 
ES INCORRECTA SU REALIZACIÓN POR ESE MEDIO 
SI NO SE JUSTIFICA PLENAMENTE LA BÚSQUEDA 
DE LA PERSONA A NOTIFICAR POR MEDIO DEL 
PERSONAL CONSULAR DE MÉXICO EN OTRO ES
TADO, CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS." I.13o.C. 9 C  1261
  (10a.)

Código Federal de Procedimientos Civiles, artículos 
384 a 388.—Véase: "PROVIDENCIAS PRECAUTO
RIAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO LA SOLI
CITUD DE LA MEDIDA NO SE FUNDA EN LOS CASOS 
QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, LA RESTRICCIÓN CONTENIDA EN EL 
ARTÍCULO 1171 DE LA MISMA LEY PARA DICTAR
LAS, NO IMPIDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA 
DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PREVIS
TAS EN LOS NUMERALES 384 A 388 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (ABAN
DO NO PARCIAL DE LAS TESIS 1a. LXXIX/2007 Y 
1a. LXXXI/2007)." 1a./J.  27/2013  552
  (10a.)
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Código Fiscal de la Federación, artículo 22.—Véase: 
"DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LA INTERPRE
TACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN II, DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBE LLEVAR A ES
TABLECER COMO UN DERECHO ABSOLUTO LA 
OBTEN CIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE IMPUES
TOS SOLICITADAS, NI AUN BAJO LA ÓPTICA DEL 
PRINCIPIO PRO PERSONAE." IV.2o.A. 44 A  1259
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 29A.—Véase: 
"COMPROBANTES FISCALES. EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS REQUISITOS RESPECTIVOS NO IMPLICA 
QUE EN AUTOMÁTICO PROCEDA LA DEVOLUCIÓN 
O ACREDITAMIENTO SOLICITADO CON BASE EN 
ELLOS." 1a.  CXCVII/2013  601
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 46A.—Véase: 
"VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46A, PÁRRAFO 
PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FE DERA
CIÓN, NO VULNERA LOS DERECHOS FUN  DAMEN
TALES DE SEGURIDAD JURÍDICA E INVIOLABILI
DAD DEL DOMICILIO." 1a.  CXCIII/2013  606
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 46A.—Véase: 
"VISITA DOMICILIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLA
ZO PARA CONCLUIRLA PREVISTA EN EL AR TÍCULO 
46A, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, GARANTIZA EL DERECHO DE 
ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA." 1a.  CXCIV/2013  607
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 143.—Véase: 
"PÓLIZAS DE FIANZA PARA GARANTIZAR OBLI GA
CIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. EL PAGO 
DE LA INDEMNIZACIÓN POR MORA PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 95 BIS, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FE
DERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, VIGENTE 
A PARTIR DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1999, NO 
PUEDE OBTENERSE RESPECTO DE LAS EXPEDIDAS 
CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA, PUES ELLO 
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IMPLICARÍA LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA 
DISPOSICIÓN MENCIONADA EN PERJUICIO DEL 
SUJETO OBLIGADO." IV.2o.A. 45 A  1286
  (10a.)

Código Penal de Durango, artículo 118.—Véase: 
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESEN
TACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA 
LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE COMPARECEN
CIA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPE
RE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI SE CONCEDE LA 
SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE ÉSTA SUBSISTA DE
BERÁ DESCONTARSE DEL NECESARIO PARA QUE 
OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DE LOS 
ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA)." 1a./J.  15/2013  497
  (10a.)

Código Penal de Durango, artículos 115 y 116.—
Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. 
LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO 
CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE COM
PARECENCIA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA 
QUE OPERE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI SE CON
CEDE LA SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE ÉSTA SUB
SISTA DEBERÁ DESCONTARSE DEL NECESARIO 
PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLA
CIÓN DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA)." 1a./J.  15/2013  497
  (10a.)

Código Penal de Durango, artículos 121 y 122.—
Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. 
LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO 
CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE COM
PARECENCIA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA 
QUE OPERE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI SE CON
CEDE LA SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE ÉSTA SUB
SISTA DEBERÁ DESCONTARSE DEL NECESARIO 
PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLA
CIÓN DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA)." 1a./J.  15/2013  497
  (10a.)

Código Penal de Durango, artículos 124 y 125.—
Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. 
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LA PRE SENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO 
CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE COM
PARECENCIA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA 
QUE OPERE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI SE CON
CEDE LA SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE ÉSTA SUB
SISTA DEBERÁ DESCONTARSE DEL NECESARIO 
PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLA
CIÓN DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA)." 1a./J.  15/2013  497
  (10a.)

Código Penal de Durango, artículos 128 y 129.—
Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. 
LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO 
CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE COM
PARECENCIA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA 
QUE OPERE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI SE CON
CEDE LA SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE ÉSTA SUB
SISTA DEBERÁ DESCONTARSE DEL NECESARIO 
PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLA
CIÓN DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA)." 1a./J.  15/2013  497
  (10a.)

Código Penal del Distrito Federal, artículo 225, frac
ción I.—Véase: "ROBO CON VIOLENCIA MORAL. 
EL ARTÍCULO 225, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO 
VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA 
APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL EN 
SU VERTIENTE DE MANDATO DE TAXATIVIDAD." 1a.  CXCI/2013  604
  (10a.)

Código Penal Federal, artículo 84.—Véase: "LIBER
TAD PREPARATORIA. SI EL JUEZ NIEGA ESTE BENE
FICIO PORQUE EL SENTENCIADO QUE LA SOLICITA 
NO HA CUMPLIDO CON LAS TRES QUINTAS PAR
TES DE SU CONDENA SIN ABRIR EL INCIDENTE 
RESPECTIVO A FIN DE CONOCER SI CUMPLE O 
NO CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA SU CON
CESIÓN, CONTRAVIENE SU DERECHO HUMANO 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTI
TUCIÓN FEDERAL." XVII.1o.P.A. 8 P  1270
  (10a.)
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Código Procesal Civil de Morelos, artículo 191, frac
ción V.—Véase: "SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO 
EL BIEN EN CONTROVERSIA FORMA PARTE DE 
DICHO RÉGIMEN, PUEDE SER DEFENDIDO POR 
CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES (LEGISLACIO
NES DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL)." XVIII.4o. 6 C  1351
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "ADULTOS MAYORES. 
EL JUZGADOR DEBE TENER EN CUENTA LA CONSI
DERACIÓN ESPECIAL HACIA LOS DERECHOS DE 
AQUÉLLOS, GARANTIZADA EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Y EN DIVERSAS RECOMENDACIONES Y TRATA
DOS CELEBRADOS ANTE ORGANISMOS INTERNA
CIONALES." I.5o.C. 5 K  1226
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "CONTROL DE CONVEN
CIO NALIDAD EX OFFICIO (CONTROL DIFUSO). EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMI
NISTRATIVA PUEDE EJERCERLO, NO SÓLO RES
PECTO DE LAS NORMAS QUE REGULEN SU ACTUA
CIÓN, SINO DE TODAS LAS NORMAS GENERALES 
QUE LE CORRESPONDA APLICAR PARA RESOL
VER LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA." I.6o.A. 5 A  1253
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "DEMANDA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE OMITE 
EXPRESAR LOS AGRAVIOS QUE CAUSA EL ACTO, 
PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO, 
EL TRIBUNAL DE LA MATERIA DEBE REQUERIR AL 
ACTOR PARA QUE SUBSANE ESA IRREGULARI
DAD Y NO DESECHARLA DE PLANO, ATENTO AL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTI
CIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)." IV.2o.A. 43 A  1257
  (10a.)
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "DERECHOS AL HONOR, 
A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. CONSTI
TUYEN DERECHOS HUMANOS QUE SE PROTEGEN 
A TRAVÉS DEL ACTUAL MARCO CONSTITUCIONAL." I.5o.C. 4 K  1258
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LAS 
ACCIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN ADMINIS
TRATIVA RESULTANTE DEL SERVICIO PRESTADO 
POR LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. ES SUSCEPTIBLE DE INTE
RRUMPIRSE CON CUALQUIER ACTUACIÓN DEL 
INTERESADO, TENDENTE A OBTENER LA RESTITU
CIÓN DE SUS DERECHOS (LEGISLACIÓN DEL ES
TADO DE MORELOS)." XVIII.4o. 5 A  1287
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "PRINCIPIOS DE UNIVER
SALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD 
Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONS
TITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRITERIOS 
DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERE
CHOS FUNDAMENTALES." IV.2o.A. 15 K  1289
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 3o., fracción VII.—Véase: "UNIVERSI
DAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. NO ES 
AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPA
RO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RES
PONDER UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJER
CICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, RELATIVA A 
SUS FACULTADES DE AUTONORMACIÓN Y AUTO
GOBIERNO." IX.1o. 3 A  1409
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 4o.—Véase: "PENSIÓN ALIMENTICIA. 
LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES NO DE
BEN RECHAZAR DE PLANO LAS PROMOCIONES 

