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ContEnIdo

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

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

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





XV

AdVERtEnCIA

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

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

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

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

I. PLEno Y SALAS

a. tESIS JuRISPRudEnCIALES

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



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

ejemplo:

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

b. tESIS AISLAdAS

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

ejemplo:

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

II. tRIBunALES CoLEgIAdoS dE CIRCuIto

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

a. tESIS JuRISPRudEnCIALES

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

 
ejemplo:

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

ejemplo:

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

Vi.4o.(ii región) J/1 (10a.)

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

ejemplo:

primer tribunal Colegiado auxiliar, con residencia en Guadalajara, 
Jalisco

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

b. tESIS AISLAdAS

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

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

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

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

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

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

ejemplo:

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

 ejemplo:

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

XXVii.1o.(Viii región) 1 a (10a.)

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

ejemplo:

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

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

XVIII



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

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

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

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

éPoCAS
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PRIMER PERIodo
(JuRISPRudEnCIA HIStÓRICA)

primera ÉpoCa

SEgundo PERIodo
(JuRISPRudEnCIA APLICABLE)

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

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

SeXta ÉpoCa

Cuarta ÉpoCa

SeGuNda ÉpoCa

terCera ÉpoCa

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

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

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

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

XX



SÉptima ÉpoCa

NoVeNa ÉpoCa

oCtaVa ÉpoCa

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

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

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

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

dÉCima ÉpoCa 

XXI



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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XXIII

Consejo de la Judicatura Federal
direCtorio de maGiStradoS de

triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito

Primer tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito

mgdo. Juan José olvera lópez 
mgdo. luis pérez de la Fuente 
mgdo. José luis Villa Jiménez 

Segundo tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito

mgdo. enrique escobar Ángeles 
mgda. irma rivero ortiz de alcántara 
mgdo. Humberto Venancio pineda 

tercer tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito

mgdo. Horacio armando Hernández orozco 
mgda. Guadalupe olga mejía Sánchez 
mgdo. Homero ruiz Velázquez 

Cuarto tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito

mgda. elvia díaz de león d’Hers 
mgda. olga estrever escamilla 
mgdo. Fernando andrés ortiz Cruz 



XXIV

Quinto tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito

mgdo. Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz 
mgda. rosa Guadalupe malvina Carmona roig 
mgda. maría eugenia estela martínez Cardiel 

Sexto tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito

mgdo. roberto lara Hernández 
mgda. maría elena leguízamo Ferrer 
mgdo. tereso ramos Hernández 

Séptimo tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito

mgdo. Carlos Hugo luna ramos 
mgdo. ricardo ojeda Bohórquez 
mgdo. Jorge Fermín rivera Quintana 

octavo tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito

mgdo. manuel Baraibar Constantino 
mgdo. José pablo pérez Villalba 
mgdo. Carlos enrique rueda dávila 

noveno tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito

mgdo. Fernando Hernández piña 
mgda. emma meza Fonseca 
mgdo. Humberto manuel román Franco 

Primer tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgdo. Joel Carranco Zúñiga 
mgdo. Julio Humberto Hernández Fonseca 
mgdo. Carlos ronzon Sevilla 



XXV

Segundo tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgda. maría antonieta azuela de ramírez 
mgdo. arturo iturbe rivas 
mgdo. Humberto Suárez Camacho 

tercer tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgdo. pablo domínguez peregrina 
mgda. maría teresa García robles 
mgdo. Carlos alfredo Soto Villaseñor 

Cuarto tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgdo. José patricio Gonzálezloyola pérez 
mgdo. Jesús antonio Nazar Sevilla 
mgdo. Jean Claude tron petit 

Quinto tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgda. ana luisa mendoza Vázquez 
 (Comisión temporal en el cargo)
mgdo. roberto ramírez ruiz 
mgda. maría elena rosas lópez 

Sexto tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgda. Clementina Flores Suárez 
mgda. emma margarita Guerrero osio 
mgdo. rubén pedrero rodríguez 

Séptimo tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgda. adela domínguez Salazar 
mgdo. F. Javier mijangos Navarro 
mgdo. alberto G. pérez dayán 



XXVI

octavo tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgda. adriana leticia Campuzano Gallegos 
mgda. ma. Gabriela rolón montaño 
mgda. maría Guadalupe Saucedo Zavala 

noveno tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgdo. osmar armando Cruz Quiroz 
mgda. maría Simona ramos ruvalcaba 
mgdo. Francisco Javier rebolledo peña 
 (Comisión temporal en el cargo)

décimo tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgdo. Jorge arturo Camero ocampo 
mgda. martha llamile ortiz Brena 
mgdo. Homero Fernando reed ornelas 

décimo Primer tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgda. adriana escorza Carranza 
mgda. Guadalupe ramírez Chávez 

décimo Segundo tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgdo. roberto avendaño 
mgdo. José antonio García Guillén 
mgdo. eugenio reyes Contreras 

décimo tercer tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgda. luz Cueto martínez 
mgdo. rolando González licona 
mgdo. José Ángel mandujano Gordillo 



XXVII

décimo Cuarto tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgda. rosa elena González tirado 
mgdo. Salvador mondragón reyes 
mgda. Norma lucía piña Hernández 

décimo Quinto tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgdo. Cuauhtémoc Carlock Sánchez 
mgdo. armando Cortés Galván 
mgdo. david delgadillo Guerrero 

décimo Sexto tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgdo. Carlos amado Yáñez 
mgdo. ernesto martínez andreu 
mgda. maría Guadalupe molina Covarrubias 

décimo Séptimo tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgdo. Germán eduardo Baltazar robles 
mgda. luz maría díaz Barriga 
mgda. amanda roberta García González 

décimo octavo tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

mgdo. armando Cruz espinosa 
mgda. angelina Hernández Hernández 
mgdo. andrés pérez lozano 

Primer tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

mgda. maría del Carmen aurora arroyo moreno 
mgdo. marco antonio rodríguez Barajas 
mgdo. luis Gilberto Vargas Chávez 



XXVIII

Segundo tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

mgda. luz delfina abitia Gutiérrez 
mgdo. daniel patiño pereznegrón 
mgdo. Jaime aurelio Serret Álvarez 

tercer tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

mgdo. Benito alva Zenteno 
mgdo. Neófito lópez ramos 
mgdo. Víctor Francisco mota Cienfuegos 

Cuarto tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

mgda. patricia mújica lópez 
mgdo. Francisco Javier Sandoval lópez 
mgdo. alejandro Villagómez Gordillo 
 (Comisión temporal en el cargo)

Quinto tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

mgdo. Walter arellano Hobelsberger 
mgda. maría Soledad Hernández ruiz de mosqueda 
mgdo. Fernando rangel ramírez 
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)

Sexto tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

mgdo. Gonzalo arredondo Jiménez 
mgdo. ismael Hernández Flores 
mgdo. Gustavo rafael parrao rodríguez 

Séptimo tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

mgda. Sara Judith montalvo trejo 
mgdo. manuel ernesto Saloma Vera 
mgdo. Julio César Vázquezmellado García 



XXIX

octavo tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

mgdo. José Juan Bracamontes Cuevas 
mgda. maría del refugio González tamayo 
mgdo. abraham Sergio marcos Valdés 

noveno tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

mgdo. daniel Horacio escudero Contreras 
mgdo. Gonzalo Hernández Cervantes 
mgda. ana maría Serrano oseguera 

décimo tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

mgdo. Gilberto Chávez priego 
mgdo. Víctor Hugo díaz arellano 
mgdo. J. Jesús pérez Grimaldi 

décimo Primer tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

mgda. maría Concepción alonso Flores 
mgdo. indalfer infante Gonzales 
mgda. maría del Carmen Sánchez Hidalgo 

décimo Segundo tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

mgdo. Wilfrido Castañón león 
mgdo. Víctor manuel islas domínguez 
mgda. Fortunata Florentina Silva Vásquez 

décimo tercer tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

mgdo. eliseo puga Cervantes 
mgdo. arturo ramírez Sánchez 
mgda. ethel lizette del Carmen rodríguez arcovedo 



XXX

décimo Cuarto tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

mgdo. Carlos arellano Hobelsberger 
mgdo. alejandro dzib Sotelo 
 (Comisión temporal en el cargo)
mgdo. alejandro Sánchez lópez 

Primer tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgda. lourdes minerva Cifuentes Bazán 
mgda. maría de lourdes Juárez Sierra 
mgdo. Jorge rafael olivera toro y alonso 

Segundo tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgda. maría edith Cervantes ortiz 
mgdo. Jorge Farrera Villalobos 
mgda. elisa Jiménez aguilar 

tercer tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgdo. tarsicio aguilera troncoso 
mgdo. Héctor arturo mercado lópez 
mgda. alicia rodríguez Cruz 

Cuarto tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgda. Guadalupe madrigal Bueno 
mgdo. Víctor ernesto maldonado lara 
mgda. idalia peña Cristo 

Quinto tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgda. Herlinda Flores irene 
mgdo. antonio rebollo torres 
mgdo. roberto ruiz martínez 



XXXI

Sexto tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgdo. marco antonio Bello Sánchez 
mgda. Carolina pichardo Blake 
mgdo. Genaro rivera 

Séptimo tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgdo. Carlos alberto Bravo melgoza 
mgda. maría Yolanda múgica García 
mgdo. José Sánchez moyaho 

octavo tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgdo. J. refugio Gallegos Baeza 
mgdo. José Guerrero láscares 
mgda. edna lorena Hernández Granados 

noveno tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgdo. adolfo o. aragón mendía 
mgdo. emilio González Santander 
mgdo. ricardo rivas pérez 

décimo tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgdo. isaías Corona ortiz 
mgdo. Noé Herrera perea 
mgdo. reynaldo manuel reyes rosas 

décimo Primer tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgdo. mauricio Barajas Villa 
mgdo. aristeo martínez Cruz 
mgdo. Ángel ponce peña 



XXXII

décimo Segundo tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgda. luz maría Corona magaña 
mgdo. Francisco Javier patiño pérez 
mgdo. José Fernando Guadalupe Suárez Correa 

décimo tercer tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgdo. José manuel Hernández Saldaña 
mgdo. Héctor landa razo 
mgda. maría del rosario mota Cienfuegos 

décimo Cuarto tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgdo. Casimiro Barrón torres 
mgdo. José morales Contreras 
mgdo. Sergio pallares y lara 

décimo Quinto tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Primer Circuito

mgdo. Juan manuel alcántara moreno 
mgdo. ricardo Castillo muñoz 
mgda. rosa maría Galván Zárate 

Primer tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Primera Región

mgdo. César thomé González 
mgdo. José manuel Villeda ayala 
mgda. andrea Zambrana Castañeda 

Segundo tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Primera Región

mgdo. urbano martínez Hernández 
mgdo. Jorge ojeda Velázquez 
mgdo. Benjamín Soto Sánchez 



XXXIII

tercer tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Primera Región

mgdo. miguel de Jesús alvarado esquivel 
mgda. maría alejandra de león González 
mgdo. Gaspar paulín Carmona 

Cuarto tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Primera Región

mgdo. José alberto arriaga Farías 
mgdo. José Gerardo mendoza Gutiérrez 
mgdo. Sergio urzúa Hernández 

Primer tribunal Colegiado
en Materia Penal del Segundo Circuito

toluca, edo. de méx.
mgdo. antonio legorreta Segundo 
mgdo. rubén arturo Sánchez Valencia 
mgdo. mauricio torres martínez 

Segundo tribunal Colegiado
en Materia Penal del Segundo Circuito

toluca, edo. de méx.
mgdo. adalid ambriz landa 
mgdo. óscar espinosa durán 
mgdo. José Nieves luna Castro 

tercer tribunal Colegiado
en Materia Penal del Segundo Circuito

toluca, edo. de méx.
mgdo. Juan pedro Contreras Navarro 
mgda. Sara olimpia reyes García 
mgdo. José Valle Hernández 
 (Comisión temporal en el cargo)



XXXIV

Cuarto tribunal Colegiado
en Materia Penal del Segundo Circuito

toluca, edo. de méx.
mgdo. darío Carlos Contreras reyes 
mgdo. Héctor lara González 
mgda. olga maría Josefina ojeda arellano 

Primer tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Naucalpan, edo. de méx.

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 
mgdo. arturo César morales ramírez 
mgda. mónica alejandra Soto Bueno 
 (Comisión temporal en el cargo)

tercer tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo Circuito

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 
mgdo. adalberto eduardo Herrera González 
mgda. Yolanda islas Hernández 



XXXV

Primer tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito

toluca, edo. de méx.
mgdo. Jacinto Juárez rosas 
mgdo. enrique pérez González 
mgdo. ricardo romero Vázquez 

Segundo tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito

toluca, edo. de méx.
mgdo. Noé adonai martínez Berman 
mgdo. José antonio rodríguez rodríguez 
mgdo. Virgilio a. Solorio Campos 

tercer tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito

toluca, edo. de méx.
mgdo. Felipe alfredo Fuentes Barrera 
mgdo. Juan Carlos ortega Castro 
mgdo. Juan manuel Vega Sánchez 

Cuarto tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito

toluca, edo. de méx.
mgdo. Javier Cardoso Chávez 
mgdo. José martínez Guzmán 
mgdo. Fernando Sánchez Calderón 

Primer tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Segundo Circuito

toluca, edo. de méx.
mgdo. arturo García torres 
mgdo. alejandro Sosa ortiz 



XXXVI

Segundo tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Segundo Circuito

toluca, edo. de méx.
mgdo. Nicolás Castillo martínez 
mgdo. José luis Guzmán Barrera 
mgdo. enrique munguía padilla 

tribunal Colegiado del Segundo Circuito

Cd. Nezahualcóyotl, edo. de méx.
mgdo. Froylán Borges aranda 
mgdo. miguel enrique Sánchez Frías 
mgdo. Jorge arturo Sánchez Jiménez 

Primer tribunal Colegiado Auxiliar

Naucalpan, edo. de méx.
mgda. Carolina isabel alcalá Valenzuela 
mgdo. tito Contreras pastrana 
mgdo. José Jorge lópez Campos 

Segundo tribunal Colegiado Auxiliar

Naucalpan, edo. de méx.
mgdo. alfredo enrique Báez lópez 
mgdo. ricardo olvera García 
mgdo. Carlos alberto Zerpa durán 

Primer tribunal Colegiado
en Materia Penal del tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. José Félix dávalos dávalos 
mgdo. lucio lira martínez 
mgda. rosalía isabel moreno ruiz de rivas 

Segundo tribunal Colegiado
en Materia Penal del tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. José luis González 
mgdo. José alfredo Gutiérrez Barba 
mgdo. Hugo ricardo ramos Carreón 



XXXVII

Primer tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. Jorge alfonso Álvarez escoto 
mgdo. rogelio Camarena Cortés 
mgdo. Jaime C. ramos Carreón 

Segundo tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. elías Hermenegildo Banda aguilar 
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)
mgda. Silvia irina Yayoe Shibya Soto 

tercer tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. Hugo Gómez Ávila 
mgdo. José manuel mojica Hernández 

Cuarto tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. Juan Bonilla pizano 
mgdo. Julio ramos Salas 
mgdo. martín Ángel rubio padilla 

Primer tribunal Colegiado
en Materia Civil del tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. Francisco José domínguez ramírez 
mgdo. Carlos arturo González Zárate 
mgdo. Héctor Soto Gallardo 



XXXVIII

Segundo tribunal Colegiado
en Materia Civil del tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. Gerardo domínguez 
mgdo. José Guadalupe Hernández torres 
mgdo. Víctor Jáuregui Quintero 

tercer tribunal Colegiado
en Materia Civil del tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. Gustavo alcaraz Núñez 
mgdo. arturo Barocio Villalobos 
mgdo. Guillermo david Vázquez ortiz 