REPUBLICADA POR 
MODIFICACIONES 

EN RUBRO, TEXTO Y 
PRECEDENTES
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PROVENIENTES DE MENORES DE EDAD, POR NO 
HABERSE PLANTEADO EN LA VÍA Y FORMA CO
RRECTAS. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y DERE
CHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." XVIII.4o. 4 C  1283
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 4o.—Véase: "PENSIÓN ALIMENTICIA. 
SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA 
DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE NIEGA LA APER
TURA DEL INCIDENTE DE INCREMENTO, EL JUEZ 
DE DISTRITO, NO DEBE SOBRESEER EN EL JUICIO 
POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." XVIII.4o. 3 C  1284
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 8o.—Véase: "UNIVERSIDAD AUTÓNO
MA DE SAN LUIS POTOSÍ. NO ES AUTORIDAD PARA 
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE 
RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA SOLI
CITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO 
DE PETICIÓN, RELATIVA A SUS FACULTADES DE 
AUTONORMACIÓN Y AUTOGOBIERNO." IX.1o. 3 A  1409
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "ALIMENTOS. SI EL RUBRO 
HABITACIÓN SE ENCUENTRA CUBIERTO, EL MON
TO FIJADO PARA LA PENSIÓN RESPECTIVA DEBE 
SER INFERIOR AL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS 
INGRESOS DEL DEUDOR (LEGISLACIÓN DEL ES
TADO DE PUEBLA)." VI.1o.C. 26 C  1241
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "AMPLIACIÓN DE LA DE
MANDA. EL ARTÍCULO 238, FRACCIÓN IV, DEL CÓ
DIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO, AL LIMITAR LA PROCEDEN
CIA DE ESA INSTITUCIÓN A LA RESOLUCIÓN NE
GATIVA FICTA, VULNERA LOS DERECHOS FUNDA
MENTALES AL DEBIDO PROCESO LEGAL Y A LA 
TUTELA JURISDICCIONAL." 2a./J.  69/2013  650
  (10a.)
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "EXPROPIACIÓN. EL AR
TÍCULO 5o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY REGLA
MENTARIA DEL ARTÍCULO 154, REFORMADO, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINA
LOA, AL AUTORIZAR LA POSESIÓN PROVISIONAL 
DEL BIEN EXPROPIADO EN CASOS DE URGEN
CIA, ENTRE OTROS, EL RELATIVO A LA CONS
TRUCCIÓN DE ESCUELAS, SIN OÍR PREVIAMENTE 
AL AFECTADO, NO VULNERA EL DERECHO FUN
DAMENTAL DE AUDIENCIA." 2a./J.  64/2013  899
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL AUTO QUE TIENE 
POR CONTESTADA LA DEMANDA Y CONCEDE AL 
ACTOR EL PLAZO LEGAL PARA AMPLIARLA, DEBE 
NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CORREO 
CERTIFICADO, A FIN DE TUTELAR LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE ACCESO EFECTIVO A LA 
JUSTICIA Y DE ADECUADA DEFENSA." 2a./J.  75/2013  950
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "PENSIÓN OTORGADA 
POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO 
INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMI
NACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RES
PECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA 
LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO." 2a./J.  78/2013  988
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "PRUEBA ILÍCITA. EL DE
RECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O 
EXCLUSIÓN DEL PROCESO ESTÁ CONTENIDO IMPLÍ
CITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, 
APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 102, APARTADO A, 
PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONALES, EN SU 
TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN 
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EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008." 1a.  CXCV/2013  603
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "ROBO CON VIOLENCIA 
MORAL. EL ARTÍCULO 225, FRACCIÓN I, DEL CÓDI
GO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LO 
PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL 
DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA 
PENAL EN SU VERTIENTE DE MANDATO DE TAXA
TIVIDAD." 1a.  CXCI/2013  604
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "VISITA DOMICILIARIA. 
EL ARTÍCULO 46A, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL 
CÓ DIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERA 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD 
JURÍDICA E INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO." 1a.  CXCIII/2013  606
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "ALIMENTOS. SI EL RUBRO 
HABITACIÓN SE ENCUENTRA CUBIERTO, EL MON
TO FIJADO PARA LA PENSIÓN RESPECTIVA DEBE 
SER INFERIOR AL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS 
INGRESOS DEL DEUDOR (LEGISLACIÓN DEL ES
TADO DE PUEBLA)." VI.1o.C. 26 C  1241
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "COMPETENCIA POR 
RAZÓN DE TERRITORIO. EL ARTÍCULO 15 DEL RE
GLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINAN
ZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
(VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2012) Y EL 
PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO DELEGATORIO 
DE FACULTADES A FAVOR DE DIVERSAS DIREC
CIONES, CONSTITUYEN FUNDAMENTO PARA CON
SIDERAR QUE EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 
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OPERACIÓN REGIONAL PUEDE ACTUAR EN TODO 
EL TERRITORIO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA." 2a./J.  59/2013  842
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "VERIFICACIÓN DE ORIGEN 
DE MERCANCÍAS IMPORTADAS AL AMPARO DEL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA 
DEL NORTE. TRATÁNDOSE DE LA REVISIÓN DE DO
CUMENTOS COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, ES INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA 
P./J. 4/2010 (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 27 
DE ENERO DE 2012)." I.6o.A.  J/1  1220
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "VISITA DOMICILIARIA. 
EL ARTÍCULO 46A, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNE
RA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE SEGU
RIDAD JURÍDICA E INVIOLABILIDAD DEL DOMI
CILIO." 1a.  CXCIII/2013  606
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16 (reformado D.O.F. 3IX93).—Véase: 
"AVERIGUACIÓN PREVIA. SI EN SU INTEGRACIÓN 
EL MINISTERIO PÚBLICO NO ADMITE LA AMPLIA
CIÓN DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE NI 
LA TESTIMONIAL DE LOS PERITOS OFICIALES OFRE
CIDOS POR EL DEFENSOR DEL INDICIADO, CON
TRAVIENE EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, EL 
DERECHO DE DEFENSA Y LA FUNCIÓN DE PRO
CURAR JUSTICIA." I.6o.P. 37 P  1241
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 17.—Véase: "ACCESO A LA JUSTICIA. 
ES OBLIGATORIO ANALIZAR OFICIOSAMENTE LA 
INFRACCIÓN A ESTE DERECHO HUMANO REGU
LADO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL." I.3o.C. 29 K  1225
  (10a.)
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 17.—Véase: "AMPLIACIÓN DE LA DE
MANDA. EL ARTÍCULO 238, FRACCIÓN IV, DEL CÓ
DIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO, AL LIMITAR LA PROCEDEN
CIA DE ESA INSTITUCIÓN A LA RESOLUCIÓN NE
GATIVA FICTA, VULNERA LOS DERECHOS FUNDA
MENTALES AL DEBIDO PROCESO LEGAL Y A LA 
TUTELA JURISDICCIONAL." 2a./J.  69/2013  650
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 17.—Véase: "DEMANDA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE OMITE 
EXPRESAR LOS AGRAVIOS QUE CAUSA EL ACTO, 
PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO, 
EL TRIBUNAL DE LA MATERIA DEBE REQUERIR AL 
ACTOR PARA QUE SUBSANE ESA IRREGULARI
DAD Y NO DESECHARLA DE PLANO, ATENTO AL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTI
CIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)." IV.2o.A. 43 A  1257
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 17.—Véase: "JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL AUTO QUE TIENE 
POR CONTESTADA LA DEMANDA Y CONCEDE AL 
ACTOR EL PLAZO LEGAL PARA AMPLIARLA, DEBE 
NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CORREO 
CERTIFICADO, A FIN DE TUTELAR LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE ACCESO EFECTIVO A LA JUS
TICIA Y DE ADECUADA DEFENSA." 2a./J.  75/2013  950
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 17.—Véase: "PENSIÓN ALIMENTICIA. 
SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA 
DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE NIEGA LA APER
TURA DEL INCIDENTE DE INCREMENTO, EL JUEZ 
DE DISTRITO, NO DEBE SOBRESEER EN EL JUICIO 
POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVI
DAD." XVIII.4o. 3 C  1284
  (10a.)
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 17.—Véase: "VÍCTIMA U OFENDIDO 
DEL DELITO. TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL 
ACTIVA AD PROCESUM PARA PROMOVER EL AM
PARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE 
CONFIRMA LA NEGATIVA DE LIBRAR LA ORDEN 
DE APREHENSIÓN CONTRA EL INCULPADO (INTER
PRETACIÓN EVOLUTIVA JURISPRUDENCIAL DEL 
RECONOCIMIENTO DE SU CALIDAD COMO SUJETO 
PROCESAL)." II.2o.P. 27 P  1411
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 18.—Véase: "LIBERTAD PREPARATO
RIA. SI EL JUEZ NIEGA ESTE BENEFICIO PORQUE 
EL SENTENCIADO QUE LA SOLICITA NO HA CUM
PLIDO CON LAS TRES QUINTAS PARTES DE SU 
CONDENA SIN ABRIR EL INCIDENTE RESPEC TIVO 
A FIN DE CONOCER SI CUMPLE O NO CON LOS 
REQUISITOS LEGALES PARA SU CONCESIÓN, CON
TRAVIENE SU DERECHO HUMANO CONTENIDO EN 
EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." XVII.1o.P.A. 8 P  1270
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 20.—Véase: "SENTENCIA CONDENA
TORIA EMITIDA ORALMENTE EN LA AUDIENCIA 
QUE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN IN
TERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA 
EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. AUN CUAN
DO EL IMPUTADO HAYA ACEPTADO SU PARTICI
PACIÓN EN EL HECHO DELICTIVO, AQUÉLLA 
DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE INDEPENDIENTE
MENTE DE QUE LA RESOLUCIÓN ESCRITA CUMPLA 
CON ESA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL (NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE 
MÉXICO)." II.2o.P. 25 P  1349
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 20 (reformado D.O.F. 3IX93).—Véase: 
"AVERIGUACIÓN PREVIA. SI EN SU INTEGRACIÓN 
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EL MINISTERIO PÚBLICO NO ADMITE LA AMPLIA
CIÓN DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE NI LA 