Cuarto tribunal Colegiado
en Materia Civil del tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. Jaime Julio lópez Beltrán 
mgdo. eduardo Francisco Núñez Gaytán 
mgdo. Francisco Javier Villegas Hernández 

Quinto tribunal Colegiado
en Materia Civil del tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgda. alicia Guadalupe Cabral parra 
mgdo. enrique dueñas Sarabia 
mgdo. Jorge Figueroa Cacho 

Primer tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. arturo Cedillo orozco 
mgda. alfonsina Berta Navarro Hidalgo 
mgdo. José de Jesús rodríguez martínez 



XXXIX

Segundo tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. Fernando Cotero Bernal 
mgdo. Gabriel montes alcaraz 
mgdo. antonio Valdivia Hernández 

Primer tribunal Colegiado Auxiliar

Guadalajara, Jal.
mgdo. rodolfo Castro león 
mgdo. miguel lobato martínez 
mgdo. Juan José rosales Sánchez 

Segundo tribunal Colegiado Auxiliar

Guadalajara, Jal.
mgdo. Jorge Humberto Benítez pimienta 
mgdo. José de Jesús lópez arias 
mgdo. Juan manuel rochín Guevara 

Primer tribunal Colegiado
en Materia Penal del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. ramón ojeda Haro 
mgdo. José Heriberto pérez García 
mgdo. Juan manuel rodríguez Gámez 

Segundo tribunal Colegiado
en Materia Penal del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. José roberto Cantú treviño 
mgda. Felisa díaz ordaz Vera 
mgda. maría luisa martínez delgadillo 



XL

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. José manuel Quintero montes 
mgdo. arturo ramírez pérez 

Segundo tribunal Colegiado
en Materia Civil del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. agustín arroyo torres 
mgdo. martín alejandro Cañizales esparza 
mgdo. José Gabriel Clemente rodríguez 



XLI

tercer tribunal Colegiado
en Materia Civil del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. Carlos manuel Bautista Soto 
mgdo. pedro pablo Hernández lobato 
mgdo. eduardo ochoa torres 

Primer tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. Salvador Castro Zavaleta 
mgdo. Sergio García méndez 
mgdo. José reyes medrano González 

Segundo tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. abraham Calderón díaz 
mgdo. alfredo Gómez molina 
mgdo. Guillermo Vázquez martínez 

tercer tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. daniel Cabello González 
mgdo. Guillermo esparza alfaro 
mgdo. José luis torres lagunas 

Primer tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
mgdo. alejandro alfaro rivera 
mgda. maría del Carmen Cordero martínez 
mgda. maría del rosario parada ruiz 



XLII

Segundo tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
mgdo. evaristo Coria martínez 
mgdo. Federico rodríguez Celis 
mgdo. óscar Javier Sánchez martínez 

tercer tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
mgdo. José manuel Blanco Quihuis 
mgdo. ricardo alejandro González Salazar 
mgdo. Héctor Guillermo maldonado maldonado 

Primer tribunal Colegiado
en Materias Civil y de trabajo

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
mgda. Griselda Guadalupe Guzmán lópez 
mgda. armida elena rodríguez Celaya 
mgdo. Jorge Villalpando Bravo 

Segundo tribunal Colegiado
en Materias Civil y de trabajo

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
mgdo. arturo Castañeda Bonfil 
mgdo. abdón ruiz miranda 
mgdo. david Solís pérez 

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 



XLIII

Segundo tribunal Colegiado
en Materia Penal del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. diógenes Cruz Figueroa 
mgdo. José mario machorro Castillo 
mgdo. margarito medina Villafaña 

Primer tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. Francisco Javier Cárdenas ramírez 
mgdo. Jorge Higuera Corona 
mgdo. José eduardo téllez espinoza 

Segundo tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. José Francisco Cilia lópez 
mgdo. Jorge alberto González Álvarez 
mgdo. antonio meza alarcón 

tercer tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. Jaime raúl oropeza García 
mgdo. miguel Ángel ramírez González 
mgdo. manuel rojas Fonseca 

Primer tribunal Colegiado
en Materia Civil del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. eric roberto Santos partido 
mgda. rosa maría temblador Vidrio 
mgdo. enrique Zayas roldán 



XLIV

Segundo tribunal Colegiado
en Materia Civil del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. Gustavo Calvillo rangel 
mgdo. raúl armando pallares Valdez 
mgda. maría elisa tejada Hernández 

tercer tribunal Colegiado
en Materia Civil del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgda. Norma Fiallega Sánchez 
mgdo. Filiberto méndez Gutiérrez 
mgda. teresa munguía Sánchez 

tribunal Colegiado
en Materia de trabajo del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. Samuel alvarado echavarría 
mgda. maría magdalena Córdova rojas 
mgdo. rolando Nicolás de la ascención romero morales 

Primer tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Segunda Región

San andrés Cholula, pue.
mgdo. José Salvador roberto Jiménez lozano 
mgdo. eugenio Gustavo Núñez rivera 
mgdo. rafael Quiroz Soria 

Segundo tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Segunda Región

San andrés Cholula, pue.
mgdo. Jesús rafael aragón 
mgdo. alejandro de Jesús Baltazar robles 
mgdo. tarcicio obregón lemus 



XLV

tercer tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Segunda Región

San andrés Cholula, pue.
mgdo. miguel mendoza montes 
mgdo. José luis moya Flores 
mgda. myriam del perpetuo Socorro rodríguez Jara 

Cuarto tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Segunda Región

San andrés Cholula, pue.
mgdo. Francisco esteban González Chávez 
mgdo. arturo mejía ponce de león 
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)
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 
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)
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. Vicente Salazar Vera 
mgdo. José Saturnino Suero alva 



XLVI

tercer tribunal Colegiado
en Materias Penal y de trabajo

del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
mgdo. Hugo arturo Baizábal maldonado 
mgdo. mario alberto Flores García 

Cuarto tribunal Colegiado
en Materias Penal y de trabajo

del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
mgdo. agustín romero montalvo
mgdo. Héctor riveros Caraza
mgdo. Jorge Sebastián martínez García

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 



XLVII

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
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)

Primer tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Cuarta Región

Xalapa, Ver.
mgdo. antonio Soto martínez 
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 
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)

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 



XLVIII

tribunal Colegiado
en Materias Penal y de trabajo

del octavo Circuito

Saltillo, Coah.
mgdo. ramón raúl arias martínez 
mgdo. manuel eduardo Facundo Gaona 
mgdo. Carlos alberto lópez del río 

tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y Civil

del octavo Circuito

Saltillo, Coah.
mgdo. Fernando estrada Vásquez 
mgdo. edgar Humberto muñoz Grajales 
mgdo. Víctor antonio pescador Cano 

tribunal Colegiado
en Materias Civil y de trabajo

del octavo Circuito

torreón, Coah.
mgda. arcelia de la Cruz lugo 
mgdo. 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. José manuel de la Fuente pérez 
mgdo. Francisco Javier rocca Valdez 



XLIX

tercer tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la décima Región

Saltillo, Coah.
mgdo. Gerardo octavio García ramos 
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)
mgdo. edgar Gaytán Galván 
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)
mgdo. roberto rodríguez Soto 
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)

Primer tribunal Colegiado
del noveno Circuito

San luis potosí, S.l.p.
mgdo. Francisco Guillermo Baltazar alvear 
mgdo. Carlos l. Chowell Zepeda 
mgdo. José Ángel Hernández Huizar 

Segundo tribunal Colegiado
del noveno Circuito

San luis potosí, S.l.p.
mgdo. enrique alberto durán martínez 
mgda. Juana maría meza lópez 
mgdo. pedro elías Soto lara 

tercer tribunal Colegiado
del noveno Circuito

San luis potosí, S.l.p.
mgdo. Guillermo Cruz García 
mgdo. Víctor pedro Navarro Zárate 
mgdo. José luis Sierra lópez 

tribunal Colegiado
en Materias Penal y de trabajo

del décimo Circuito

Villahermosa, tab.
mgdo. ricardo domínguez Carrillo 
mgdo. Salvador Fernández león 
mgdo. José miguel trujillo Salceda 



L

tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de trabajo

del décimo Circuito

Villahermosa, tab.
mgdo. José luis Caballero rodríguez 
mgda. Gloria García reyes 
mgdo. leonardo rodríguez Bastar 

tribunal Colegiado
en Materias Civil y de trabajo

del décimo Circuito

Villahermosa, tab.
mgdo. enrique magaña díaz 
mgdo. roberto alejandro Navarro Suárez 
mgdo. Juan alfonso patiño Chávez 

tribunal Colegiado
del décimo Circuito

Coatzacoalcos, Ver.
mgdo. manuel Juárez molina 
mgda. maría isabel rodríguez Gallegos 

Primer tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la décima Primera Región

Coatzacoalcos, Ver.
mgdo. Vicente mariche de la Garza 
 (a partir del 16 de noviembre de 2011)
mgdo. Jerónimo José martínez martínez 
 (a partir del 16 de noviembre de 2011)
mgdo. Juan Carlos moreno Correa 
 (a partir del 16 de noviembre de 2011)

tribunal Colegiado
en Materia Penal del décimo Primer Circuito

morelia, mich.
mgdo. J. Jesús Contreras Coria 
mgdo. omar liévanos ruiz 



LI

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 
mgdo. alejandro lópez Bravo 

tribunal Colegiado
en Materia Civil del décimo Primer Circuito

morelia, mich.
mgdo. José maría Álvaro Navarro 
mgdo. Héctor Federico Gutiérrez de Velasco romo 
mgdo. óscar Naranjo ahumada 

Primer tribunal Colegiado Auxiliar

morelia, mich.
mgdo. antonio Ceja ochoa 
mgdo. Joel González Jiménez 
mgdo. Jaime uriel torres Hernández 

Segundo tribunal Colegiado Auxiliar

morelia, mich.
mgda. martha Cruz González 
mgdo. moisés duarte Briz 
mgdo. Fernando alonso lópez murillo 



LII

Primer tribunal Colegiado
del décimo Segundo Circuito

mazatlán, Sin.
mgdo. enrique Bogarín Cortez 
mgda. eva elena martínez de la Vega 
mgdo. miguel Ángel rodríguez torres 

Segundo tribunal Colegiado
del décimo Segundo Circuito

mazatlán, Sin.
mgdo. Gabriel Fernández martínez 
mgdo. Jesús enrique Flores González 
mgdo. José alejandro Garza ruiz 

tercer tribunal Colegiado
del décimo Segundo Circuito

mazatlán, Sin.
mgdo. luis rubén Baltazar aceves 
mgda. ramona manuela Campos Sauceda 
mgdo. raymundo Veloz Segura 

Cuarto tribunal Colegiado
del décimo Segundo Circuito

mazatlán, Sin.
mgdo. martín Guerrero aguilar 
mgdo. alfredo lópez Cruz 
mgdo. rodolfo munguía rojas 

Primer tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Quinta Región

Culiacán, Sin.
mgdo. Javier avilés Beltrán 
mgdo mario alberto domínguez trejo 
 (a partir del 16 de noviembre de 2011)
mgdo. ricardo ramírez alvarado 



LIII

Segundo tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Quinta Región

Culiacán, Sin.
mgdo. miguel moreno Camacho 
mgda. Silvia rocío pérez alvarado 

tercer tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Quinta Región

Culiacán, Sin.
mgdo. eucebio Ávila lópez 
 (a partir del 16 de noviembre de 2011)
mgdo. Juan Carlos esper Félix 
 (a partir del 16 de noviembre de 2011)
mgdo. Guillermo erik Silva González 
 (a partir del 16 de noviembre de 2011)

tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del décimo tercer Circuito

oaxaca, oax.
mgdo. marcos García José 
mgdo. alejandro Sergio González Bernabé 
mgdo. Javier leonel Santiago martínez 

tribunal Colegiado
en Materias Civil y Administrativa

del décimo tercer Circuito

oaxaca, oax.
mgdo. roberto meixueiro Hernández 
mgdo. robustiano ruiz martínez 
mgda. maría de Fátima isabel Sámano Hernández 



LIV

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 

Primer tribunal Colegiado
del décimo Quinto Circuito

mexicali, B.C.
mgdo. Benjamín Castro Hernández 
mgdo. irineo lizárraga Velarde 
mgda. isabel iliana reyes muñiz 



LV

Segundo tribunal Colegiado
del décimo Quinto Circuito

mexicali, B.C.
mgda. elenisse leyva Gómez 
 (Comisión temporal en el cargo)
mgdo. roberto obando pérez 
mgdo. rené olvera Gamboa 

tercer tribunal Colegiado
del décimo Quinto Circuito

mexicali, B.C.
mgdo. raúl molina torres 
mgdo. Jaime ruiz rubio 
mgda. maría del Carmen torres medina 

Cuarto tribunal Colegiado
del décimo Quinto Circuito

mexicali, B.C.
mgdo. José encarnación aguilar moya 
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. José luis delgado Gaytán 
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 



LVI

Primer tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de trabajo

del décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
mgdo. Jesús de Ávila Huerta 
mgdo. Víctor manuel estrada Jungo 
mgdo. ariel alberto rojas Caballero 

Segundo tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de trabajo

del décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
mgdo. José de Jesús Bañales Sánchez 
mgdo. arturo Hernández torres 
mgdo. José de Jesús Quesada Sánchez 

Primer tribunal Colegiado
en Materias Civil y de trabajo

del décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
mgdo. Javier pons liceaga 
mgdo. José Francisco Salazar trejo 
 (Comisión temporal en el cargo)
mgdo. Juan Vilchiz Sierra 

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 



LVII

Primer tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la tercera Región

Guanajuato, Gto.
mgdo. Gilberto díaz ortiz 
mgdo. Francisco martínez Hernández 
mgdo. José Guillermo Zárate Granados 

Segundo tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la tercera Región

Guanajuato, Gto.
mgdo. José luis mendoza pérez 
mgdo. Ángel michel Sánchez 
mgdo. Celestino miranda Vázquez 

Primer tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
mgdo. José martín Hernández Simental 
mgdo. Jesús martínez Calderón 
mgda. martha olivia tello acuña 

Segundo tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
mgdo. marco antonio rivera Corella 
mgdo. José octavio rodarte ibarra 
mgdo. Ángel Gregorio Vázquez González 

Primer tribunal Colegiado
en Materias Civil y de trabajo
del décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
mgdo. manuel armando Juárez morales 
mgdo. Gerardo torres García 



LVIII

Segundo tribunal Colegiado
en Materias Civil y de trabajo
del décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
mgdo. José rigoberto dueñas Calderón 
mgdo. José de Jesús González ruiz 
mgdo. José luis Vázquez Camacho 

tribunal Colegiado
del décimo Séptimo Circuito

Cd. Juárez, Chih.
mgdo. José luis Gómez molina 
mgda. maría teresa Zambrano Calero 

tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Sexta Región

Chihuahua, Chih.
mgdo. Gabriel ascención Galván Carrizales 
 (Comisión temporal en el cargo)
mgdo. mario pedroza Carbajal 
mgdo. luis ignacio rosas González 

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 



LIX

tercer tribunal Colegiado
del décimo octavo Circuito

Cuernavaca, mor.
mgdo. lino Camacho Fuentes 
mgdo. Juan José Franco luna 
 (Comisión temporal en el cargo)
mgdo. armando ernesto pérez Hurtado 

Cuarto tribunal Colegiado
del décimo octavo Circuito

Cuernavaca, mor.
mgdo. Gerardo dávila Gaona 
mgdo. Carlos Hernández García 
mgda. maría del Carmen pérez Cervantes 

Quinto tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Primera Región

Cuernavaca, mor.
mgdo. Juan pablo Bonifaz escobar 
mgda. Silvia Carrasco Corona 
mgdo. alfredo murguía Cámara 

Sexto tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Primera Región

Cuernavaca, mor.
mgdo. alejandro Javier Hernández loera 
mgdo. rubén paulo ruiz pérez 
mgdo. Juan Guillermo Silva rodríguez 

noveno tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Primera Región

Cuernavaca, mor.
mgdo. Juan moreno miramontes
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)
mgdo. lázaro Franco robles espinoza 
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)
mgdo. luis Vega ramírez 
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)



LX

Primer tribunal Colegiado
en Materias Penal y de trabajo

del décimo noveno Circuito

Cd. Victoria, tamps.
mgda. maría isabel González rodríguez 
mgdo. José Javier martínez Vega 
mgda. maría lucila mejía acevedo 

Segundo tribunal Colegiado
en Materias Penal y de trabajo

del décimo noveno Circuito

Cd. Victoria, tamps.
mgdo. José merced pérez rodríguez 
mgda. olga iliana Saldaña durán 
mgdo. arturo rafael Segura madueño 

Primer tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y Civil

del décimo noveno Circuito

Cd. Victoria, tamps.
mgda. Graciela margarita landa durán 
mgdo. pedro Guillermo Siller González pico 
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 

Primer tribunal Colegiado
del décimo noveno Circuito

reynosa, tamps.
mgdo. lucio antonio Castillo González 
mgdo. Héctor Gálvez tánchez 



LXI

Segundo tribunal Colegiado
del décimo noveno Circuito

reynosa, tamps.
mgdo. Carlos manuel aponte Sosa 
mgdo. Juan pablo Hernández Garza 
mgdo. artemio Hernández González 
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)

Primer tribunal Colegiado
del Vigésimo Circuito

tuxtla Gutiérrez, Chis.
mgdo. Freddy Gabriel Celis Fuentes 
mgdo. pablo Quiñones rodríguez 
mgdo. manuel de Jesús rosales Suárez 

Segundo tribunal Colegiado
del Vigésimo Circuito

tuxtla Gutiérrez, Chis.
mgdo. Carlos arteaga Álvarez 
mgdo. luis arturo palacio Zurita 
mgdo. pedro antonio rodríguez díaz 
 (Comisión temporal en el cargo)

tercer tribunal Colegiado
del Vigésimo Circuito

tuxtla Gutiérrez, Chis.
mgdo. J. martín rangel Cervantes 
mgda. Susana teresa Sánchez González 
mgdo. Juan Solórzano Zavala 

Primer tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del Vigésimo Primer Circuito

acapulco, Gro.
mgda. maría adriana Barrera Barranco 
mgdo. Jorge Carreón Hurtado 
mgda. Xóchitl Guido Guzmán 



LXII

Segundo tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del Vigésimo Primer Circuito

acapulco, Gro.
mgdo. martiniano Bautista espinosa 
mgdo. Fernando alberto Casasola mendoza 
mgdo. Jacinto Figueroa Salmorán 
 (Comisión temporal en el cargo)

Primer tribunal Colegiado
en Materias Civil y de trabajo
del Vigésimo Primer Circuito

Chilpancingo, Gro.
mgdo. luis almazán Barrera 
mgdo. elías Álvarez torres 
mgdo. luis Francisco González torres 

Segundo tribunal Colegiado
en Materias Civil y de trabajo
del Vigésimo Primer Circuito

Chilpancingo, Gro.
mgdo. Francisco García Sandoval 
mgdo. José luis García Vasco 
mgdo. miguel Ángel Zelonka Vela 

tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Séptima Región

acapulco, Gro.
mgdo. marco antonio Guzmán González 
mgdo. amado lópez morales 

Primer tribunal Colegiado
del Vigésimo Segundo Circuito

Querétaro, Qro.
mgda. alma rosa díaz mora 
mgdo. José Ángel morales ibarra 
mgdo. ramiro rodríguez pérez 



LXIII

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 

Primer tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la novena Región

Zacatecas, Zac.
mgdo. roberto Charcas león 
mgdo. eduardo antonio loredo moreleón 
mgdo. Ángel rodríguez maldonado 

Primer tribunal Colegiado
del Vigésimo Cuarto Circuito

tepic, Nay.
mgdo. ramón medina de la torre 
mgdo. Francisco olmos avilés 
mgdo. eduardo rodríguez Álvarez 



LXIV

Segundo tribunal Colegiado
del Vigésimo Cuarto Circuito

tepic, Nay.
mgdo. Humberto Castañeda martínez 
mgdo. adalberto maldonado trenado 
mgdo. Germán martínez Cisneros 

tribunal Colegiado
del Vigésimo Quinto Circuito

durango, dgo.
mgdo. miguel Ángel Cruz Hernández 
mgdo. Héctor Flores Guerrero 
mgda. Susana magdalena González rodríguez 

tribunal Colegiado
del Vigésimo Sexto Circuito

la paz, B.C.S.
mgdo. enrique arizpe rodríguez 
mgdo. alejandro Gracia Gómez 
mgda. edwigis olivia rotunno de Santiago 

Primer tribunal Colegiado
del Vigésimo Séptimo Circuito

Cancún, Q. roo.
mgdo. Gonzalo eolo durán molina 
mgdo. rafael martín ocampo pizano 
mgdo. José manuel rodríguez puerto 

Segundo tribunal Colegiado
del Vigésimo Séptimo Circuito

Cancún, Q. roo.
mgda. Florida lópez Hernández 
 (Comisión temporal en el cargo)
mgdo. luis manuel Vera Sosa 
mgdo. adán Gilberto Villarreal Castro 



LXV

Primer tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la octava Región

Cancún, Q. roo.
mgdo. José Ybraín Hernández lima 
mgda. livia lizbeth larumbe radilla 
mgdo. Juan ramón rodríguez minaya 

Segundo tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la octava Región

Cancún, Q. roo.
mgdo. martín Jesús García monroy 
mgdo. iván Benigno larios Velázquez 
mgda. elba Sánchez pozos 

tribunal Colegiado
del Vigésimo octavo Circuito

tlaxcala, tlax.
mgdo. octavio Chávez lópez 
mgdo. Justino Gallegos escobar 
mgdo. othón manuel ríos Flores 

Primer tribunal Colegiado
del Vigésimo noveno Circuito

pachuca, Hgo.
mgdo. ernesto aguilar Gutiérrez 
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 



LXVI

Primer tribunal Colegiado
del trigésimo Circuito

aguascalientes, ags.
mgdo. miguel Ángel alvarado Servín 
mgdo. Silverio rodríguez Carrillo 
mgdo. José luis rodríguez Santillán 

Segundo tribunal Colegiado
del trigésimo Circuito

aguascalientes, ags.
mgdo. esteban Álvarez troncoso 
mgda. lucila Castelán rueda 
mgdo. Álvaro ovalle Álvarez 

tribunal Colegiado
del trigésimo Primer Circuito

Campeche, Camp.
mgdo. José atanacio alpuche marrufo 
mgdo. david alberto Barredo Villanueva 
mgda. mayra González Solís 

tribunal Colegiado
del trigésimo Segundo Circuito

Colima, Col.
mgdo. José david Cisneros alcaraz 
mgdo. Salvador murguía munguía 
mgda. rosa elena rivera Barbosa 



LXVII

tribunales unitarios de Circuito

tribunal unitario de Circuito
del Centro Auxiliar de la Séptima Región

acapulco, Gro.
mgdo. Guillermo Cuautle Vargas
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)

tribunal unitario del Vigésimo octavo Circuito

tlaxcala, tlax.
mgdo. José César Flores rodríguez
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)

Juzgados de distrito en el distrito Federal

Juzgado noveno de distrito
en Materia Civil

Juez rodolfo Sánchez Zepeda
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)

Consejo de la Judicatura Federal
CamBioS Y NueVaS adSCripCioNeS



LXVIII

Juzgado Segundo de distrito Federal Penal
Especializado en Cateos, Arraigos
e Intervención de Comunicaciones

Juez martín adolfo Santos pérez
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)

Juzgado Cuarto de distrito
del Centro Auxiliar

de la Primera Región

Juez laura Gutiérrez de Velasco romo
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)

Juzgados de distrito Foráneos

Juzgado noveno de distrito
en Materia Penal en el Estado de Jalisco

del tercer Circuito

puente Grande, Jal.
Juez Yolanda Cecilia Chávez montelongo
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)

Juzgado tercero de distrito
en Materia Administrativa en el Estado de nuevo León

del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
Juez Héctor pérez pérez
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)

Juzgado Segundo de distrito
en el Estado de Sonora

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
Juez erubiel ernesto Gutiérrez Castillo
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)



LXIX

Juzgado Segundo de distrito
en el Estado de Veracruz

del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
Juez alejandro Quijano Álvarez
 (a partir del 16 de noviembre de 2011)

Juzgado tercero de distrito
del Centro Auxiliar

de la décima Región

Saltillo, Coah.
Juez pedro daniel Zamora Barrón
 (a partir del 16 de noviembre de 2011)

Juzgado Séptimo de distrito
en el Estado de San Luis Potosí

del noveno Circuito

Ciudad Valles, S.l.p.
Juez marín García moreno
 (a partir del 16 de noviembre de 2011)

Juzgado Sexto de distrito
en el Estado de Baja California

del décimo Quinto Circuito

tijuana, B.C.
Juez miguel arroyo Herrera
 (a partir del 1o. de noviembre de 2011)

Juzgado Primero de distrito
en el Estado de Chihuahua

del décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
Juez Juan antonio trejo espinoza
 (a partir del 16 de noviembre de 2011)
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Juzgado Segundo de distrito
del Centro Auxiliar

de la Séptima Región
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Juez Sandra Verónica Camacho Cárdenas
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Juzgado Segundo de distrito
del Centro Auxiliar

de la novena Región

Zacatecas, Zac.
Juez Víctor manuel Jiménez martínez
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Juzgado Segundo de distrito
en el Estado de Baja California Sur

del Vigésimo Sexto Circuito

la paz, B.C.S.
Juez Francisco Javier Silva anda
(a partir del 16 de noviembre de 2011)
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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 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIEN-
TO LEGISLATIVO, NO PUEDE ALEGARSE SU VULNERACIÓN RES-
PECTO DE QUIENES INTEGRAN EL CONGRESO LOCAL (Razones 
aprobadas por mayoría de diez votos. El señor Ministro Sergio Salva-
dor Aguirre Anguiano votó con salvedades).

GRUPOS LEGISLATIVOS MIXTOS. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE PERMITE SU INTEGRACIÓN, NO 
VULNERA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.

GRUPOS LEGISLATIVOS MIXTOS. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE PREVÉ SU CONFORMACIÓN AL 
INTERIOR DEL CONGRESO LOCAL, NO TRANSGREDE EL ARTÍCU-
LO 41, BASE 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS (Razones aprobadas por unanimidad de once 
votos).

GRUPOS LEGISLATIVOS MIXTOS. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE PREVÉ SU CONFORMACIÓN AL 
INTERIOR DEL CONGRESO LOCAL, NO TRANSGREDE EL ARTÍCU-
LO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS NI CONTRARÍA PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS (Razo-
nes aprobadas por unanimidad de once votos).

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ESTÁNDARES PARA DETERMI-
NAR SI LAS VIOLACIONES ACONTECIDAS EN ÉSTE SE TRADUCEN 
EN UNA TRANSGRESIÓN A LAS GARANTÍAS DE DEBIDO PRO-
CESO Y LEGALIDAD. ANÁLISIS RESPECTO DEL DECRETO 234 QUE 
REFORMA LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
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27 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EL 30 DE 
ENERO DE 2008 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD (Razo-
nes aprobadas por unanimidad de once votos).

acción dE inconstitucionalidad 68/2008. diPutados intE
gra tEs dE la sExagésima PrimEra lEgislatura dEl Estado dE 
vEracruZ dE ignacio dE la llavE. oncE votos. 18 dE agosto dE 2011. 
PonEntE: sErgio a. valls HErnÁndEZ. sEcrEtaria: laura garcía 
vElasco. 

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal Pleno de la suprema 
corte de justicia de la nación, correspondiente al dieciocho de agosto de dos 
mil once.

vistos; y,
rEsultando:

PrimEro.—Por escrito recibido el veintiocho de febrero de dos mil 
ocho, en la oficina de certificación judicial y correspondencia de esta supre
ma corte de justicia de la nación, los diputados víctor alejandro vázquez 
cuevas, Fredy ayala gonzález, Eusebio alfredo tress jiménez, margarita 
guillaumin romero, josé sergio rodolfo vaca Betancourt Bretón, celestino 
rivera Hernández, manuel Bernal rivera, marco antonio núñez lópez, joel 
alejandro cebada Bernal, maría de los Ángeles sahagún morales, antonio de 
jesús remes ojeda, joaquín rosendo guzmán avilés, alba leonila méndez 
Herrera, tito delfín cano, cirilo vázquez Parissi, Federico salomón molina, 
josé de jesús mancha alarcón, integrantes de la sexagésima Primera legis
latura del congreso del Estado de veracruz, promovieron acción de inconsti
tucionalidad solicitando la invalidez de las normas y actos que más adelante 
se señalan, emitidos por las autoridades que enseguida se precisan: 

Autoridades demandadas:

a) la sexagésima Primera legislatura del congreso del Estado de 
veracruz. 

b) El gobernador constitucional del Estado libre y soberano de vera
cruz de ignacio de la llave, como autoridad promulgadora del decreto. 

c) El secretario general de gobierno del Estado, de la misma entidad 
federativa.

d) El director de la gaceta oficial del gobierno del Estado de veracruz 
de ignacio de la llave.
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normas impugnadas:

a) el decreto 234 que reforma los párrafos primero y segundo del 
artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Veracruz 
de ignacio de la llave, publicado el 30 de enero de 2008 en el periódico ofi
cial de la entidad;

b) la integración del grupo legislativo "del partido del trabajo, del par
tido revolucionario Veracruzano e independiente", como consecuencia inme
diata de la reforma; y, 

c) el reconocimiento del citado grupo por la legislatura de la entidad.

SeGuNdo.—los antecedentes del caso, narrados en la demanda son, 
en resumen, los siguientes:

1. el veintiuno de enero de dos mil ocho, los diputados Julio Chávez 
Hernández del partido del trabajo, manuel laborde Cruz del partido revolu
cionario Veracruzano y renato tronco Gómez sin partido a representar, pre
sentaron a la lXi legislatura del Congreso del estado, la iniciativa de reforma 
al artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Veracruz 
de ignacio de la llave, con la finalidad de que se permitiera a diputados loca
les de diferentes partidos o sin partido conformar grupos legislativos.

2. el veinticuatro de enero de dos mil ocho, la lXi legislatura del Con
greso estatal turnó a la Comisión permanente de Justicia y puntos Constitu
cionales, la citada iniciativa de reforma al artículo 27 de la ley orgánica del 
poder legislativo local, para su estudio, análisis y emisión del dictamen 
correspondiente, resultando que al día siguiente, y sin tomar en cuenta el 
parecer del diputado José de Jesús mancha alarcón, los otros integrantes de 
la comisión emitieron dictamen favorable manifestando que la conformación 
de grupos legislativos integrados por diputados independientes y de partidos 
políticos minoritarios, contribuirá al cumplimiento de las funciones legislati
vas, fortalecerá el sistema de partidos políticos y permitirá que el pluralismo 
ideológico se exprese en la representación popular; argumentos que los pro
moventes tildan de falsos, al considerar que es ilógico permitir que diputados 
provenientes de dos partidos diferentes o sin pertenencia partidista contribu
yan en el fomento de tales rubros políticos.