TESTIMONIAL DE LOS PERITOS OFICIALES OFRE
CIDOS POR EL DEFENSOR DEL INDICIADO, CON
TRAVIENE EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, EL 
DERECHO DE DEFENSA Y LA FUNCIÓN DE PRO
CURAR JUSTICIA." I.6o.P. 37 P  1241
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 20, apartado A, fracción IX (texto ante
rior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008).—Véase: "PRUE
BA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU 
PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL PROCESO ESTÁ 
CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 
14, 16, 17, Y 20, APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 102, 
APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITU
CIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE
RACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008." 1a.  CXCV/2013  603
  (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: "VÍCTI
MA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITIMACIÓN 
PROCESAL ACTIVA AD PROCESUM PARA PROMO
VER EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESO
LUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE LIBRAR 
LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EL INCUL
PADO (INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA JURISPRU
DENCIAL DEL RECONOCIMIENTO DE SU CALIDAD 
COMO SUJETO PROCESAL)." II.2o.P. 27 P  1411
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "CUENTA DE 
UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN). LAS NORMAS 
QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE SU INTE
GRACIÓN PUEDEN EXAMINARSE A LA LUZ DE 
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LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PRO
PORCIONALIDAD." P./J.  17/2013  5
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 73, fracción XXI.—Véase: "LEY GENE
RAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS 
EN MATERIA DE SECUESTRO. ES APLICABLE TAN
TO PARA LOS ILÍCITOS COMETIDOS EN EL ÁMBITO 
LOCAL COMO LOS DEL FUERO FEDERAL." II.2o.P. 29 P  1269
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 73, fracción XXX.—Véase: "COMERCIO 
EXTERIOR. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉ
DITO PÚBLICO ESTÁ FACULTADA PARA EXPEDIR 
LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA 
APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATE
RIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMER
CIO DE AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 1995)." 2a./J.  51/2013  786
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 90.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
ESTÁ FACULTADA PARA EXPEDIR LA RESOLU
CIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS 
DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICA
CIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUA
NERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEM
BRE DE 1995)." 2a./J.  51/2013  786
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 102, apartado A.—Véase: "PRUEBA 
ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHI
BICIÓN O EXCLUSIÓN DEL PROCESO ESTÁ CON
TENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 
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16, 17, Y 20, APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 102, 
APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITU
CIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE
RACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008." 1a.  CXCV/2013  603
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 103.—Véase: "CONTROL DE CONVEN
CIONALIDAD EX OFFICIO (CONTROL DIFUSO). EL 
TRI BUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMI
NISTRATIVA PUEDE EJERCERLO, NO SÓLO RES
PECTO DE LAS NORMAS QUE REGULEN SU ACTUA
CIÓN, SINO DE TODAS LAS NORMAS GENERALES 
QUE LE CORRESPONDA APLICAR PARA RESOL
VER LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA." I.6o.A. 5 A  1253
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 104, fracción IB (vigente hasta el 3 de 
octubre de 2011).—Véase: "REVISIÓN CONTENCIO
SO ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE DICHO 
RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS 
EN APELACIÓN POR LA SALA SUPERIOR DEL TRI
BUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL DISTRITO FEDERAL CUYO SENTIDO IMPLIQUE 
LA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMI
NISTRATIVO IMPUGNADO SÓLO POR VICIOS FOR
MALES, EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MA
TERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 140 DE LA 
LEY ORGÁNICA QUE RIGE A ESE TRIBUNAL." I.6o.A.  J/2  1147
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 104, fracción III.—Véase: "REVISIÓN 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDEN
TE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS 
DICTADAS EN APELACIÓN POR LA SALA SUPE
RIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMI
NISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL CUYO SEN
TIDO IMPLIQUE LA DECLARATORIA DE NULIDAD 
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DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO SÓLO 
POR VICIOS FORMALES, EN CUALQUIERA DE LOS 
SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL AR
TÍCULO 140 DE LA LEY ORGÁNICA QUE RIGE A ESE 
TRIBUNAL." I.6o.A.  J/2  1147
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 105.—Véase: "CONTROL DE CONVEN
CIONALIDAD EX OFFICIO (CONTROL DIFUSO). EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMI
NISTRATIVA PUEDE EJERCERLO, NO SÓLO RES
PECTO DE LAS NORMAS QUE REGULEN SU ACTUA
CIÓN, SINO DE TODAS LAS NORMAS GENERALES 
QUE LE CORRESPONDA APLICAR PARA RESOL
VER LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA." I.6o.A. 5 A  1253
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107.—Véase: "CONTROL DE CONVEN
CIONALIDAD EX OFFICIO (CONTROL DIFUSO). EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMI
NISTRATIVA PUEDE EJERCERLO, NO SÓLO RES
PECTO DE LAS NORMAS QUE REGULEN SU ACTUA
CIÓN, SINO DE TODAS LAS NORMAS GENERALES 
QUE LE CORRESPONDA APLICAR PARA RESOL
VER LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA." I.6o.A. 5 A  1253
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107, fracción I.—Véase: "VÍCTIMA U 
OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITIMACIÓN 
PROCESAL ACTIVA AD PROCESUM PARA PROMO
VER EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESO
LUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE LIBRAR 
LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EL INCUL
PADO (INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA JURISPRU
DENCIAL DEL RECONOCIMIENTO DE SU CALIDAD 
COMO SUJETO PROCESAL)." II.2o.P. 27 P  1411
  (10a.)
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107, fracción X.—Véase: "SUSPENSIÓN 
EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TÉCNICA PARA SU 
ESTUDIO NO DEBE SOSLAYARSE, BAJO EL ARGU
MENTO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN
TERPRETACIÓN PRO HOMINE O PRO PERSONAE, 
POR EL HECHO DE QUE EN LA LITIS PRINCIPAL SE 
ADUZCA LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES A DE
RECHOS HUMANOS." VI.1o.A. 20 K 1397
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107, fracciones III y V.—Véase: "RESO
LUCIÓN EN LA QUE SE DETERMINA LA INCOM
PETENCIA DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE PARA CONOCER DE UN ASUNTO. NO 
CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA POR
QUE NO DEFINE EL FONDO DE LA CONTROVER
SIA PLANTEADA NI PONE FIN AL JUICIO, POR LO 
QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AM
PARO DIRECTO." XIX.2o.P.T. 4 L 1292
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 119 (reformado D.O.F. 3IX93).—Véase: 
"AVERIGUACIÓN PREVIA. SI EN SU INTEGRACIÓN 
EL MINISTERIO PÚBLICO NO ADMITE LA AMPLIA
CIÓN DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE NI 
LA TESTIMONIAL DE LOS PERITOS OFICIALES 
OFRECIDOS POR EL DEFENSOR DEL INDICIADO, 
CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE CONTRADIC
CIÓN, EL DERECHO DE DEFENSA Y LA FUNCIÓN 
DE PROCURAR JUSTICIA." I.6o.P. 37 P 1241
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 123, apartado B, fracción XIII.—Véase: 
"SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTE
RIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPA
RACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO 
DE AMPARO INDIRECTO." 2a./J.  72/2013 1135
  (10a.)
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 131.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
ESTÁ FACULTADA PARA EXPEDIR LA RESOLU
CIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS 
DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICA
CIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUA
NERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEM
BRE DE 1995)." 2a./J.  51/2013 786
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 133.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
ESTÁ FACULTADA PARA EXPEDIR LA RESOLU
CIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS 
DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICA
CIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUA
NERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEM
BRE DE 1995)." 2a./J.  51/2013 786
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 133.—Véase: "DERECHOS HUMANOS. 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES VINCULADOS 
CON ÉSTOS SON DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 
PARA TODAS LAS AUTORIDADES DEL PAÍS, PRE
VIAMENTE A LA REFORMA CONSTITUCIONAL PU
BLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERA
CIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011." 1a.  CXCVI/2013 602
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículos 16 y 17 (texto anterior a la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de junio de 2008).—Véase: "PRUEBA ILÍCITA. EL DE
RECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O 
EXCLUSIÓN DEL PROCESO ESTÁ CONTENIDO IM
PLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, 
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APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 102, APARTADO A, 
PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONALES, EN SU 
TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008." 1a.  CXCV/2013 603
  (10a.)