3. en la vigésimo quinta sesión ordinaria del primer año de ejercicio 
constitucional realizada el treinta de enero de dos mil ocho, se presentó 
al pleno el dictamen relativo a la iniciativa, misma que fue aprobada por la 
mayoría.
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4. Cabe mencionar que el decreto Número 234 que reforma los párra
fos primero y segundo del artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo 
del estado de Veracruz de ignacio de la llave, fue promulgado en la Gaceta 
oficial Número extraordinario 33, de treinta de enero de dos mil ocho, en 
menos de una hora de su aprobación.

5. una vez que se aprobó tal reforma consta en la Gaceta legislativa 
que se convocó a una nueva sesión del Congreso el mismo día treinta de 
enero de dos mil ocho, a las seis quince horas, para llevar a efecto la vigésima 
sexta sesión ordinaria, en la cual el secretario general del Congreso estatal, 
mediante oficio de esa misma fecha, informó a la presidenta de la mesa 
directiva, la constitución del "Grupo legislativo pt, prV e independiente", a lo 
que la mencionada diputada local, a nombre de la asamblea, se dio por ente
rada, quedando consumada la integración y reconocimiento de dicho grupo, 
mismo que no debió haberse conformado al ser ilegal de origen. 

terCero.—los conceptos de invalidez que hacen valer los accionan
tes son, en síntesis, los siguientes:

Que la aprobación, promulgación y publicación del decreto 234, que 
reforma los párrafos primero y segundo del artículo 27 de la ley orgánica del 
poder legislativo del estado de Veracruz de ignacio de la llave viola las forma
lidades esenciales del procedimiento, al carecer de fundamentación y moti
vación, pues vulnera el sistema de partidos establecido en el artículo 41 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, mismo que concate
nado con el artículo 70 de dicho ordenamiento, sólo permite la agrupación 
de diputados cuando éstos pertenezcan a la misma afiliación de partido y que 
formen parte de uno.

Que por lo anterior, se viola además lo dispuesto en los artículos 6o., 
14, 16, 41, 70 y 133 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, por las razones medulares siguientes:

1. Que la aprobación de la reforma al artículo 27 de la ley orgánica del 
poder legislativo viola el artículo 6o. de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, al prever como fecha de entrada en vigor de la norma, el 
mismo día de su publicación, realizada mediante la Gaceta oficial Número 
extraordinario 33 de la misma fecha del decreto, pues de la prontitud con la 
que se aprobó y publicó dicha reforma, se deduce que tales hechos se reali
zaron con la intención de permitir que se integrara de inmediato el grupo 
legislativo en comento, con la finalidad de obstaculizar el acceso a determi
nada información.
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arguyen que la emisión de la norma impugnada, modifica de manera 
fundamental el sistema de partidos y la integración de grupos de diputados 
de la misma filiación partidista, misma que además se publicó en un número 
extraordinario de la Gaceta oficial, con lo que, según su dicho, se violentan 
las formalidades en el procedimiento, acarreando una transgresión al artículo 
6o. constitucional.

2. por otra parte, argumenta que ni el Congreso ni el gobernador esta
tal pueden aprobar, promulgar o publicar leyes opuestas al texto Constitu
cional Federal, por lo que el decreto impugnado violenta los artículos 14 y 16 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

agrega, que existe la prohibición para emitir una reforma que en sí 
misma resulte retroactiva, por lo que si el artículo 27 de la ley orgánica del 
poder legislativo refiere que los grupos legislativos deben constituirse para 
funcionar dentro de una legislatura, en la primera sesión ordinaria del pleno 
y, por ello, la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias 
sucesivas, lo legal sería que las comisiones permanentes se integren sólo 
con los grupos legislativos constituidos hasta la primera sesión ordinaria y 
para toda la legislatura, y no como sucede en el caso, que dentro de la vigen
cia de esta norma se actualice el supuesto y alguna o algunas de las conse
cuencias de una reforma, pues ninguna norma posterior podrá variar los 
actos ya ejecutados sin ser retroactiva.

por lo anterior, estiman que se viola el artículo 14 de la Constitución 
Federal, en el tema de la irretroactividad de la ley, misma que aplica para el 
legislador en la expedición de leyes, y para la autoridad, quien deberá abste
nerse de aplicarlas retroactivamente, en aras de preservar el respeto a los 
derechos adquiridos del individuo.

3. Que el sistema de partidos políticos en méxico encuentra su fun
damento en el artículo 41 de la Constitución Federal, que en su fracción V, 
establece: "Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los gru
pos parlamentarios con la filiación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo 
habrá un consejero por cada grupo parlamentario, no obstante su recono
cimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión."

por lo que concluye que únicamente los grupos parlamentarios tienen 
derecho a proponer candidatos y a ser consejeros electorales; que todos los 
grupos parlamentarios deben estar afiliados a algún partido político; que 
cada grupo parlamentario debe pertenecer a un solo partido político; y que cada 
grupo parlamentario tendrá como nombre el del partido político al que estén 
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afiliados sus integrantes. Consecuentemente, considera que si el artículo 
impugnado autoriza la conformación de grupos legislativos por diputados 
locales sin importar que provengan de diversos partidos o no tengan partido, 
y además permite que su denominación se componga por dos o más nom
bres de un partido, y que en caso de que un diputado integrante del grupo sea 
independiente se le agregue a la denominación la palabra "independiente", 
es indudable que incumple con el sistema de partidos establecido en el artículo 
41 constitucional federal.

4. por otra parte, resalta que el artículo 70 constitucional señala los 
términos y límites mínimos para la agrupación de diputados, estableciendo 
qué debe hacerse de conformidad con su afiliación partidaria.

en ese sentido, los promoventes aducen que las consideraciones que 
se tomaron en cuenta para aprobar el dictamen que dio origen al artículo 
impugnado, refieren que las reformas realizadas a la ley orgánica del poder 
legislativo estatal contribuyen al fortalecimiento del sistema de partidos; sin 
embargo, tal aseveración no tiene sustento legal alguno, pues las modifica
ciones constitucionales que se han elaborado con la finalidad de fortalecer 
el sistema partidario –privilegiando la integración de coaliciones, frentes y 
fusiones–, parten de la aceptación en la Constitución Federal, y de ninguna 
manera han surgido del albedrío de actores políticos que al amparo de hacer 
valer sus derechos civiles, atentan en contra de las instituciones jurídicas 
transgrediendo preceptos de carácter constitucional, como sí ocurre con la 
reforma que motiva la presente acción.

añade que no hay democracia posible sin sistema de partidos polí
ticos, al ser éstos el vínculo entre los electores y sus gobiernos; que los parti
dos políticos son la respuesta al reto estatal de constituir gobiernos que 
respondan a los intereses de las sociedades complejas de nuestros días, y 
que aunque en muchos casos, los ciudadanos prefieren agruparse en orga
nizaciones no partidistas para satisfacer exigencias concretas, los partidos 
políticos siguen siendo las organizaciones políticas profesionales y perdu
rables, con capacidad para aglutinar intereses esenciales y diversos, en pro
gra mas globales sometidos al dictamen ciudadano, transformando la 
represen tación social en representación política, constituyendo el medio 
idóneo para llevar a los ciudadanos al ejercicio del poder público.

en esas circunstancias, el considerando quinto del dictamen habla de 
pluralismo ideológico y fortalecimiento del sistema de partidos, no obstante, 
la reforma plantea impedimentos, tales como que tres diputados de un mismo 
partido puedan hacer un grupo legislativo, si ya existe otro con la misma filia
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ción; que dos diputados de cierta filiación y uno de filiación contraria se vuel
van independientes y conformen un grupo legislativo; y que un diputado se 
declare independiente y se una a un grupo con una sola filiación partidista.

Que con la reforma que sufrió el artículo 27 de la ley orgánica del poder 
legislativo veracruzano, está permitido formar grupos legislativos por dipu
tados locales procedentes de diversos partidos y hasta sin partido, y que se 
identifique con las siglas de dos partidos agregándole la palabra indepen
diente que no corresponde a algún partido, por lo que considera que es claro 
que la norma impugnada no observa el artículo 70 constitucional federal.

5. Finalmente, aduce que la reforma impugnada transgrede el artículo 
133 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos que esta
blece el principio de supremacía constitucional, consistente en que todas las 
leyes federales y estatales deben ser acordes con ella, esto es, no contener 
disposiciones que atenten contra sus preceptos.

Que es cierto que la Constitución del estado de Veracruz, a diferen
cia de la General de la república, no prevé la forma de integración de los 
grupos de diputados; sin embargo, sí contempla en su artículo 80, la supre
macía que tiene la Constitución Federal sobre cualquier otra norma de carác
ter secundario.

Que la supremacía constitucional lleva implícita la prohibición para los 
Congresos locales y los gobernadores de las entidades federativas de apro
bar leyes estatales que violen alguno de sus artículos.

en esa tesitura, el artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo 
del estado de Veracruz contradice el contenido de los artículos 41, fracción iii 
y 70, párrafo iii, de la Constitución Federal, por las razones anteriormente apun
tadas, con lo que se transgrede el principio de supremacía constitucional.

Cuarto.—los preceptos de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos que se estiman infringidos, son los artículos 6o., 14, 16, 41, 
70 y 133.

QuiNto.—mediante proveído de veintinueve de febrero de dos mil 
ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó 
formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitu
cionalidad, a la que correspondió el número 68/2008 y, por razón de turno, 
designó como instructor al ministro mariano azuela Güitrón.
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por auto de tres de marzo siguiente, el ministro instructor admitió la 
acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que 
emitió las normas impugnadas y al ejecutivo que las promulgó para que rin
dieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la repú
blica para que formulara el pedimento correspondiente en relación con la 
presente acción, sin que tuviera como terceros perjudicados a las personas 
señaladas en la demanda, dada la naturaleza del juicio constitucional.

asimismo, determinó que no se solicitaba informe al secretario ge
neral de gobierno y al director de la gaceta oficial del gobierno del 
Estado, por considerar que sólo pueden intervenir en este procedimiento 
constitucional los órganos legislativo y ejecutivo que, respectivamente, hayan 
emitido y promulgado la norma impugnada.

SeXto.—el Congreso del estado de Veracruz de ignacio de la llave, al 
rendir su informe, señaló sustancialmente, lo siguiente:

en principio, considera que es improcedente la acción de inconstitu
cionalidad planteada en contra del decreto 234, que reformó los párrafos pri
mero y segundo del artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo del 
estado de Veracruz de ignacio de la llave, toda vez que dicha reforma es 
de naturaleza orgánica y no abstracta ni impersonal, que son los elementos 
que en todo caso tiene una norma de carácter general, razón por la cual no 
es procedente la presente acción.

por otra parte, manifiesta que el concepto de invalidez hecho valer por 
los promoventes de la acción en el que se afirma que la reforma al artículo 27 
de la ley orgánica del poder legislativo estatal transgrede el artículo 6o. de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, por considerar 
que el hecho de que se tomó como fecha de entrada en vigor el mismo día de 
su publicación, fue con la intención de permitir que de inmediato se integrara 
el grupo legislativo y obstaculizar el acceso a información suficiente, por lo 
que el Congreso se condujo con maquinaciones y ocultamiento, carece de 
sustento legal, por las siguientes razones:

– Que de la lectura de la versión estenográfica de la vigésima quinta 
sesión ordinaria, se advierte que no existió la maquinación a que se refieren 
los actores, ya que no fue una asechanza artificiosa y oculta, ni tampoco fue 
dirigida a un mal fin, sino que se estableció de forma clara, tanto por los dipu
tados que se opusieron como por los que se pronunciaron a favor de la inicia
tiva, cuáles eran los alcances de la reforma a los párrafos primero y segundo 
del artículo 27 de la ley orgánica estatal, por lo que no hubo ocultamiento de 
información.
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– Que tampoco se contravinieron los principios y bases a que se refiere 
el artículo 6o. de la Constitución General de la república, en cuanto al acceso 
a la información, porque la actividad legislativa se conoció profusamente por 
los diputados ahora promoventes, al dárseles a conocer la iniciativa con anti
cipación; primero, cuando se turnó a la Comisión permanente de Justicia y 
puntos Constitucionales en la sesión ordinaria celebrada el veinticuatro de 
enero de dos mil ocho; también se publicó en la Gaceta legislativa, órgano 
de información del Congreso, incluso se les proporcionó copia de la inicia
tiva; posteriormente, el dictamen y proyecto de dicha iniciativa les fue dado a 
conocer dentro del término establecido por el artículo 109 del reglamento 
para el Gobierno interior del poder legislativo del estado; además, la inicia
tiva se votó dispensando la lectura del dictamen y proyecto de decreto, en 
razón de que para ese momento ya se había publicado en la Gaceta legisla
tiva, por lo que tuvieron la oportunidad de intervenir en la sesión en que se 
conoció la misma. 

– resalta que tampoco se modifica el sistema de partidos y la integra
ción de grupos de diputados de la misma filiación partidista, pues quedó in
tocada la parte que corresponde a la integración de los grupos legislativos 
por cada partido que cuente con representación en el Congreso, sólo se 
abrió la posibilidad de que los representantes de las minorías tuvieran voz y 
voto dentro del mismo, lo que no contraviene el sistema de partidos sino que 
lo fortalece y, de esta manera, las minorías tienen voto en las decisiones del 
Congreso, lo que no transgrede ningún mandamiento constitucional.

– además, dado que la reforma versa sobre una ley orgánica, no es una 
norma que tenga el carácter de general, al regular cuestiones orgánicas y 
administrativas del poder legislativo estatal, por lo que la acción de inconsti
tucionalidad es improcedente.

– respecto del argumento relativo a la supuesta inobservancia de los ar
tículos 14 y 16 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
al considerar los accionantes que ni el Congreso ni el gobernador del estado 
tenían la posibilidad de aprobar, promulgar y publicar leyes que se opongan 
al texto Constitucional Federal, y que el decreto 234 constituye una norma de 
carácter general y, en consecuencia, violenta el principio de legalidad, no es 
válido, ya que la ley orgánica que nos ocupa no es una norma de carácter 
general; tan es así, que la propia Constitución Federal en su artículo 70, párra
fo segundo dispone: "el Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y 
funcionamiento internos.", y más adelante en su último párrafo establece: 
"está ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del ejecutivo Fede
ral para tener vigencia."
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– en cuanto a la retroactividad planteada por los promoventes, ésta 
aplica sólo cuando se refiere a normas de carácter general.

– Que como tácitamente lo afirman los promoventes, la reforma es un 
acto administrativo porque fue emitido por un órgano facultado en razón de la 
materia, territorio, grado y tiempo, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum 
y deliberación indispensables para su emisión, de lo que claramente se des
prende que la reforma fue producto de una actividad legislativa totalmente 
legal, pues el Congreso estatal se encuentra facultado para realizar este tipo 
de actos, de acuerdo con lo establecido por los artículos 70 y 33 de la Consti
tución local, por lo que no se puede hablar de retroactividad, pues se estaría 
en el absurdo de que la estructura administrativa de cualquier ente público no 
pudiera ser cambiada para hacerla más eficiente y eficaz, si se considerara 
retroactiva la norma, razón por la que no existe violación a los preceptos 14 y 
16 constitucionales federales.

– respecto del concepto de invalidez en el que arguyen que se viola lo 
dispuesto por el artículo 41 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, aduce que son incongruentes porque para afirmar su dicho se 
apoyaron en normas constitucionales ya derogadas; sin embargo, atendiendo 
a lo que establece el artículo 41 constitucional, que dicta que los partidos 
políticos son entidades de interés público y que la ley determinará las nor
mas, requisitos para su registro, intervención en el proceso electoral y los 
derechos que tienen para participar en las elecciones estatales, municipales 
y del distrito Federal.