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artículo 8, numeral 1.—Véase: "DEMANDA EN EL JUI
CIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE OMITE 
EXPRESAR LOS AGRAVIOS QUE CAUSA EL ACTO, 
PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO, 
EL TRIBUNAL DE LA MATERIA DEBE REQUERIR AL 
ACTOR PARA QUE SUBSANE ESA IRREGULARI
DAD Y NO DESECHARLA DE PLANO, ATENTO AL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUS
TICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN)." IV.2o.A. 43 A 1257
  (10a.)

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artículo 25, numeral 1.—Véase: "RECURSO JUDI
CIAL EFECTIVO. NO SE TRANSGREDE ESE DERE
CHO HUMANO POR EXIGIRLE A LA VÍCTIMA QUE 
AGOTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (APELA
CIÓN) CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LIBRAR UNA 
ORDEN DE APREHENSIÓN, PREVIO A LA PROMO
CIÓN DEL JUICIO DE AMPARO." II.2o.P. 26 P 1291
  (10a.)

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artículo 29.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LAS AC
CIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN ADMINIS
TRATIVA RESULTANTE DEL SERVICIO PRESTADO 
POR LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. ES SUSCEPTIBLE DE INTE
RRUMPIRSE CON CUALQUIER ACTUACIÓN DEL 
INTERESADO, TENDENTE A OBTENER LA RESTI
TUCIÓN DE SUS DERECHOS (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS)." XVIII.4o. 5 A 1287
  (10a.)
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Convención de Viena sobre el Derecho de los Trata
dos, artículo 26.—Véase: "DERECHOS HUMANOS. 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES VINCULADOS 
CON ÉSTOS SON DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 
PARA TODAS LAS AUTORIDADES DEL PAÍS, PRE
VIAMENTE A LA REFORMA CONSTITUCIONAL PU
BLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERA
CIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011." 1a.  CXCVI/2013 602
  (10a.)

Ley Aduanera, artículo 116, fracción XXV.—Véase: 
"COMERCIO EXTERIOR. LA SECRETARÍA DE HA
CIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁ FACULTADA 
PARA EXPEDIR LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
ESTABLECEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENE
RAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPO
SICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO 
DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 
(PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE
RACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995)." 2a./J.  51/2013 786
  (10a.)

Ley Aduanera, artículo 152 (vigente hasta el 27 de 
enero de 2012).—Véase: "VERIFICACIÓN DE ORIGEN 
DE MERCANCÍAS IMPORTADAS AL AMPARO DEL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA 
DEL NORTE. TRATÁNDOSE DE LA REVISIÓN DE 
DOCUMENTOS COMO PARTE DEL PROCEDIMIEN
TO RELATIVO, ES INAPLICABLE LA JURISPRU
DENCIA P./J. 4/2010 (LEGISLACIÓN VIGENTE HAS
TA EL 27 DE ENERO DE 2012)." I.6o.A.  J/1 1220
  (10a.)

Ley Aduanera, artículos 1o. a 3o.—Véase: "COMER
CIO EXTERIOR. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO ESTÁ FACULTADA PARA EXPE
DIR LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLE
CEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELA
TIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADA 
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EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 
DE SEPTIEMBRE DE 1995)." 2a./J.  51/2013 786
  (10a.)