– Que el hecho de que en el primer párrafo del artículo impugnado se 
haya suprimido "provenientes del mismo partido", no contraviene el artículo 
41, porque no afecta la constitución de los partidos políticos como entida
des de interés público, ni las normas y requisitos para su registro legal, ni 
las formas específicas en su intervención en el proceso electoral; tampoco les 
impide a participar en las elecciones o promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, es decir, no existe ningún acotamiento de sus atribu
ciones por la incorporación de la expresión mencionada, ni mucho menos 
ésta atenta en contra del artículo 41 constitucional.

– Que la aludida inobservancia del artículo 70 de la Constitución Gene
ral de la república carece de sustento jurídico, pues de lo expresado en la 
exposición de motivos de la iniciativa presentada el veintiuno de enero de dos 
mil ocho, se desprende que el propósito de dicha iniciativa fue reformar la ley 
orgánica en cuanto a la conformación de los grupos legislativos que integran 
la legislatura, a fin de permitir que los diputados independientes y de los par
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tidos políticos minoritarios, contribuyan al cumplimiento de las funciones 
legislativas, considerando resolver en sentido favorable tal iniciativa "porque 
no sólo podrá haber un grupo legislativo con las características propuestas y 
que la actividad del mismo no tiene implicaciones externas, sólo se realizará al 
interior del Congreso, lo que indica la naturaleza administrativa de la reforma, 
que no afecta la integración de los demás grupos legislativos y conservando 
el apego a la Norma Constitucional que nos ocupa, ya que está garantizando la 
libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en este Congreso 
Local"; además de que es necesario tomar en cuenta que las minorías pueden 
ser generadoras de normas sociales, cambiando las posturas mayoritarias y 
generando confianza del electorado en sus representantes populares, pues 
las minorías deben participar no sólo con voz, sino con voto, en la toma de 
decisiones en las diversas comisiones permanentes y en la diputación per
manente, de otra manera les haría nugatorio el derecho que la propia Consti
tución establece a favor de los partidos políticos.

por lo que se cumple con la norma que se considera violada cuando 
establece, en su párrafo tercero, que la ley determinará las formas y proce
dimientos para la agrupación de diputados; pues en el párrafo segundo se 
establece que el grupo legislativo se integrará con al menos tres diputados y 
sólo podrá haber uno por cada partido político que cuente con representa
ción en el Congreso, de esta manera se respeta la afiliación de partido y se 
cumple con la disposición constitucional, respetando la afiliación de partido 
y sólo se concede a quienes son minoría y se conforman en grupo a expre
sarse con voz y voto.

– los accionantes señalan como concepto de invalidez la inobservan
cia del artículo 133 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, argumentando que con la reforma al artículo 27 de la ley orgánica del 
poder legislativo, se transgrede la supremacía constitucional, lo que es 
infundado, pues no existe ninguna vinculación fundamental del acto legisla
tivo consistente en la reforma del artículo 27 de la ley orgánica, con transgre
siones al artículo 16 constitucional ni con leyes secundarias, por lo que al no 
existir violaciones a preceptos constitucionales, no se actualiza la transgre
sión al artículo 133 constitucional.

SÉptimo.—al rendir su informe, el poder ejecutivo local adujo, en sín
tesis, lo siguiente:

el Congreso del estado de Veracruz, en uso de la atribución que le con
fiere la fracción V del artículo 33 de la Constitución política del estado de 
Veracruz, en sesión efectuada el treinta de enero de dos mil ocho, aprobó por 
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mayoría de los diputados presentes, una reforma al artículo 27 de la ley orgá
nica del poder legislativo del estado de Veracruz, que se denominó como 
"decreto 234 que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 27 de la 
ley orgánica del poder legislativo del estado de Veracruz".

en esa misma fecha por tratarse de una normatividad interna del poder 
legislativo, el decreto fue aprobado por el Congreso del estado de Veracruz, 
no fue enviado al suscrito para su promulgación, ya que dicho requisito de 
trámite legislativo no es necesario en tratándose de la ley orgánica que regula 
el funcionamiento del poder legislativo y, consecuentemente, de cualquiera 
de sus reformas o adiciones, tal como lo precisa el artículo 33, fracción V, de 
la Constitución política del estado de Veracruz de ignacio de la llave; así, la 
diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado envió para 
su publicación el decreto en mención, a la directora de la Gaceta oficial del 
estado, la que, por tratarse de un mandato de autoridad, de conformidad 
con el artículo 10 de la ley de la Gaceta oficial del estado, ordenó su publica
ción de manera inmediata ese mismo día; sin embargo, como ya estaba edi
tado el número ordinario que correspondía a ese día, se ordenó su publicación 
en el número extraordinario (33), correspondiente al treinta de enero de dos 
mil ocho, estableciéndose en su artículo primero transitorio, que dicho decreto 
entraba en vigor el mismo día de su publicación.

luego, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, fracción ii, 
de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos, interpretado a contrario 
sensu, que establece que no es parte demandada la entidad, poder u órgano 
que no hubiere emitido ni promulgado la norma general ni pronunciado el 
acto que sea objeto de la controversia; en el caso que nos ocupa, el poder 
local que represento, fue llamado a la presente acción de inconstitucionali
dad como entidad demandada, supuestamente por haber promulgado el acto 
impugnado por los actores; sin embargo, coma ya se dijo, esto no fue así, 
pues el poder ejecutivo no promulgó el decreto 234 que reforma los párrafos 
primero y segundo del artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo del 
estado de Veracruz, ya que en términos del citado artículo 33, fracción V, de 
la Constitución política del estado de Veracruz, dicha ley no requerirá de la 
promulgación del ejecutivo para tener vigencia.

de acuerdo con lo anterior, el poder ejecutivo no debe tener el carácter 
de entidad demandada en la presente acción, como inclusive los propios dipu
tados actores lo reconocen en la foja cuarta de su escrito, por ende, debe 
dictarse el sobreseimiento por cuanto hace al poder ejecutivo estatal.
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oCtaVo.—al emitir su opinión, el procurador general de la república 
señaló, sustancialmente, lo siguiente:

Que de la lectura de la parte que interesa de los artículos 41, 70 y 133 de 
la Constitución Federal, que la parte promovente estima violados, se despren
de que:

el artículo 41 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de 
la unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo 
que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente esta
blecidos por la misma Constitución Federal y por las particulares de los es
tados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto 
Federal. asimismo, ordena que la renovación de los poderes legislativo y eje
cutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

la fracción i del citado precepto señala que los partidos políticos son 
entidades de interés público, que la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, así como las formas específicas de su intervención en 
el proceso electoral. establece además el derecho de los partidos políticos 
nacionales para participar en las elecciones estatales, municipales y del dis
trito Federal.

también estipula que sólo los ciudadanos podrán formar partidos polí
ticos y afiliarse libre e individualmente a ellos y prohíbe la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de par
tidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

por su parte, el artículo 70 constitucional dispone que el Congreso de 
la unión expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos; 
y en ella se determinarán las formas y procedimientos para la agrupación de 
los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre 
expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de dipu
tados. prevé, además, que dicha ley no podrá ser vetada ni necesitará de la 
promulgación del ejecutivo Federal para tener vigencia y obligatoriedad.

en cuanto al artículo 133 de la Constitución Federal, contiene el princi
pio de supremacía, que consiste en que la Constitución, las leyes del Congreso 
de la unión que emanen de ella y todos los tratados acordes con la misma, 
son ley Suprema de la unión. 

dada la naturaleza de los argumentos vertidos por los accionantes, el 
suscrito considera que la Suprema Corte de la Nación debe corregir los erro
res que advierta en la cita de los preceptos invocados para examinar en su 
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conjunto los razonamientos de las partes y así poder resolver la cuestión efec
tivamente planteada, por tanto, los presentes conceptos de invalidez deben 
ser analizados a la luz de lo dispuesto por el artículo 116, primero y segundo 
párrafos, fracción ii, de la Constitución Federal, dado que la norma impugnada 
forma parte de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Veracruz.

del artículo 116, fracción ii, primero y segundo párrafos, de la Constitu
ción Federal se advierte que en cuanto a la organización del poder público, las 
entidades federativas tienen amplias facultades para que sus Congresos 
legislen respecto a la forma de organización de los poderes ejecutivo, legisla
tivo y Judicial.

en cuanto al poder legislativo de los estados, la fracción ii del citado 
artículo 116 establece las bases generales que las Constituciones locales y 
las leyes secundarias que emitan las legislaturas locales deberán tomar en 
cuenta para su organización y funcionamiento.

tal es el caso del número de representantes que integran las legislatu
ras locales, el que deberá ser proporcional al de los habitantes de cada uno 
de ellos; sin embargo, no podrá ser menor de 7 diputados en los estados cuya 
población no llegue a 400 mil habitantes, y de 11 en los estados cuya pobla
ción sea superior a esta última cifra.

establece también el principio constitucional de la no reelección de los 
diputados locales, al señalar que los diputados de las legislaturas de los esta
dos no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. al mismo tiempo, 
establece la posibilidad de que los diputados suplentes que no hayan entrado 
en funciones durante el periodo que fueron electos, nuevamente puedan 
ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.

asimismo, ordena la incorporación de los principios constitucionales 
de mayoría relativa y de representación proporcional para la integración de 
los Congresos locales, dando atribuciones plenas al legislador local para 
que los incorpore en las leyes que emita.

respecto a la forma de organización interna de las legislaturas esta
tales, la Constitución Federal no señala nada al respecto, por lo que aquéllas 
tienen amplia libertad para proporcionarse sus propias normas de organi
zación y funcionamiento, siempre y cuando reproduzcan los principios gene
rales que emanan de la Norma Fundamental.

por otra parte, el primer párrafo del artículo 27 de la ley orgánica del 
poder legislativo del estado de Veracruz, impugnado a través de la presente 
acción, define el grupo legislativo como la asociación de diputados que se 
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constituye para funcionar durante una legislatura con la finalidad de garanti
zar la libre expresión de las corrientes políticas representadas en el Congreso 
de la entidad, permitiendo con ello que los diputados que lo conformen parti
cipen en la toma de decisiones y que coadyuven en los trabajos legislativos 
y, al mismo tiempo, contribuyan a mantener la disciplina al interior del Con
greso local.

el segundo párrafo del artículo 27 de la referida ley establece que el 
grupo legislativo se integrará con al menos tres diputados y sólo podrá haber 
uno por cada partido político que cuente con representación en el Congreso 
estatal. Señala también que los grupos legislativos serán constituidos en la 
primera sesión ordinaria de la legislatura, siempre y cuando sus integran
tes procedan de un mismo partido político, y en caso de provenir sus pro
bables integrantes de partidos diversos o ser independientes, éste será 
conformado cuando quienes pretenden integrarlo así lo decidan, pero en nin
gún momento podrá existir más de un grupo de este tipo.

a juicio del procurador general de la república, con la emisión de los 
párrafos impugnados del artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo 
de Veracruz, no se vulnera lo establecido en el numeral 41 de la Constitución 
Federal, ya que no establece disposición alguna que contradiga la obligatorie
dad de que sea a través de los partidos políticos como los ciudadanos puedan 
acceder al poder público del estado, es decir, a cualquier puesto de elección 
popular, sea a nivel federal, estatal o municipal.

Si bien el segundo párrafo del artículo 27 de la ley orgánica del poder 
legislativo del estado de Veracruz prevé que se podrá conformar un grupo 
legislativo por diputados locales que provengan de diversos partidos políticos 
y por los que se declaren independientes, lo anterior no contradice el artículo 
70 de la Constitución Federal, sino por el contrario, la norma se ajusta al texto 
Constitucional al garantizar la libre concurrencia de las corrientes ideológi
cas en el Congreso estatal al permitir que todos los partidos políticos tengan 
voz en la toma de decisiones al seno del órgano legislativo, y puedan partici
par en la decisiones que tome la Junta de Coordinación política. Garantizán
dose así la pluralidad de ideas y de acciones al interior del Congreso estatal.

efectivamente, los párrafos impugnados, contrario a lo que señalan los 
diputados accionantes, garantizan la pluralidad de ideas y de acciones al inte
rior del Congreso estatal, ya que con la creación de un grupo legislativo se le 
permite a los diputados de todas las corrientes ideológicas reconocidas a 
través de los partidos políticos, tener una representación al interior de la Junta 
de Coordinación política, incluso hasta en el caso de los diputados disiden
tes de los grupos que originalmente integraron al declararse independientes, 
lo que no sucedía anteriormente.
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asimismo, es infundado que los artículos 41 y 70 de la Constitución 
Federal privilegian la agrupación de diputados con base en el partido político 
al que pertenecen, ya que en el caso del segundo de los preceptos, éste regula 
exclusivamente al ámbito federal al referirse al Congreso de la unión y espe
cíficamente a la Cámara de diputados; mientras que, en materia local, como 
ha quedado plasmado en párrafos anteriores, es el artículo 116 de la ley 
Suprema, el que determina la forma y los términos en que se deberán expedir 
las normas que regulen la actividad del poder público y, en el caso concreto, 
en la fracción ii para las legislaturas estatales.

por tanto, al gozar de plena libertad el Congreso estatal para regular 
la forma de su organización, la norma impugnada no contradice el texto de la 
Constitución Federal.

Si bien es cierto que las Juntas de Coordinación política y las comisio
nes internas de los Congresos locales tienen funciones materialmente distin
tas, pues las primeras tienen como objeto coordinar los trabajos legislativos 
y las segundas tienen como tarea dictaminar las iniciativas que se presenten 
en dichos órganos, no menos cierto es que ambas tienen formalmente las 
mismas características, pues se conforman a través de grupos de trabajo por 
diputados de distintos partidos políticos, de ahí que la regulación de su inte
gración, organización y funcionamiento para el caso de cada entidad legis
lativa, no se encuentra en la Constitución Federal, sino en las normas locales 
que emitan los mismos Congresos.

por otra parte, es infundado que con la reforma a los párrafos impug
nados, la denominación que se le dé al grupo legislativo que se integre por los 
diputados de minoría y los independientes, será una mezcla de nombres de 
los partidos políticos que aporten integrantes y si hubiera alguno indepen
diente también se tendrá que adicionar el nombre, ya que del texto de los 
párrafos impugnados no se advierte esa determinación.

Finalmente, toda vez que son infundados los conceptos de invalidez 
que hicieron valer los diputados accionantes y en virtud de que no existen las 
aludidas violaciones a los artículos 6o., 14, 16, 41, 70 y 133 de la Constitución 
Federal, procede que se declare la validez constitucional del decreto 234, que 
contiene los reformados primero y segundo párrafos del artículo 27 de la ley 
orgánica del poder legislativo del estado de Veracruz, publicado el treinta de 
enero de dos mil ocho en la Gaceta oficial de la entidad.

NoVeNo.—recibidos los informes de las autoridades, formulados los 
alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en 
estado de resolución.
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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 
d), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 10, fracción 
i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, toda vez que se 
plantea la posible contradicción entre el artículo 27, párrafos primero y segundo, 
de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Veracruz de ignacio de 
la llave y la Constitución política de los estados unidos mexicanos. 

SeGuNdo.—por cuestión de orden, en primer lugar, se analizará si la 
acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente. 

el artículo 105, fracción ii, párrafo segundo, de la Constitución General 
de la república 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. ... las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de 
los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma."

por su parte, el artículo 60, primer párrafo, de la ley reglamentaria de 
las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución Federal establece:

"artículo 60. el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad 
será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en 
que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspon
diente medio oficial. Si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá 
presentarse el primer día hábil siguiente."