Ley Agraria, artículo 20.—Véase: "PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO 
CONSECUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO 
DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Ley Agraria, artículo 44.—Véase: "PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO 
CONSECUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO 
DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Ley Agraria, artículo 48.—Véase: "PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO 
CONSECUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO 
DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Ley Agraria, artículo 60.—Véase: "PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO 
CONSECUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO 
DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Ley Agraria, artículo 62.—Véase: "PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO 
CONSECUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO 
DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Ley Agraria, artículo 76.—Véase: "PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO 
CONSECUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO 
DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Ley Agraria, artículo 78.—Véase: "PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO 
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CONSECUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO 
DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Ley Agraria, artículo 80.—Véase: "PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO 
CONSECUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO 
DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Ley Agraria, artículos 12 a 16.—Véase: "PRESCRIP
CIÓN POSITIVA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE 
COMO CONSECUENCIA DIRECTA EL RECONO
CIMIENTO DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL 
POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Ley Agraria, artículos 22 y 23.—Véase: "PRESCRIP
CIÓN POSITIVA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE 
COMO CONSECUENCIA DIRECTA EL RECONO
CIMIENTO DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL 
POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Ley Agraria, artículos 56 y 57.—Véase: "PRESCRIP
CIÓN POSITIVA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE 
COMO CONSECUENCIA DIRECTA EL RECONO
CIMIENTO DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL 
POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 5o., fracción III.—Véase: 
"VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITI
MACIÓN PROCESAL ACTIVA AD PROCESUM PARA 
PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE 
LIBRAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA 
EL INCULPADO (INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA JU
RISPRUDENCIAL DEL RECONOCIMIENTO DE SU 
CALIDAD COMO SUJETO PROCESAL)." II.2o.P. 27 P 1411
  (10a.)
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Ley de Amparo, artículo 10, fracción II.—Véase: 
"VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITI
MACIÓN PROCESAL ACTIVA AD PROCESUM PARA 
PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE 
LIBRAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA 
EL INCULPADO (INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA JU
RISPRUDENCIAL DEL RECONOCIMIENTO DE SU 
CALIDAD COMO SUJETO PROCESAL)." II.2o.P. 27 P 1411
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 44 (abrogada).—Véase: "RE
SOLUCIÓN EN LA QUE SE DETERMINA LA IN
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE UN ASUNTO. 
NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA POR
QUE NO DEFINE EL FONDO DE LA CONTROVER
SIA PLANTEADA NI PONE FIN AL JUICIO, POR LO 
QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AM
PARO DIRECTO." XIX.2o.P.T. 4 L 1292
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 46 (abrogada).—Véase: 
"RESOLUCIÓN EN LA QUE SE DETERMINA LA IN
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE PARA CONOCER DE UN ASUNTO. NO 
CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA POR
QUE NO DEFINE EL FONDO DE LA CONTROVER
SIA PLANTEADA NI PONE FIN AL JUICIO, POR LO 
QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AM
PARO DIRECTO." XIX.2o.P.T. 4 L 1292
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 73, fracción XV.—Véase: 
"PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPRO
CEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE 
RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS 
INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN 
EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO 
INSTITUTO." 2a./J.  78/2013 988
  (10a.)
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Ley de Amparo, artículo 74, fracción III.—Véase: 
"PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPRO
CEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE 
RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE 
LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO 
EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO 
INSTITUTO." 2a./J.  78/2013 988
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 76 Bis, fracción I.—Véase: 
"AGRAVIOS INOPERANTES EN EL AMPARO EN RE
VISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SOSTIENEN LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SI ÉSTA NO 
SE RECLAMÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y LA PRO
TECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SE OTORGÓ, 
EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, POR 
ADVERTIRSE QUE EL ACTO RECLAMADO SE FUN
DÓ EN UNA NORMA DECLARADA INCONSTITU
CIONAL POR JURISPRUDENCIA DE UN TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO DISTINTO DEL QUE CO
NOCE DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN." IV.2o.A. 29 K 1227
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 95, fracción IX (vigente 
hasta el 2 de abril de 2013).—Véase: "INCONFORMI
DAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVER
LA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATI
VO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS 
SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL 
COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO 
Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPON
SABLE." P./J.  16/2013 6
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 105 (vigente hasta el 2 de 
abril de 2013).—Véase: "INCONFORMIDAD EN EL 
AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REA
LIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O 
BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS 
POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFEC
TO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOP
TADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE." P./J.  16/2013 6
  (10a.)
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Ley de Amparo, artículo 114, fracciones II y IV.—
Véase: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCU
RADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA 
EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE 
EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." 2a./J.  72/2013 1135
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 116, fracción IV.—Véase: 
"AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EX
CEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUE
BAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN 
DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA 
O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PAR
TES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN." 2a./J.  36/2013 678
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 124.—Véase: "SUSPENSIÓN 
EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TÉCNICA PARA SU 
ESTUDIO NO DEBE SOSLAYARSE, BAJO EL ARGU
MENTO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN
TERPRETACIÓN PRO HOMINE O PRO PERSONAE, 
POR EL HECHO DE QUE EN LA LITIS PRINCIPAL SE 
ADUZCA LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES A DE
RECHOS HUMANOS." VI.1o.A. 20 K 1397
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 158.—Véase: "AUDIENCIA 
DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y 
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. EN EL 
JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES INOPERANTE 
EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DONDE SE RECLA
MA COMO VIOLACIÓN PROCESAL LA OMISIÓN 
DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA 
O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PAR
TES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN." 2a./J.  61/2013 679
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 158 (abrogada).—Véase: 
"RESOLUCIÓN EN LA QUE SE DETERMINA LA IN
COMPETENCIA DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y 
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ARBITRAJE PARA CONOCER DE UN ASUNTO. NO 
CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA POR
QUE NO DEFINE EL FONDO DE LA CONTROVER
SIA PLANTEADA NI PONE FIN AL JUICIO, POR LO 
QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AM
PARO DIRECTO." XIX.2o.P.T. 4 L 1292
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 159, fracción II.—Véase: 
"VIOLACIÓN PROCESAL POR MALA O FALSA RE
PRESENTACIÓN DEL QUEJOSO EN EL JUICIO LA
BORAL. SE ACTUALIZA SI LA JUNTA ADMITE QUE 
UN MISMO PROCURADOR AUXILIAR DE LA DE
FENSA DEL TRABAJO REPRESENTE A DOS TRABA
JADORES CON INTERESES CONTRARIOS." XX.4o. 1 L 1412
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 192.—Véase: "CUMPLIMIEN
TO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. 
LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA 
LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 
107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIA
RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL 
DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIA
DOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO 
LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON 
POSTERIORIDAD A ESA FECHA." 2a./J.  91/2013 623
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 193.—Véase: "AGRAVIOS 
INOPERANTES EN EL AMPARO EN REVISIÓN. LO 
SON AQUELLOS QUE SOSTIENEN LA CONSTITU
CIONALIDAD DE UNA LEY, SI ÉSTA NO SE RECLA
MÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y LA PROTECCIÓN 
DE LA JUSTICIA FEDERAL SE OTORGÓ, EN SU
PLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, POR ADVER
TIRSE QUE EL ACTO RECLAMADO SE FUNDÓ EN 
UNA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL 
POR JURISPRUDENCIA DE UN TRIBUNAL COLE
GIADO DE CIRCUITO DISTINTO DEL QUE CONOCE 
DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN." IV.2o.A. 29 K 1227
  (10a.)
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Ley de Amparo, artículo tercero transitorio (D.O.F. 
2IV2013).—Véase: "CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN 
DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIO
NES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMEN
TARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITU
CIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON 
APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE 
SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA 
RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORI
DAD A ESA FECHA." 2a./J.  91/2013 623
  (10a.)

Ley de Amparo, artículos 124 y 125.—Véase: "JUI
CIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUI
SITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA 
LEY DE AMPARO." 2a./J.  60/2013 933
  (10a.)

Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila 
de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal del Año 2011, 
artículo 33, fracción I.—Véase: "AVALÚO CATASTRAL 
PRACTICADO PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO 
SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EFECTOS 
DEL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA POR 
FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN (LE
GISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA)." 2a./J.  76/2013 694
  (10a.)

Ley de Instituciones de Crédito, artículo 78.—Véase: 
"CONTRATO DE SERVICIOS DE CAJAS DE SEGU
RIDAD. NO PROCEDE LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL A MENOS QUE SE HAYA PACTADO POR LAS 
PARTES." I.3o.C. 106 C 1252
  (10a.)

Ley de Justicia Administrativa de Nuevo León, artículo 
45, fracción VI.—Véase: "DEMANDA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE OMITE EX
PRESAR LOS AGRAVIOS QUE CAUSA EL ACTO, 
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PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO, 
EL TRIBUNAL DE LA MATERIA DEBE REQUERIR AL 
ACTOR PARA QUE SUBSANE ESA IRREGULARI
DAD Y NO DESECHARLA DE PLANO, ATENTO AL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUS
TICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN)." IV.2o.A. 43 A 1257
  (10a.)

Ley de Justicia Administrativa de Nuevo León, artícu
lo 48.—Véase: "DEMANDA EN EL JUICIO CONTEN
CIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE OMITE EXPRESAR 
LOS AGRAVIOS QUE CAUSA EL ACTO, PROCE
DIMIENTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO, EL TRI
BUNAL DE LA MATERIA DEBE REQUERIR AL AC
TOR PARA QUE SUBSANE ESA IRREGULARIDAD Y 
NO DESECHARLA DE PLANO, ATENTO AL DERE
CHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)." IV.2o.A. 43 A 1257
  (10a.)

Ley de la Propiedad Industrial, artículo 142.—Véase: 
"CONTRATO DE FRANQUICIA. EL INCUMPLIMIEN
TO DEL FRANQUICIANTE RESPECTO DE LO PAC
TADO EN DICHO CONTRATO ADMITE PRUEBA 
INDIRECTA." I.3o.C. 100 C 1248
  (10a.)

Ley de la Propiedad Industrial, artículo 142.—Véase: 
"CONTRATO DE FRANQUICIA Y KNOW-HOW (SE
CRETO INDUSTRIAL). SU CONCEPTO." I.3o.C. 99 C 1250
  (10a.)

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, artículo 57.—Véase: 
"PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPRO
CEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RE
CLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS 
INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL 
ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INS
TITUTO." 2a./J.  78/2013 988
  (10a.)
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Ley del Seguro Social, artículo 15, fracción I.—Véase: 
"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA 
EXISTENCIA DE DIVERSOS NÚMEROS DE AFILIA
CIÓN CON EL MISMO NOMBRE QUE EL DEL TRA
BAJADOR FALLECIDO, OBLIGA A LA JUNTA, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 782 DE LA LEY FEDE
RAL DEL TRABAJO, A PERFECCIONAR LA PRUE
BA DE INSPECCIÓN Y REQUERIR A DICHO ORGA
NISMO PARA QUE PROPORCIONE LA LISTA DE 
LOS REGISTROS EN LA QUE SE INCLUYA EL NOM
BRE DEL PATRÓN O PATRONES A LOS QUE HAYAN 
PRESTADO SUS SERVICIOS CADA UNA DE ESAS 
PERSONAS." IV.T.A. 4 L 1266
  (10a.)

Ley del Seguro Social, artículo 18.—Véase: "INSTI
TUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA EXIS
TENCIA DE DIVERSOS NÚMEROS DE AFILIACIÓN 
CON EL MISMO NOMBRE QUE EL DEL TRABAJA
DOR FALLECIDO, OBLIGA A LA JUNTA, EN TÉRMI
NOS DEL ARTÍCULO 782 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, A PERFECCIONAR LA PRUEBA DE 
INSPECCIÓN Y REQUERIR A DICHO ORGANISMO 
PARA QUE PROPORCIONE LA LISTA DE LOS RE
GISTROS EN LA QUE SE INCLUYA EL NOMBRE 
DEL PATRÓN O PATRONES A LOS QUE HAYAN 
PRESTADO SUS SERVICIOS CADA UNA DE ESAS 
PERSONAS." IV.T.A. 4 L 1266
  (10a.)

Ley del Servicio Exterior Mexicano, artículo 1BIS.—
Véase: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. ES INCO
RRECTA SU REALIZACIÓN POR ESE MEDIO SI NO 
SE JUSTIFICA PLENAMENTE LA BÚSQUEDA DE LA 
PERSONA A NOTIFICAR POR MEDIO DEL PERSO
NAL CONSULAR DE MÉXICO EN OTRO ESTADO, 
CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS." I.13o.C. 9 C 1261
  (10a.)

Ley del Servicio Exterior Mexicano, artículo 44, frac
ción V.—Véase: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. 
ES INCORRECTA SU REALIZACIÓN POR ESE 
MEDIO SI NO SE JUSTIFICA PLENAMENTE LA 
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BÚSQUEDA DE LA PERSONA A NOTIFICAR POR 
MEDIO DEL PERSONAL CONSULAR DE MÉXICO 
EN OTRO ESTADO, CONFORME A LAS LEYES MEXI
CANAS." I.13o.C. 9 C 1261
  (10a.)

Ley del Sistema de Seguridad Pública de Morelos, 
artículo 200.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LAS AC
CIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN ADMINIS
TRATIVA RESULTANTE DEL SERVICIO PRESTADO 
POR LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. ES SUSCEPTIBLE DE INTE
RRUMPIRSE CON CUALQUIER ACTUACIÓN DEL 
INTERESADO, TENDENTE A OBTENER LA RESTI
TUCIÓN DE SUS DERECHOS (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS)." XVIII.4o. 5 A 1287
  (10a.)

Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública de 
Morelos, artículo 222 (abrogada).—Véase: "PRES
CRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA 
RELACIÓN ADMINISTRATIVA RESULTANTE DEL SER
VICIO PRESTADO POR LOS ELEMENTOS DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. ES SUS
CEPTIBLE DE INTERRUMPIRSE CON CUALQUIER 
ACTUACIÓN DEL INTERESADO, TENDENTE A OB
TENER LA RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS (LE
GISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS)." XVIII.4o. 5 A 1287
  (10a.)

Ley Federal de Instituciones de Fianzas, artículo 95 
Bis (vigente hasta el 10 de noviembre de 1999).—
Véase: "PÓLIZAS DE FIANZA PARA GARANTIZAR 
OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCE
ROS. EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MORA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 BIS, FRACCIÓN VIII, 
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIAN
ZAS, VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE NOVIEMBRE 
DE 1999, NO PUEDE OBTENERSE RESPECTO DE 
LAS EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD A ESA 
FECHA, PUES ELLO IMPLICARÍA LA APLICACIÓN 
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RETROACTIVA DE LA DISPOSICIÓN MENCIONA
DA EN PERJUICIO DEL SUJETO OBLIGADO." IV.2o.A. 45 A 1286
  (10a.)

Ley Federal de Instituciones de Fianzas, artículo 95 
Bis, fracción VIII.—Véase: "PÓLIZAS DE FIANZA 
PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A 
CARGO DE TERCEROS. EL PAGO DE LA INDEMNI
ZACIÓN POR MORA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 
BIS, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FEDERAL DE INSTI
TUCIONES DE FIANZAS, VIGENTE A PARTIR DEL 11 
DE NOVIEMBRE DE 1999, NO PUEDE OBTENERSE 
RESPECTO DE LAS EXPEDIDAS CON ANTERIO
RIDAD A ESA FECHA, PUES ELLO IMPLICARÍA LA 
APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA DISPOSICIÓN 
MENCIONADA EN PERJUICIO DEL SUJETO OBLI
GADO." IV.2o.A. 45 A 1286
  (10a.)

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ar
tículo 2o., fracción I.—Véase: "DERECHOS DEL 
CONTRIBUYENTE. LA INTERPRETACIÓN DEL AR
TÍCULO 2o., FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RE
LATIVA, NO DEBE LLEVAR A ESTABLECER COMO 
UN DERECHO ABSOLUTO LA OBTENCIÓN DE LAS 
DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOLICITADAS, NI 
AUN BAJO LA ÓPTICA DEL PRINCIPIO PRO PERSO-
NAE." IV.2o.A. 44 A 1259
  (10a.)

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ar
tículo 23.—Véase: "DERECHOS DEL CONTRIBUYEN
TE. EL DEBER IMPUESTO A LAS AUTORIDADES 
FISCALES DE NOTIFICAR LOS ACTOS QUE EMITAN 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDE
RAL RELATIVA, NO IMPLICA QUE ESPECIFIQUEN 
CUÁL ES LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FE
DERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
COMPETENTE POR RAZÓN DE MATERIA Y TERRI
TORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL CASO 
CONCRETO." 2a./J.  70/2013 878
  (10a.)
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Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
artículo 11.—Véase: "CARGA DE LA PRUEBA EN EL 
JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. CORRESPON
DE AL PATRÓN ACREDITAR LA EXISTENCIA DE 
LA RENUNCIA Y LA SUBSISTENCIA DE LA RELA
CIÓN LABORAL CUANDO EL TRABAJADOR AFIR MA 
QUE ÉSTA CONCLUYÓ EN UNA FECHA Y AQUÉL 
SOSTIENE QUE FUE EN UNA POSTERIOR (APLICA
CIÓN SUPLETORIA DE LOS ARTÍCULOS 784, 804 Y 
805 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO A LA LEY 
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO)." I.6o.T. 48 L 1244
  (10a.)

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
artículo 32.—Véase: "ISSSTE. SI ALGUNO DE SUS 
TRABAJADORES LE RECLAMA DIVERSAS PRES
TACIONES CON BASE EN UN SALARIO QUE RE
SULTA INVEROSÍMIL DE ACUERDO AL PUESTO QUE 
DESEMPEÑA, LA AUTORIDAD LABORAL DEBE 
CONSIDERAR EL ASIGNADO PARA CADA PUESTO 
EN LOS TABULADORES REGIONALES, PUBLICA
DOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
AL CONSTITUIR ELLO UN HECHO NOTORIO." I.3o.T. 14 L 1267
  (10a.)

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
artículo 112.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVI
CIO DEL ESTADO. EL PLAZO PARA QUE OPERE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE REINCORPO
RACIÓN A SU PLAZA DE BASE CUANDO OCUPA
RON UN PUESTO DE CONFIANZA ES EL GENÉRICO 
DE UN AÑO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA." I.6o.T. 50 L 1407
  (10a.)

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
artículo 113, fracción II.—Véase: "TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO. EL PLAZO PARA QUE 
OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE RE
INCORPORACIÓN A SU PLAZA DE BASE CUANDO 
OCUPARON UN PUESTO DE CONFIANZA ES EL 
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GENÉRICO DE UN AÑO PREVISTO EN EL ARTÍCU
LO 112 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA." I.6o.T. 50 L 1407
  (10a.)

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
artículo 5o. transitorio (D.O.F. 28XII1963).—Véase: 
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL 
PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE 
LA ACCIÓN DE REINCORPORACIÓN A SU PLAZA 
DE BASE CUANDO OCUPARON UN PUESTO DE 
CONFIANZA ES EL GENÉRICO DE UN AÑO PRE
VISTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA." I.6o.T. 50 L 1407
  (10a.)

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi
nis trativo, artículo 13.—Véase: "CONCEPTOS DE 
ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMI
NIS TRA TIVO FEDERAL. LA OMISIÓN TOTAL DE SEÑA
  LARLOS EN LA DEMANDA O LA FALTA DE HOJAS 
QUE LOS CONTENGAN NO MOTIVA QUE EL MA
GIS TRADO INSTRUCTOR PREVENGA AL ACTOR 
PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA." II.4o.A. 19 A 1246
  (10a.)

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi
nis trativo, artículo 14, fracciones III, IV, V, VII y VIII.—
Véase: "CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA 
OMISIÓN TOTAL DE SEÑALARLOS EN LA DEMAN
DA O LA FALTA DE HOJAS QUE LOS CONTENGAN 
NO MOTIVA QUE EL MAGISTRADO INSTRUCTOR 
PREVENGA AL ACTOR PARA QUE SUBSANE ESA 
DEFICIENCIA." II.4o.A. 19 A 1246
  (10a.)