Conforme a las disposiciones transcritas, el plazo para hacer valer la 
acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, que deben compu
tarse a partir del día siguiente al en que se publique el decreto en el que se 
contiene la norma cuya invalidez se demanda.

el decreto 234 que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 
27 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Veracruz de ignacio 
de la llave, se publicó en el Gaceta oficial de esa entidad el treinta de enero de 
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dos mil ocho; por tanto, el plazo de treinta días naturales para ejercitar esta 
vía, corrió del jueves treinta y uno de enero al viernes veintinueve de febrero 
de ese año.

en el caso, la acción de inconstitucionalidad se presentó el veintiocho 
de febrero de dos mil ocho en la oficina de Certificación Judicial y Corres
pondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, el penúlti
mo día del plazo, por lo que se concluye que fue presentada oportunamente.

terCero.—a continuación, se procederá a analizar la legitimación de 
quien promueve la acción, por ser un presupuesto indispensable para el ejer
cicio de la acción.

los artículos 105, fracción ii, inciso d), de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos y 62 de la ley reglamentaria de la materia, en su 
parte conducente, disponen:

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

"…

"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto 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:

" … 

"d) el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno 
de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el 
propio órgano."

"artículo 62. en los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la 
fracción ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por 
cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspon
dientes órganos legislativos. …"

de dichos numerales se desprende que en los casos en que la acción 
de inconstitucionalidad se ejercite por integrantes de algún órgano legislativo 
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estatal, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, la demanda corres
pondiente deberá estar firmada por cuando menos el equivalente al treinta y 
tres por ciento de quienes integran el mismo, es decir, deben satisfacerse los 
siguientes extremos:

1) Que los promoventes sean integrantes del órgano legislativo estatal;

2) Que representen cuando menos el treinta y tres por ciento de los 
integrantes del cuerpo legislativo; y,

3) Que la acción de inconstitucionalidad se plantee en contra de leyes 
expedidas por el órgano legislativo del que sean integrantes.

en el presente caso, el artículo 13 del Código electoral para el estado de 
Veracruz de ignacio de la llave señala:

"artículo 13. el Congreso del estado se renovará cada tres años. el Con
greso del estado se integra por treinta diputados electos por el principio de 
mayoría relativa, en los distritos electorales uninominales; y por veinte dipu
tados electos por el principio de representación proporcional, conforme a las 
listas que presenten los partidos políticos en la circunscripción plurinominal 
que se constituya en el territorio del estado. Ningún partido podrá contar con 
un número de diputados, por ambos principios, mayor al número total de 
distritos electorales uninominales."

de la disposición transcrita se advierte que el Congreso del estado de 
Veracruz se integra por treinta diputados electos por el principio de mayoría 
relativa, en los distritos electorales uninominales; y por veinte diputados elec
tos por el principio de representación proporcional, es decir, con cincuenta 
legisladores.

ahora bien, obran en autos copias certificadas de las respectivas cons
tancias de mayoría y asignación de diputaciones al Congreso local, expedi
das por el instituto electoral Veracruzano, de las siguientes personas: 

1. dip. Víctor alejandro Vázquez Cuevas (foja 327).
2. dip. Fredy ayala González (foja 320).
3. dip. eusebio alfredo tress Jiménez (foja 317).
4. dip. margarita Guillaumin romero (foja 322).
5. dip. José Sergio rodolfo Vaca Betancourt Bretón (foja 318).
6. dip. Celestino rivera Hernández (foja 321).
7. dip. manuel Bernal rivera (foja 319).
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8. dip. marco antonio Núñez lópez (foja 325).
9. dip. Joel alejandro Cebada Bernal (foja 331).
10. dip. maría de los Ángeles Sahagún morales (foja 323).
11. dip. antonio de Jesús remes ojeda (foja 316).
12. dip. Joaquín rosendo Guzmán avilés (foja 330).
13. dip. alba leonila méndez Herrera (foja 324).
14. dip. tito delfín Cano (foja 326).
15. dip. Cirilo Vázquez parissi (foja 315).
16. dip. Federico Salomón molina (foja 328).
17. dip. José de Jesús mancha alarcón (foja 329).

las personas señaladas con antelación son promoventes de la acción 
e integran el Congreso del estado de Veracruz, en su carácter de diputados.

en consecuencia, toda vez que quienes presentaron la demanda son 
17 diputados del Congreso del estado de Veracruz, representando el 34% de 
la totalidad de sus integrantes, y la acción se plantea en contra de la reforma 
al artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Veracruz 
de ignacio de la llave, realizada por el propio Congreso estatal, se concluye 
que se cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 105, fracción 
ii, inciso d), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 62 
de la ley reglamentaria de la materia y, por tanto, los promoventes cuentan 
con la debida legitimación procesal activa para promover la presente acción 
de inconstitucionalidad.

Cuarto.—previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las 
causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer, o que de oficio 
advierta este alto tribunal, por ser una cuestión de orden público y de estu
dio preferente, conforme lo establece el artículo 19, último párrafo, de la ley 
reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos:

1. este alto tribunal considera que la acción de inconstitucionalidad es 
improcedente en contra de los actos consistentes en la integración del grupo 
legislativo "del partido del trabajo, del partido revolucionario Veracruzano e 
independiente", y el reconocimiento del citado grupo por la legislatura de la 
entidad, como consecuencia de la expedición del decreto 234, que reformó 
los párrafos primero y segundo del artículo 27 de la ley orgánica del poder 
legislativo del estado de Veracruz de ignacio de la llave. 

lo anterior, porque de lo dispuesto en el artículo 105, fracción ii, de la 
Constitución Federal, se desprende que la acción de inconstitucionalidad no 
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es la vía procedente para impugnar actos concretos, pues, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 59 y 19, fracción Viii, de la ley reglamenta
ria del artículo 105 Constitucional y la fracción ii del numeral 105 de la Cons
titución Federal, las acciones de inconstitucionalidad son procedentes sólo 
en contra de normas de carácter general, es decir, leyes o tratados y, por tanto, 
serán improcedentes en contra de actos que no tengan tal carácter, como lo ha 
sustentado este tribunal pleno en la jurisprudencia p./J. 22/99, cuyo rubro 
dice: "aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. Sólo proCede CoNtra 
NormaS GeNeraleS Que teNGaN el CarÁCter de leYeS o de trata
doS iNterNaCioNaleS." 

por lo que se debe sobreseer respecto de los actos consistentes en la 
integración del grupo legislativo "del partido del trabajo, del partido revolu
cionario Veracruzano e independiente", y el reconocimiento del citado grupo 
por la legislatura de la entidad, con fundamento en el artículo 20, fracción ii, 
en relación con la fracción Viii del artículo 19 y 59 de la ley reglamentaria de 
la materia.

2. por lo que hace a la causal de improcedencia hecha valer por el 
gobernador del estado de Veracruz de ignacio de la llave, en el sentido de 
que debe sobreseerse en el juicio en lo que a él se refiere, en razón de que 
no es cierto que haya promulgado el decreto de reformas a la ley orgánica 
del poder legislativo del estado de Veracruz de ignacio de la llave impug
nado, toda vez que, conforme a la Constitución de la entidad, el Congreso del 
estado cuenta con facultades para expedir este tipo de ordenamientos sin 
necesidad de su promulgación.

este pleno estima que le asiste la razón al titular del poder ejecutivo 
local, en cuanto a que la circunstancia por él referida, conlleva al sobre
seimiento de la acción por lo que a esa autoridad respecta, por los motivos 
siguientes:

el artículo 61 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 
105 de la Constitución Federal dispone que la demanda por la que se ejercita 
la acción deberá contener, entre otros requisitos, los órganos legislativos y 
ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugna
das; y en correspondencia con dicha previsión, el artículo 64 de la misma ley 
prevé que iniciado el procedimiento, el ministro instructor dará vista al órgano 
legislativo que hubiere emitido la norma y al órgano ejecutivo que la hubiere 
promulgado, para que en los plazos que se indican en el propio numeral, rin
dan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a soste
ner la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción, 
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ello en función de que estamos en un medio de control constitucional 
abstracto.

en esa medida, la intervención que se da a los referidos órganos legis
lativo y ejecutivo es para efecto de que tengan la oportunidad de defender la 
constitucionalidad de la norma general que se impugne, o bien, de demostrar 
la improcedencia de la acción cuando hayan participado en el proceso de 
creación de la ley.

por otra parte, es preciso señalar que respecto de la ley orgánica del 
poder legislativo del estado de Veracruz, de conformidad con lo estable
cido por el marco constitucional estatal (artículo 33, fracción V), no se requiere 
de la promulgación del poder ejecutivo de la entidad, al tratarse de una ley 
orgánica que regula la organización interna del Congreso local.

por tanto, si como ya se dijo, el requerimiento realizado al poder ejecu
tivo para rendir el informe aludido en el artículo 64 de la ley que rige la mate
ria, es para el efecto de que los sujetos que han participado en el procedimiento 
de creación de leyes defiendan la validez constitucional de la norma impug
nada, o bien, demuestren la improcedencia de la acción; y en el caso, por 
tratarse de la ley orgánica del poder legislativo estatal, el poder ejecutivo no 
participó en el proceso de expedición de la norma impugnada, al así ordenarlo 
la Constitución de la entidad, lo procedente es decretar el sobreseimiento res
pecto de dicho funcionario.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia p./J. 1/99, susten
tada por el pleno de este alto tribunal, cuyo rubro dice: "aCCióN de iNCoNS
tituCioNalidad. el GoBerNador del eStado de moreloS No tieNe 
el CarÁCter de demaNdado, CuaNdo Se ComBate la leY orGÁNiCa 
del CoNGreSo de diCHo eStado."

3. por su parte, la presidenta de la diputación permanente del Congreso 
de Veracruz de ignacio de la llave adujo que la acción de inconstitucionali
dad es improcedente, en razón de que en términos del artículo 105, fracción 
ii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 19, frac 
ción Viii, de la ley reglamentaria del artículo 105 Constitucional, sólo pue
den impugnarse normas que tengan el carácter de generales, y que los 
párrafos del artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo de la entidad 
que fueron reformados, tienen naturaleza orgánica, y no poseen las caracte
rísticas de abstracción e impersonalidad, elementos que sin duda poseen 
todas la normas de carácter general.
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No se actualiza la causa de improcedencia alegada, por las siguientes 
razones:

la fracción ii del artículo 105 constitucional, en la parte que interesa, 
dispone lo siguiente:

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

"…

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

de la disposición transcrita se advierte que, en efecto, las acciones de 
inconstitucionalidad proceden sólo contra normas de carácter general.

ahora bien, este tribunal ha determinado que para verificar la proce
dencia de la acción de inconstitucionalidad, no basta con atender a la desig
nación que se le haya dado al tratado, ley o decreto impugnados al momento 
de su creación, sino que debe atenderse también a su contenido material, 
pues sólo así se podrá determinar si se trata o no de una norma de carácter 
general, como se advierte de la jurisprudencia p./J. 23/99, cuyo rubro es: 
"aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. para determiNar Su proCe
deNCia eN CoNtra de la leY o deCreto, No BaSta CoN ateNder a 
la deSiGNaCióN Que Se le HaYa dado al momeNto de Su CreaCióN, 
SiNo a Su CoNteNido material Que lo deFiNa Como Norma de 
CarÁCter GeNeral."

precisado lo anterior, debe señalarse que los párrafos primero y se
gundo del artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de 
Veracruz de ignacio de la llave, reformados mediante el decreto que en esta 
vía se impugna, son del tenor literal siguiente:

"artículo 27. el grupo legislativo es la asociación de diputados que se 
constituye para funcionar durante una legislatura, con el propósito de garan
tizar la libre expresión de las corrientes políticas representadas en el Con
greso; así como participar en la toma de decisiones, coadyuvar en los trabajos 
legislativos y contribuir a la disciplina interna del Congreso, en los térmi
nos que señala esta ley.
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"el grupo legislativo se integrará con al menos tres diputados y sólo 
podrá haber uno por cada partido político que cuente con representación en 
el Congreso. Se constituirá en la primera sesión ordinaria de la legislatura, si 
sus integrantes proceden de un mismo partido político; de provenir de parti
dos diversos o ser independientes, cuando sus integrantes así lo decidan, pero 
en este último caso no podrá existir más de un grupo. al efecto, cada grupo 
legislativo entregará a la secretaría general la documentación siguiente: ..."

del texto de la norma impugnada, se advierte que el grupo legislativo 
es la asociación de diputados que se constituye para funcionar durante una 
legislatura, en aras de garantizar la libre expresión de las corrientes políticas 
representadas en el Congreso del estado de Veracruz; así como participar en 
la toma de decisiones, coadyuvar en los trabajos legislativos y contribuir a la 
disciplina interna de ese órgano colegiado, en los términos que señala la ley 
en cita. también establece los requisitos de conformación del grupo legis
lativo y el momento de su constitución, así como algunas limitaciones. 

luego, del precepto impugnado se advierte que además de formar parte 
de la ley orgánica del poder legislativo del estado, regula precisamente un 
aspecto atinente a la organización interna del Congreso local, como es la 
integración de grupos legislativos; luego, tal disposición además de ser un 
acto formalmente legislativo, al haberse expedido por el órgano legislativo 
estatal y tener el carácter de una ley, no se encuentra dirigida a una persona 
o grupo de individuos determinados, sino ha de regir durante el lapso de su 
vigencia un aspecto relevante del trabajo legislativo como lo es la conforma
ción de grupos legislativos, estableciendo quiénes lo integrarán, en qué mo
mento se constituirá y la documentación necesaria al efecto. 

por tanto, independientemente de que el ordenamiento cuestionado 
regule lo relativo al aspecto orgánico del poder legislativo del estado, ello no 
lo hace un acto administrativo, sino formal y materialmente legislativo pues, 
es evidente que, de acuerdo a lo que hemos dicho, el contenido material de 
los párrafos primero y segundo del artículo 27 del ordenamiento impugnado, 
constituyen disposiciones de carácter general, abstracto e impersonal, por lo 
que se debe desestimar la causal de improcedencia en estudio.

apoya lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia:

"aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. proCede eN CoNtra de 
la leY orGÁNiCa del CoNGreSo del eStado de moreloS por Ser 
uNa Norma de CarÁCter GeNeral.—dicha ley tiene por objeto regular la 
organización, el funcionamiento y las atribuciones del poder legislativo de 
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esta entidad federativa, por lo que obliga y faculta a todos los comprendidos 
dentro de las hipótesis normativas que prevé; es decir, no obliga a per
sona determinada individualmente. No es óbice para lo anterior, el hecho de 
que la ya invocada ley orgánica únicamente sea aplicada a los miembros que 
integran el citado Congreso, puesto que su aplicación no se agota con la 
actual legislatura y los miembros que la integran, sino que se aplicará a las 
subsecuentes legislaturas y a todas aquellas personas que integren el Con
greso del estado de morelos." (tesis p./J. 5/99, pleno, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo iX, febrero de 1999, página 288).

al no existir alguna otra causa de improcedencia o motivo de sobre
seimiento, procede analizar el fondo del asunto.

QuiNto.—los diputados integrantes del Congreso estatal plantean 
diversas violaciones al procedimiento legislativo que dio origen al decreto im
pugnado que, de ser fundados, tendrían un efecto invalidante sobre la totali
dad de las normas combatidas, por lo que su estudio es preferente, conforme 
a la tesis p./J. 32/2007, de rubro: "aCCióN de iNCoNStituCioNalidad eN 
materia eleCtoral. laS ViolaCioNeS proCeSaleS deBeN eXami
NarSe preViameNte a laS ViolaCioNeS de FoNdo, porQue puedeN 
teNer uN eFeCto de iNValidaCióN total SoBre la Norma impuG
Nada, Que HaGa iNNeCeSario el eStudio de ÉStaS.", aplicable por 
analogía. 

Concretamente, consideran que se incurrió en las siguientes 
violaciones:

1) estiman que se violaron las formalidades esenciales del proce
dimiento y, por ende, el artículo 14 de la Constitución Federal, aunado a que la 
carencia de una debida fundamentación y motivación en el dictamen de apro
bación del decreto impugnado, transgrede el artículo 16 del ordenamiento 
Constitucional en cita; y, 

2) por otra parte, aducen que la elaboración del dictamen del decreto 
impugnado, se elaboró por la Comisión permanente de Justicia y puntos 
Constitucionales, con sólo dos de los tres diputados que la conforman, con 
una inusual rapidez, estableciendo como fecha de entrada en vigor del decre
to impugnado, el mismo día que el de su publicación, misma que fue realizada 
el día de su aprobación en un número extraordinario de la Gaceta oficial del 
estado, hechos que además de violar las formalidades del procedimiento esta
blecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, transgreden lo dispuesto 
por el artículo 6o. constitucional federal, que consagra el derecho de acceso 
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a la información, pues consideran que se llevaron a cabo con la intención de 
obstaculizar el acceso a información determinada, y así dar oportunidad a la 
conformación inmediata de un grupo legislativo en específico.

en aras de dilucidar tales alegaciones, se considera necesario repro
ducir, en la parte que interesa, el contenido de los artículos 6o., 14 y 16 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos:

"artículo 6o. … el derecho a la información será garantizado por el 
estado.

"para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, 
los estados y el distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competen
cias, se regirán por los siguientes principios y bases:

"i. toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que 
fijen las leyes. en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el prin
cipio de máxima publicidad.

"...

"iii. toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar 
su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a los datos 
personales o a la rectificación de éstos.

"iV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y proce
dimientos de revisión expeditos. estos procedimientos se sustanciarán ante 
órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía opera
tiva, de gestión y de decisión.

"...

"Vii. la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la infor
mación pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes."

"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 
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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. ..."

de la reproducción textual anterior, se advierte que el derecho de acce
so a la información será garantizado por el estado conforme a las bases que 
el propio artículo establece y que tienen como finalidad esencial hacer posi
ble la obtención de información, el derecho a informar y a ser informado; por 
lo que puede afirmarse que el estado tiene un doble carácter, uno pasivo, en el 
sentido de abstenerse de impedir la búsqueda de información a los particula
res, y uno activo, en el sentido de que debe garantizar la efectiva realización 
de dicho derecho.

por otra parte, la Constitución Federal consagra la garantía de audien
cia que consiste en la oportunidad del individuo de que una vez involucrado 
en un juicio pueda preparar una defensa adecuada, obligando a su vez a las 
autoridades a observar las formalidades esenciales del procedimiento, por lo 
que en el proceso legislativo, dicha garantía se traduce en que el órgano legis
lativo observe todas y cada una de las formalidades previstas en el proce
dimiento de confección de normas.

Finalmente, se desprende que para que un acto de autoridad sea válido, 
la autoridad tiene la obligación de citar el precepto en el que legalmente se 
funde su actuación, así como los razonamientos por medio de los cuales 
se considera aplicable el precepto invocado, con lo que se tendría satisfecha 
la exigencia de debida fundamentación y motivación del acto de autoridad.

en ese sentido, en materia legislativa, por fundamentación debe enten
derse que el órgano emisor de la norma general esté facultado para ello, 
es decir, que actúe conforme al marco de atribuciones que le confiere la 
Constitución; y por motivación, que la disposición se refiera a relaciones 
sociales, situaciones o conductas que reclaman ser jurídicamente reguladas.

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 239, sustentada por el 
pleno de este alto tribunal, visible en la página doscientos treinta y nueve, 
181186, primera parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federa
ción, del rubro y texto siguientes:
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"FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN de loS aCtoS de autoridad 
leGiSlatiVa.—este tribunal pleno ha establecido que por fundamentación y 
motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el 
Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya 
que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando 
actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspon
diente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren 
a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); 
sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran 
estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motiva
ción específica."

ahora bien, este alto tribunal, al resolver las acciones de inconstitucio
nalidad 9/2005 y 32/2005, sustentó que para determinar si las violaciones al 
procedimiento legislativo se traducen en la transgresión de las garantías de 
debido proceso y legalidad y que, por ende, provocan la invalidez de la norma 
emitida, o bien, si no es así, en razón de la irrelevancia de dichas inconsisten
cias, es necesario analizar el cumplimiento de los siguientes estándares:

a) el procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participa
ción de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en con
diciones de libertad e igualdad.

b) el procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplica
ción de reglas de votación establecidas.

c) tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser 
públicas.

por lo anterior, a efecto de constatar si se violó o no el procedimiento 
legislativo que culminó con la expedición del decreto que reforma el artículo 
27 de la ley orgánica del Congreso del estado de Veracruz, se considera nece
sario transcribir los artículos que rigen dicho procedimiento en la entidad, 
mismos que, en la parte que interesa, establecen lo siguiente:

Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

"artículo 33. Son atribuciones del Congreso:

"i. aprobar, reformar y abolir las leyes o decretos;

"…
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"V. darse su ley orgánica, y la demás normatividad interior necesaria 
para el adecuado desarrollo de sus funciones, las que no requerirán de la pro
mulgación del ejecutivo para tener vigencia; …"

"artículo 34. el derecho de iniciar leyes o decretos compete:

"i. a los diputados del Congreso del estado; …"

"artículo 35. las iniciativas de ley o decreto se sujetarán a los trámites 
siguientes:

"i. turno a comisiones;

"ii. dictamen de comisiones;

"iii. discusión del dictamen en el pleno del Congreso, a la cual podrá 
asistir el gobernador o quien él designe, para hacer las aclaraciones que con
sidere necesarias;

"iV. Votación nominal; y

"V. aprobación por la mayoría que, según el caso, exija esta Constitu
ción y la ley.

"aprobada la ley o decreto, se turnará al titular del poder ejecutivo para 
su promulgación y publicación en la Gaceta oficial del estado.

"en el caso de urgencia u obviedad, calificado por el voto de las dos 
terceras partes de los diputados presentes, o cuando esté por terminar algún 
periodo de sesiones, el Congreso podrá dispensar los trámites reglamentarios."

"artículo 38. las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de ley, 
decreto, acuerdo o iniciativa ante el Congreso de la unión."

Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz  
de Ignacio de la Llave

"artículo 18. Son atribuciones del Congreso:

"i. aprobar, reformar y abolir las leyes o decretos;

"…
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"V. darse su ley orgánica y la demás normatividad interior necesaria 
para el adecuado desarrollo de sus funciones, las que no requerirán de la 
promulgación del ejecutivo para tener vigencia; …"

"artículo 38. las comisiones son órganos constitutivos por el pleno, que 
contribuyen a que el Congreso cumpla sus atribuciones, a través de la elabo
ración de dictámenes, informes o resoluciones, de conformidad con la com
petencia que para cada una de ellas disponga esta ley, la demás normatividad 
interior del Congreso y las leyes del estado.

"las comisiones del Congreso serán permanentes, especiales y de pro
tocolo y cortesía, de conformidad con la integración, organización y funcio
namiento que señale el reglamento correspondiente.

"las comisiones permanentes tendrán la competencia que se deriva 
de su denominación y las especiales las de los asuntos que motivaron su 
integración."

"artículo 48. el derecho de iniciar leyes o decretos compete:

"i. a los diputados al Congreso del estado; …"

"artículo 49. las iniciativas de ley, decreto se sujetarán a los trámites 
siguientes:

"i. turno a comisiones;

"ii. dictamen de comisiones;

"iii. discusión del dictamen en el pleno del Congreso, a la cual podrá 
asistir el gobernador o quien él designe, para hacer las aclaraciones que con
sidere necesarias;

"iV. Votación nominal; y

"V. aprobación por la mayoría que, según el caso, exija la Constitución 
del estado y esta ley.

"aprobada la ley o decreto, se turnará al titular del poder ejecutivo para 
su promulgación y publicación en la Gaceta oficial del estado.
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"en el caso de urgencia u obviedad, calificado por el voto de las dos ter
ceras partes de los diputados presentes, o cuando esté por terminar algún 
periodo de sesiones, el Congreso podrá dispensar los trámites reglamentarios."

Reglamento para el gobierno Interior del Poder Legislativo  
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

"artículo 44. las comisiones permanentes se integrarán por tres dipu
tados elegidos por el pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación política, 
procurando estar representados en ellas los diferentes grupos legislativos y 
los diputados que no los conformen. esta regla no será aplicable para la inte
gración de las comisiones especiales.

"las comisiones permanentes contarán con una junta directiva inte
grada por un presidente, un secretario y un vocal, y las especiales podrán 
contar con los vocales que se estime necesarios.

"la Comisión permanente de Vigilancia se integrará mediante el sis
tema de representación que tenga cada grupo legislativo y su número lo deter
mi nará la Junta de Coordinación política.

"los diputados sólo podrán formar parte de tres comisiones per
manentes."

"artículo 45. las comisiones se reunirán a convocatoria de su presiden
te en el lugar y hora que al efecto fije. de no convocar, el secretario y el vocal 
lo conminarán por escrito a hacerlo y, de persistir en la negativa, sesionarán el 
día y hora que determinen, sin perjuicio de informar de ello al pleno. el quórum 
será de simple mayoría. Sólo habrá dictamen cuando lo firme la mayoría de 
sus miembros.

"los presidentes de las comisiones informarán al presidente el nombre 
de los diputados faltistas y el número de sus inasistencias en el mes a los 
trabajos de aquéllas."

"artículo 46. los diputados que no hubieren estado presentes en la 
reunión de una comisión y que formen parte de ella, podrán adherirse 
mediante su firma al dictamen o resolución correspondiente."

"artículo 48. Cuando alguno de los miembros de una comisión disienta 
de la resolución adoptada, podrá expresar su criterio mediante voto particu
lar, o señalar que se abstiene de opinar."
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"artículo 49. las comisiones ordenarán sus trabajos aplicando en lo 
conducente las normas que para las discusiones, revisión de proyectos de ley 
y votaciones, establece este reglamento, pudiendo adoptar prácticas y usos 
legislativos que no se opongan a las determinaciones vigentes, dándolos a 
conocer al presidente para que éste los haga llegar a la Junta de trabajos 
legislativos."

"artículo 59. las comisiones permanentes son las establecidas por el 
artículo 39 de la ley y se abocarán al despacho de los asuntos turnados por 
el presidente, que deban ser resueltos mediante un proyecto de ley, decreto o 
acuerdo. ..."

"artículo 62. en el área de su competencia, las comisiones perma
nentes ejercerán las funciones de análisis, estudio y dictamen de los asuntos 
que les fueren turnados por el pleno o por la permanente y participarán en las 
deliberaciones y discusiones de aquél."

"artículo 65. los dictámenes deberán contener una parte considerativa 
de las razones y fundamentos jurídicos que los motiven y concluir con pro
puestas claras y sencillas que sean susceptibles de someterse a votación."

"artículo 66. las comisiones emitirán su dictamen dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que hayan recibido el expediente, tomando 
en cuenta la agenda legislativa y la trascendencia e importancia del asunto en 
cuestión, así como las consultas o comparecencias que deban efectuarse.

"la presidencia y la Secretaría General del Congreso entregarán el expe
diente oficialmente a la comisión a más tardar tres días hábiles siguientes de 
la sesión, del pleno o de la diputación permanente, en que se haya turnado el 
asunto respectivo.

"la comisión por su parte, podrá solicitar por escrito la ampliación o la 
prórroga del término para la conclusión del dictamen respectivo.

"Si mediare excitativa del presidente, formulada por sí o a solicitud de 
dos o más diputados, para la presentación de un dictamen, el presidente de la 
comisión o su secretario explicará al pleno o a la permanente las razones de 
la demora."

de los anteriores artículos se advierte que es facultad de los diputados 
integrantes del Congreso estatal, la de iniciar leyes, que el proceso legislativo 
es de observancia obligatoria y que comprende las siguientes fases:
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1. iniciativa;

2. turno de las iniciativas a la comisión correspondiente;

3. dictamen de la comisión, la que deberá sesionar con el quórum de 
mayoría simple, habiendo dictamen cuando lo firme la mayoría de sus miem
bros, el que deberán emitir dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha 
en que hayan recibido el expediente.

4. discusión del dictamen por el pleno del Congreso y, en su caso, apro
bación por parte de éste (en votación nominal y por mayoría).

precisado lo anterior, en relación con el decreto que reformó el artículo 
27 de la ley orgánica del Congreso del estado de Veracruz de ignacio de la 
llave impugnado, del expediente se advierte lo siguiente:

1. el veintiuno de enero de dos mil ocho, tres diputados integrantes del 
Congreso del estado de Veracruz sometieron a consideración del pleno la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y segundo 
del artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo (foja 123 del 
expediente).

2. por acuerdo del pleno del Congreso local, en sesión ordinaria cele
brada el veinticuatro de enero de dos mil ocho, se turnó a la Comisión perma
nente de Justicia y puntos Constitucionales la referida iniciativa, la que emitió 
un dictamen (foja 128 de autos) en el que se vertieron las consideraciones 
medulares siguientes:

– Que es competente para emitir la resolución de que se trata, al ser un 
órgano constituido por el pleno del Congreso y que contribuye al cumplimien
to de las obligaciones del Congreso, mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le turnen.

– Que de la iniciativa en análisis, se desprende que tiene por objeto 
reformar las disposiciones de la ley orgánica del poder legislativo, sobre la 
conformación de grupos legislativos que integran la legislatura, a fin de per
mitir que los diputados independientes y de los partidos políticos minorita
rios, contribuyan en el cumplimiento de las funciones legislativas.

– Que la iniciativa es congruente con las reformas políticas a nivel fede
ral, de los últimos años, orientadas a fortalecer al sistema de partidos políticos, 
a fin de permitir que el pluralismo ideológico se exprese en la representación 
popular. 
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– Que la reforma en vigor que regula la conformación de grupos legis
lativos en el seno del Congreso, no permite que diputados independientes o 
procedentes de partidos distintos conformen un grupo legislativo.

– Que la comisión considera procedente resolver en sentido favorable 
la iniciativa, pues para evitar que la actividad legislativa se disperse, no podrá 
haber más que un grupo legislativo con las características propuestas; ade
más de que el grupo legislativo que se llegue a conformar no puede tener 
implicaciones externas, pues sólo se realizará al interior del Congreso.

3. en orden del día celebrada el treinta de enero de dos mil ocho, la 
legislatura del estado de Veracruz incluyó el dictamen con proyecto de decre
to de que se trata, para consideración del pleno de los diputados, discusión 
en la que se tuvo la intervención de varios diputados que votaron tanto a fa
vor como en contra del dictamen, una vez concluida la lista de oradores se 
sometió a votación si se consideraba suficientemente discutido y se consi
deró que sí.

4. una vez hecho lo anterior, se procedió a la votación del dictamen 
aprobatorio de la reforma obteniendo treinta y tres votos a favor y dieciséis 
en contra, por lo que se declaró aprobado el dictamen y se ordenó la publica
ción de decreto correspondiente en la Gaceta oficial del estado.