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi
nis trativo, artículo 17.—Véase: "CONCEPTOS DE 
ANU LACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMI
NISTRATIVO FEDERAL. LA OMISIÓN TOTAL DE SE
ÑA LARLOS EN LA DEMANDA O LA FALTA DE HO
JAS QUE LOS CONTENGAN NO MOTIVA QUE EL 
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MAGISTRADO INSTRUCTOR PREVENGA AL ACTOR 
PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA." II.4o.A. 19 A 1246
  (10a.)

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi
nistrativo, artículo 51.—Véase: "PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 51, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELA
TIVA, OBLIGA AL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS 
DE IMPUGNACIÓN TENDENTES A CONTROVERTIR 
EL FONDO DEL ASUNTO, AUN CUANDO EL ACTO 
IMPUGNADO ADOLEZCA DE UNA INDEBIDA FUN
DAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AU
TORIDAD DEMANDADA." 2a./J.  66/2013 1073
  (10a.)

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi
nistrativo, artículo 63.—Véase: "REVISIÓN FISCAL. 
EL JEFE DE PROYECTO DE LA UNIDAD JURÍDICA 
ADSCRITA A LAS DIRECCIONES LOCALES DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA CARECE DE 
LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RE
CURSO, SI NO ACREDITA SER EL TITULAR DE LA 
MENCIONADA UNIDAD." VI.3o.A.  J/3 1168
  (10a.)

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi
nistrativo, artículo 67.—Véase: "JUICIO CONTENCIO
SO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL AUTO QUE TIE
NE POR CONTESTADA LA DEMANDA Y CONCEDE 
AL ACTOR EL PLAZO LEGAL PARA AMPLIARLA, 
DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR 
CORREO CERTIFICADO, A FIN DE TUTELAR LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO EFEC
TIVO A LA JUSTICIA Y DE ADECUADA DEFENSA." 2a./J.  75/2013 950
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 702.—Véase: "CON
FLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE SI LA 
AUTORIDAD QUE LO PROPONE SE BASA EN UNA 
DEFENSA QUE INVOLUCRA UNA CUESTIÓN DE 
FONDO." I.13o.T. 57 L 1248
  (10a.)
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Ley Federal del Trabajo, artículo 782.—Véase: "INSTI
TUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA EXIS
TENCIA DE DIVERSOS NÚMEROS DE AFILIACIÓN 
CON EL MISMO NOMBRE QUE EL DEL TRABAJA
DOR FALLECIDO, OBLIGA A LA JUNTA, EN TÉRMI
NOS DEL ARTÍCULO 782 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, A PERFECCIONAR LA PRUEBA DE INS
PECCIÓN Y REQUERIR A DICHO ORGANISMO 
PARA QUE PROPORCIONE LA LISTA DE LOS RE
GISTROS EN LA QUE SE INCLUYA EL NOMBRE 
DEL PATRÓN O PATRONES A LOS QUE HAYAN 
PRESTADO SUS SERVICIOS CADA UNA DE ESAS 
PERSONAS." IV.T.A. 4 L 1266
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 784.—Véase: "CAR
GA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL BURO
CRÁTICO. CORRESPONDE AL PATRÓN ACREDITAR 
LA EXISTENCIA DE LA RENUNCIA Y LA SUBSIS
TENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL CUANDO EL 
TRABAJADOR AFIRMA QUE ÉSTA CONCLUYÓ EN 
UNA FECHA Y AQUÉL SOSTIENE QUE FUE EN UNA 
POSTERIOR (APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS 
ARTÍCULOS 784, 804 Y 805 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABA
JADORES AL SERVICIO DEL ESTADO)." I.6o.T. 48 L 1244
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 837, fracción III.—
Véase: "RESOLUCIÓN EN LA QUE SE DETERMINA 
LA INCOMPETENCIA DE LA JUNTA DE CONCILIA
CIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE UN ASUN
TO. NO CONSTITUYE UNA SENTENCIA DEFINITIVA 
PORQUE NO DEFINE EL FONDO DE LA CONTRO
VERSIA PLANTEADA NI PONE FIN AL JUICIO, POR 
LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL 
AMPARO DIRECTO." XIX.2o.P.T. 4 L 1292
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 873 (vigente hasta 
el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "AUDIENCIA 
DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, 
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. ES 
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IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIREC
TO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA 
JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA O 
ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PAR
TES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN." 2a./J.  36/2013 678
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 873 (vigente hasta 
el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "AUDIENCIA 
DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y 
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. EN EL 
JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES INOPERANTE 
EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DONDE SE RECLA
MA COMO VIOLACIÓN PROCESAL LA OMISIÓN 
DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA 
O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PAR
TES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN." 2a./J.  61/2013 679
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 879.—Véase: "FALTA 
DE PERSONALIDAD DE QUIEN COMPARECIÓ A 
NOMBRE DEL PATRÓN EN EL JUICIO LABORAL 
DECRETADA EN LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEP
CIONES DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA. SU CONSE
CUENCIA PROCESAL ES TENER POR CONTESTADA 
LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO."   XXVI.5o. 16 L 1263
 (V Región)  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 920.—Véase: "PRO
CEDIMIENTO DE HUELGA. LA JUNTA DE CONCI
LIACIÓN Y ARBITRAJE CARECE DE FACULTADES 
PARA VERIFICAR SI LA PERSONA A QUIEN VA 
DIRIGIDO EL ESCRITO DE EMPLAZAMIENTO, GOZA 
DE LA CALIDAD DE PATRÓN." 2a./J.  57/2013 1091
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 923.—Véase: "PRO
CEDIMIENTO DE HUELGA. LA JUNTA DE CONCI
LIACIÓN Y ARBITRAJE CARECE DE FACULTADES 
PARA VERIFICAR SI LA PERSONA A QUIEN VA 
DIRIGIDO EL ESCRITO DE EMPLAZAMIENTO, GOZA 
DE LA CALIDAD DE PATRÓN." 2a./J.  57/2013 1091
  (10a.)
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Ley Federal del Trabajo, artículos 154 y 155.—Véase: 
"DERECHO DE PREFERENCIA PARA OCUPAR UNA 
PLAZA VACANTE O DE NUEVA CREACIÓN. PARA 
SU EJERCICIO ES INNECESARIO PRECISAR LA AN
TIGÜEDAD Y LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS 
EN CADA PUESTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)." 2a./J.  67/2013 864
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículos 804 y 805.—Véase: 
"CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL 
BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL PATRÓN ACRE
DITAR LA EXISTENCIA DE LA RENUNCIA Y LA SUB
SISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL CUANDO 
EL TRABAJADOR AFIRMA QUE ÉSTA CONCLUYÓ 
EN UNA FECHA Y AQUÉL SOSTIENE QUE FUE EN 
UNA POSTERIOR (APLICACIÓN SUPLETORIA DE 
LOS ARTÍCULOS 784, 804 Y 805 DE LA LEY FE DERAL 
DEL TRABAJO A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABA
JADORES AL SERVICIO DEL ESTADO)." I.6o.T. 48 L 1244
  (10a.)

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, artículo 23.—Véase: "LEY GE
NERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELI
TOS EN MATERIA DE SECUESTRO. ES APLICABLE 
TANTO PARA LOS ILÍCITOS COMETIDOS EN EL 
ÁMBITO LOCAL COMO LOS DEL FUERO FEDERAL." II.2o.P. 29 P 1269
  (10a.)

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, artículo quinto transitorio.—
Véase: "LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIO
NAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. ES 
APLICABLE TANTO PARA LOS ILÍCITOS COMETI
DOS EN EL ÁMBITO LOCAL COMO LOS DEL FUERO 
FEDERAL." II.2o.P. 29 P 1269
  (10a.)

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, artículos 1o. y 2o.—Véase: 
"LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR 
LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. ES 
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APLICABLE TANTO PARA LOS ILÍCITOS COMETIDOS 
EN EL ÁMBITO LOCAL COMO LOS DEL FUERO FE
DERAL." II.2o.P. 29 P 1269
  (10a.)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
artículo 16.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
ESTÁ FACULTADA PARA EXPEDIR LA RESOLU
CIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS 
DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLI
CACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA 
ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
DE AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADA EN EL DIA
RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEP
TIEMBRE DE 1995)." 2a./J.  51/2013 786
  (10a.)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
artículo 31.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
ESTÁ FACULTADA PARA EXPEDIR LA RESOLU
CIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS 
DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLI
CACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA 
ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
DE AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADA EN EL DIA
RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEP
TIEMBRE DE 1995)." 2a./J.  51/2013 786
  (10a.)

Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, artículo 
18.—Véase: "PRESCRIPCIÓN POSITIVA EN MATE
RIA AGRARIA. NO TIENE COMO CONSECUENCIA 
DIRECTA EL RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD 
DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Admi
nistrativo del Distrito Federal, artículo 140.—Véase: 
"REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. ES 
IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS 
SENTENCIAS DICTADAS EN APELACIÓN POR LA 
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SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTEN
CIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
CUYO SENTIDO IMPLIQUE LA DECLARATORIA DE 
NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNA
DO SÓLO POR VICIOS FORMALES, EN CUALQUIE
RA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS 
EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY ORGÁNICA QUE 
RIGE A ESE TRIBUNAL." I.6o.A.  J/2 1147
  (10a.)

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, artículo 14, fracción I.—Véase: "CAR
TA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE 
REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE 
EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA." 2a./J.  62/2013 724
  (10a.)

Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Rea
daptación Social de Sentenciados, artículo 16.—
Véase: "LIBERTAD PREPARATORIA. SI EL JUEZ NIE
GA ESTE BENEFICIO PORQUE EL SENTENCIADO 
QUE LA SOLICITA NO HA CUMPLIDO CON LAS 
TRES QUINTAS PARTES DE SU CONDENA SIN 
ABRIR EL INCIDENTE RESPECTIVO A FIN DE CO
NOCER SI CUMPLE O NO CON LOS REQUISITOS 
LEGALES PARA SU CONCESIÓN, CONTRAVIENE 
SU DERECHO HUMANO CONTENIDO EN EL AR
TÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." XVII.1o.P.A. 8 P 1270
  (10a.)

Ley Reglamentaria del Artículo 154, Reformado, de 
la Constitución Política de Sinaloa, artículos 3o. a 
5o.—Véase: "EXPROPIACIÓN. EL ARTÍCULO 5o., 
PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA 
DEL ARTÍCULO 154, REFORMADO, DE LA CONSTI
TUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, AL 
AUTORIZAR LA POSESIÓN PROVISIONAL DEL BIEN 
EXPROPIADO EN CASOS DE URGENCIA, ENTRE 
OTROS, EL RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESCUELAS, SIN OÍR PREVIAMENTE AL AFECTADO, 
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NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE 
AUDIENCIA." 2a./J.  64/2013 899
  (10a.)

Ley sobre la Celebración de Tratados, artículo 4o.—
Véase: "DERECHOS HUMANOS. LOS TRATADOS IN
TERNACIONALES VINCULADOS CON ÉSTOS SON 
DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TODAS 
LAS AUTORIDADES DEL PAÍS, PREVIAMENTE A LA 
REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JU
NIO DE 2011." 1a.  CXCVI/2013 602
  (10a.)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
artículo 5.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LAS AC
CIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN ADMINIS
TRATIVA RESULTANTE DEL SERVICIO PRESTADO 
POR LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. ES SUSCEPTIBLE DE INTE
RRUMPIRSE CON CUALQUIER ACTUACIÓN DEL 
INTERESADO, TENDENTE A OBTENER LA RESTI
TUCIÓN DE SUS DERECHOS (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS)." XVIII.4o. 5 A 1287
  (10a.)

Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certifi
cación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, 
artículo 30.—Véase: "PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO CONSE
CUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certifi
cación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, 
artículo 34.—Véase: "PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO CONSE
CUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)
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Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certifi
cación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, 
artículo 37.—Véase: "PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO CONSE
CUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certifi
cación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, 
artículos 52 y 53.—Véase: "PRESCRIPCIÓN POSI
TIVA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO 
CONSECUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO 
DE LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexica
no, artículo 78, fracción VIII.—Véase: "EMPLA
ZAMIENTO POR EDICTOS. ES INCORRECTA SU 
REALIZACIÓN POR ESE MEDIO SI NO SE JUSTIFI
CA PLENAMENTE LA BÚSQUEDA DE LA PERSONA 
A NOTIFICAR POR MEDIO DEL PERSONAL CON
SULAR DE MÉXICO EN OTRO ESTADO, CONFOR
ME A LAS LEYES MEXICANAS." I.13o.C. 9 C 1261
  (10a.)

Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexica
no, artículo 87.—Véase: "EMPLAZAMIENTO POR 
EDICTOS. ES INCORRECTA SU REALIZACIÓN 
POR ESE MEDIO SI NO SE JUSTIFICA PLENAMEN
TE LA BÚSQUEDA DE LA PERSONA A NOTIFICAR 
POR MEDIO DEL PERSONAL CONSULAR DE 
MÉXICO EN OTRO ESTADO, CONFORME A LAS 
LEYES MEXICANAS." I.13o.C. 9 C 1261
  (10a.)

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, 
artículo 87, fracciones II, III, VII, XII, XIII y XXVI.—
Véase: "REVISIÓN FISCAL. EL JEFE DE PROYECTO 
DE LA UNIDAD JURÍDICA ADSCRITA A LAS DIREC
CIONES LOCALES DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DEL AGUA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA 
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INTERPONER DICHO RECURSO, SI NO ACREDITA 
SER EL TITULAR DE LA MENCIONADA UNIDAD." VI.3o.A.  J/3 1168
  (10a.)

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México, artículo 15 (vigente 
hasta el 10 de enero de 2012).—Véase: "COMPE
TENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. EL ARTÍCU
LO 15 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRE
TARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MÉXICO (VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 
2012) Y EL PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO DELE
GATORIO DE FACULTADES A FAVOR DE DIVERSAS 
DIRECCIONES, CONSTITUYEN FUNDAMENTO PARA 
CONSIDERAR QUE EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
DE OPERACIÓN REGIONAL PUEDE ACTUAR EN 
TODO EL TERRITORIO DE ESA ENTIDAD FEDE
RATIVA." 2a./J.  59/2013 842
  (10a.)

Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, 
artículos 89 y 90.—Véase: "PRESCRIPCIÓN POSITI
VA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO CON
SECUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO DE 
LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, 
artículos 93 y 94.—Véase: "PRESCRIPCIÓN POSITI
VA EN MATERIA AGRARIA. NO TIENE COMO CON
SECUENCIA DIRECTA EL RECONOCIMIENTO DE 
LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL POSEEDOR." 2a./J.  65/2013 1032
  (10a.)

Resolución por la que se establecen las reglas de 
carácter general relativas a la aplicación de las dis
posiciones en materia aduanera del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, reglas 47 y 48 
(D.O.F. 15IX1995).—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
ESTÁ FACULTADA PARA EXPEDIR LA RESO LU CIÓN 
POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE 
CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN 
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DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANE
RA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉ
RICA DEL NORTE (PUBLICADA EN EL DIARIO OFI
CIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 1995)." 2a./J.  51/2013 786
  (10a.)

Resolución por la que se establecen las reglas de 
carácter general relativas a la aplicación de las dis
posiciones en materia aduanera del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, reglas 47 y 48 
(D.O.F. 15IX1995).—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. 
LAS REGLAS 47 Y 48 DE LA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE CARÁCTER 
GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRA
TADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 
NORTE (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995), COM
PLEMENTAN, DESARROLLAN, DETALLAN Y ARMO
NIZAN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE 
ORIGEN DE MERCANCÍAS IMPORTADAS." 2a./J.  50/2013 786
  (10a.)

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
artículo 506.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
ESTÁ FACULTADA PARA EXPEDIR LA RESOLU
CIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS 
DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICA
CIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUA
NERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEM
BRE DE 1995)." 2a./J.  51/2013 786
  (10a.)

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
artículo 506.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. LAS 
REGLAS 47 Y 48 DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GE
NERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL 



121DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Ordenamientos

 Clave Tesis Pág.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 
NORTE (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995), COM
PLEMENTAN, DESARROLLAN, DETALLAN Y ARMO
NIZAN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE 
ORIGEN DE MERCANCÍAS IMPORTADAS." 2a./J.  50/2013 786
  (10a.)

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
artículo 511.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
ESTÁ FACULTADA PARA EXPEDIR LA RESOLU
CIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS 
DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICA
CIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUA
NERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEM
BRE DE 1995)." 2a./J.  51/2013 786
  (10a.)

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
artículo 511.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. LAS 
REGLAS 47 Y 48 DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE CARÁCTER 
GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA 
DEL NORTE (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995), 
COMPLEMENTAN, DESARROLLAN, DETALLAN Y 
ARMONIZAN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICA
CIÓN DE ORIGEN DE MERCANCÍAS IMPORTADAS." 2a./J.  50/2013 786
  (10a.)
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