5. Finalmente, la presidenta de la Cámara de diputados ordenó su publi
cación en la Gaceta oficial del estado de Veracruz.

por lo que, si como se advierte de esta relatoría, la iniciativa de reforma 
fue suscrita por tres diputados integrantes del Congreso del estado, presen
tándola a consideración del pleno, quien la turnó a la Comisión permanente 
de Justicia y puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, mismo que 
se emitió en sentido favorable, sometiéndolo a votación en sesión plenaria 
de treinta de enero de dos mil ocho, en la que se dispensó la lectura del dic
tamen por haber sido publicado con anterioridad en la Gaceta legislativa, 
procediendo a su discusión, en la que se aprobó con treinta y tres votos a 
favor y dieciséis en contra, y ordenando su publicación en la Gaceta oficial 
del estado de Veracruz, puede concluirse que en el procedimiento de reforma 
se observaron las etapas señaladas en la legislación local, permitiendo la par
ti cipación de todas las esferas políticas, por lo que, en el caso no existió vio
lación alguna a las formalidades del procedimiento de creación de normas.

lo anterior porque, en primer lugar, aun cuando la Comisión perma
nente de Justicia y puntos Constitucionales elaboró el dictamen en un día, 
dicha circunstancia no viola lo establecido en el procedimiento legislativo, al 
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no existir precepto alguno que establezca el tiempo mínimo en el cual deba 
emitirse tal dictamen; pues el artículo 66 del reglamento para el Gobierno 
interior del poder legislativo del estado de Veracruz señala que en tratándose 
de leyes relativas a la organización interna del Congreso estatal, las comisio
nes deberán emitir su dictamen dentro de los diez días hábiles siguientes al 
turno del expediente que contenga la materia de estudio, pudiendo solicitar, 
en caso de ser necesario, la ampliación o prórroga del término; por lo que el 
hecho de que se haya realizado en un solo día, no violenta las formalidades 
del procedimiento legislativo, pues fue presentado dentro del término esta
blecido en el artículo aludido, y en su emisión se contó con el quórum y la 
votación necesarias para ello.

efectivamente, el hecho de que hayan participado en la elaboración del 
dictamen aprobatorio de la reforma sólo dos de los tres diputados que inte
gran la Comisión permanente de Justicia y puntos Constitucionales, no cons
tituye un vicio formal, toda vez que el artículo 45 del reglamento para el 
Gobierno interior del poder legislativo del estado de Veracruz ya transcrito, 
señala que el quórum al interior de las comisiones estará satisfecho con la 
elaboración y firma de la mayoría simple de sus integrantes, por lo que si 
la comisión que estudió la reforma se compone de tres diputados y el dicta
men fue suscrito por dos, se considera satisfecho el requisito establecido en 
la ley. aunado a que el propio reglamento prevé que si un diputado no com
parte la resolución adoptada en el dictamen, puede elaborar voto particular, o 
bien, señalar que se abstiene de opinar (artículo 48). 

asimismo, la circunstancia de que el mismo día de votación y apro
bación de una reforma se ordene su publicación en la Gaceta oficial del 
estado, así como que se establezca su entrada en vigor el mismo día de su 
publicación, aun cuando coincidan, no hace inconstitucional el decreto impug
nado, ni se traduce en "maquinaciones" y ocultamiento de información con el 
fin de que se integrara el grupo legislativo a que aluden en su demanda.

en efecto, en el caso debe tenerse en cuenta que el principio de publi
cidad de la ley, esto es, que se publique en el medio oficial correspondiente, 
con cierta anticipación al día en que entre en vigor, tiene por objeto dar a cono
cer una nueva disposición a los sujetos que quedarán obligados a acatarla; en 
ese sentido, si tomamos en cuenta que las disposiciones contenidas en la ley 
orgánica del poder legislativo local impugnada, son, en su mayoría, reglas 
de operación que rigen para los propios legisladores, y que éstos tienen cono
cimiento inmediato de las reformas que sufra tal ordenamiento, en virtud 
de su participación directa en la aprobación de las mismas, se concluye que 



40 noVIEMBRE 2011

no constituye afectación alguna su entrada en vigor el mismo día de su apro
bación y publicación.

en ese sentido, si el dictamen relativo a la iniciativa de la reforma en 
cuestión fue sometido a debate en el pleno de la asamblea, pudiendo interve
nir todas las fuerzas políticas, pronunciándose tanto a favor como en contra 
y aprobándolo con la votación necesaria al efecto, es incuestionable que los 
diputados que participaron en tal proceso de aprobación tienen conocimiento 
de la reforma, por lo que si posteriormente a su aprobación y publicación, se 
integró un grupo legislativo por diputados de partidos diversos o independien
tes, es un efecto o consecuencia natural de dicha reforma aprobada. 

por las razones expuestas, se concluye que no se violó el procedimiento 
legislativo que dio origen a la reforma del artículo 27 de la ley orgánica del 
Congreso del estado de Veracruz de ignacio de la llave.

en otro aspecto, contrario a lo que alegan los accionantes, la ley impug
nada cumple con el requisito de fundamentación, en razón de que el Con
greso del estado de Veracruz tiene facultades tanto para expedir su propia ley 
orgánica como para reformarla, según se advierte de lo establecido en las frac
ciones i y V del artículo 33 de la Constitución local y 18, fracciones i y V, de la 
propia ley orgánica del Congreso estatal, antes transcritos.

así también, en relación con el requisito de motivación se considera 
satisfecho, al ser la organización interna del órgano legislativo un aspecto que 
requiere ser regulado; aunado a que si bien ya este pleno ha establecido que la 
motivación no exige que se realice de manera detallada y específica, de cual
quier manera en el caso se advierte que en la exposición de motivos de la 
iniciativa de reforma al artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo 
estatal, se señaló como objeto de la misma permitir la conformación de gru
pos legislativos por diputados pertenecientes a partidos políticos minoritarios 
e independientes; y, por su parte, la Comisión permanente de Justicia y pun
tos Constitucionales, al emitir su dictamen en sentido favorable, vertió los 
razonamientos medulares siguientes:

– Que la propuesta es congruente con las reformas políticas que se 
han generado a nivel federal, orientadas a fortalecer el sistema de partidos 
políticos y favorecer el pluralismo ideológico.

– Que la reforma es razonable al establecer que para evitar que la acti
vidad legislativa se disperse, no podrá haber más de un grupo legislativo con 
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las características propuestas en la propia norma, además que la activi
dad de dicho grupo sólo tendrá implicaciones internas.

por consiguiente, se concluye que la autoridad legislativa satisfizo 
el requisito de motivación al exponer las razones por las cuales consi
deraba necesaria y viable la aprobación de la reforma. 

Finalmente, respecto del argumento de los accionantes en el que 
aducen que en el procedimiento legislativo se actualizó una transgresión 
al artículo 6o. constitucional federal, es de igual manera infundado, pues 
es evidente que el derecho de acceso a la información que reconoce este 
precepto constitucional, es un derecho fundamental, esto es, de los ciuda
danos en particular y que de ninguna manera podría entenderse como 
aplicable o trasladarse a la actividad legislativa como tal y, de ahí, alegar 
un derecho que tengan los diputados para "acceder" a información relativa 
a un asunto ventilado en el seno del propio Congreso al que pertenecen. 

es precisamente el procedimiento de creación de la norma el que 
debe asegurar el conocimiento de los diputados que integran el Con
greso, de la iniciativa legal que será objeto del mismo y garantizar la parti
cipación de las mayorías y de la minorías –como ocurre en el caso a través 
de lo dispuesto en el marco constitucional y legal de la entidad ya refe
rido–, y cuya satisfacción en todo caso se verificará a la luz del respeto a 
esas garantías. 

luego, es evidente que tratándose del trabajo parlamentario, no 
es posible alegar una vulneración al derecho de acceso a la información 
de quienes integran el Congreso estatal (diputados), originada por una 
supuesta serie de maquinaciones y ocultamientos que, además como 
hemos dicho, al haberse respetado el procedimiento de reforma constitu
cional en cuestión, no se advierte su existencia.

SeXto.—una vez precisado lo anterior, se procede al estudio de los 
conceptos de invalidez planteados por los promoventes, en los que adu
cen que es inconstitucional la emisión del decreto 234, mediante el cual 
se reformaron los párrafos primero y segundo del artículo 27 de la ley 
orgánica del poder legislativo estatal, al contravenir, según afirman los 
accionantes, los artículos 14, 16, 41, 70 y 133 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, por los razonamientos medulares 
siguientes:

por unanimidad de 
once votos se apro
 baron las razones 
contenidas en el 
con  siderando quin
to, desarrolladas 
has ta este párrafo.

por mayoría de diez 
votos se aprobaron 
las razones conte
nidas en el con
siderando quinto, 
desarrolladas des
pués del párrafo al 
que se agrega al 
margen la nota an
 terior y hasta este 
párrafo.

por unanimidad de 
once votos se apro
 baron las razones 
contenidas en el 
c o n  s i d e r a n d o 
sexto
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1) Que existe la prohibición constitucional de emitir reformas que resul
ten retroactivas en sí mismas; en ese sentido, si el artículo 27 de la ley orgá
nica del poder legislativo refiere que los grupos legislativos deben constituirse 
en la primera sesión ordinaria del pleno para que funcionen a lo largo del 
periodo de la legislatura en turno, se entiende que los grupos legislativos 
constituidos en la primer sesión ordinaria, son los únicos que deben existir 
para toda la legislatura, no como sucede en el caso, que den tro de la vigencia 
de una norma se tengan por efectivas las disposiciones establecidas en la 
reforma y teniendo como efectivos los grupos legislativos que se conformen 
de acuerdo con tal disposición, pues considera que dicha ac tuación es retro
activa, con lo que se vulnera lo establecido por el artículo 14 constitucional.

2) Que la reforma transgrede lo dispuesto en el artículo 41, fracción iii, 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, que establece 
que los consejeros del poder legislativo serán propuestos por los grupos par
lamentarios con la afiliación de partido en alguna de las Cámaras, y que sólo 
habrá un consejero por cada grupo parlamentario, no obstante su recono
cimiento en ambas Cámaras del Congreso de la unión.

en ese sentido, considera que únicamente los grupos parlamentarios 
tienen derecho a proponer candidatos y a ser consejeros electorales; que 
todos los grupos parlamentarios deben estar afiliados a algún partido político; 
que cada grupo parlamentario debe pertenecer a un solo partido político, y 
tendrá como nombre el del partido político al que estén afiliados sus inte
grantes; por lo que considera que si el artículo impugnado autoriza la confor
mación de grupos legislativos por diputados locales sin importar que 
provengan de diversos partidos o no tengan partido, asignándole una nomen
clatura mixta, dependiendo de los partidos políticos que lo conformen y cuando 
exista un diputado sin partido en él, se la agregue la palabra "indepen diente", es 
indudable que la reforma incumple con el sistema de partidos establecido 
en el artículo 41 constitucional federal.

3) Que en las consideraciones que se tomaron en cuenta para aprobar 
el dictamen que dio origen al artículo impugnado, se refiere que las reformas 
realizadas a la ley orgánica del poder legislativo estatal contribuyen al forta
lecimiento del sistema de partidos, pero que tales aseveraciones carecen de 
sustento jurídico por lo siguiente:

– Que las modificaciones que se han realizado en materia política tie
nen como finalidad fortalecer el sistema de partidos, privilegiando la integra
ción de coaliciones, frentes y fusiones; sin embargo, tales inclusiones en el 
sistema de participación política, parten de una aceptación constitucional 
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federal y no, como en el caso, del albedrío de actores políticos que, en aras de 
alcanzar la realización de intereses personales, violentan las instituciones jurí
dicas y, por ende, la Constitución Federal.

– Que los partidos políticos son el vínculo que existe entre los electores 
y los gobiernos al representar el medio idóneo para llevar a los ciudadanos al 
ejercicio del poder público; en ese sentido, su incidencia en la democracia 
estatal es de gran envergadura, por lo que deben respetarse las instituciones 
constitucionalmente creadas para su salvaguarda y buen funcionamiento.

– en esa tesitura, el dictamen se basa en el argumento de que la inclu
sión de la reforma propicia el pluralismo ideológico al interior del Congreso 
local a la vez que fortalece el sistema de partidos; sin embargo, la reforma 
plantea situaciones contrarias a dicho sistema al permitir la conformación de 
grupos legislativos con diputados integrantes de diferentes partidos políticos 
o incluso independientes, por lo que tales circunstancias contrarían las for
mas de agrupación previstas en el artículo 70, párrafo tercero, de la Constitu
ción Federal.

4) Finalmente, se alega la transgresión al principio de supremacía 
constitucional establecido en el artículo 133 del ordenamiento Supremo, 
que dicta que todas las leyes que de él emanen deben ser acordes con su 
contenido, y toda vez que la reforma impugnada violenta los principios cons
titu cionales establecidos en los artículos 41, fracción iii y 70, párrafo iii, tal 
actuación se traduce en una inobservancia de lo dispuesto en el artículo 
133 cons titucional.

previo al estudio de los conceptos de invalidez, debe precisarse que, en 
atención a la materia de la presente acción, tales argumentos deben analizar
se a la luz del artículo 116 del pacto Federal, que rige el ámbito estatal, por lo 
que, conforme a lo dispuesto por la ley reglamentaria de la materia, en su 
artículo 40, que prevé la suplencia de la queja deficiente, en ese tenor se pro
cederá al estudio de dichos planteamientos.

el accionante aduce, por una parte, que la norma general impugnada 
vulnera los siguientes artículos de la Norma Fundamental:

"artículo 14. a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. …" 

"artículo 41. el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de 
la unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, 
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en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los esta
dos, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto 
Federal.

"la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará me
diante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes 
bases:

"i. los partidos políticos son entidades de interés público; la ley deter
minará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas 
de su intervención en el proceso electoral. los partidos políticos nacionales 
tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del 
distrito Federal.

"los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representa
ción nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, princi
pios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre 
e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de par
tidos y cualquier forma de afiliación corporativa. …"

"artículo 70. toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o 
decreto. las leyes o decretos se comunicarán al ejecutivo firmados por los 
presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y 
se promulgarán en esta forma: ‘el Congreso de los estados unidos mexica
nos decreta: (texto de la ley o decreto).’

"el Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento 
internos.

"la ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación 
de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre 
expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de 
diputados.

"esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del ejecu
tivo Federal para tener vigencia."
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"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, ce
lebrados 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 estado 
se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposi
ciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 
estados."

respecto del principio de irretroactividad de la ley contenido en el pri
mer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, esta Corte ha interpre
tado que tutela la irretroactividad de los efectos de una ley, entendida en el 
sentido de que no se pueden establecer disposiciones retroactivas, ni apli
carse a situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su vigencia, o bien, 
afectar derechos adquiridos. 

en cuanto a lo dispuesto en el artículo 41, fracción i, constitucional, 
prevé que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión 
y en los estados, a través de los poderes locales, en los términos, respec
tivamente, de la Constitución Federal y de las locales, sin que estas últimas 
puedan contravenir lo dispuesto en aquélla, además señala que la renovación 
de dichos poderes debe hacerse mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas.

la fracción i del artículo en mención dispone el carácter público de las 
entidades partidarias, determinando para ello que la ley deberá establecer 
las normas y requisitos necesarios para su registro legal, así como las formas 
de intervención en el proceso electoral; define el fin de los partidos políticos 
al señalar que tienen la obligación de promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejer
cicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

asimismo, dicho numeral establece que sólo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse a ellos, prohibiendo la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de par
tidos y cualquier otra forma de afiliación corporativa.

por su parte, en el artículo 70 de la Constitución Federal, se prevé que 
el Congreso de la unión expedirá la ley que regulará su estructura y funcio
namiento internos, determinando la forma y los procedimientos para la agru
pación de los diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar 
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la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara 
de diputados, leyes que no podrán ser vetadas ni necesitarán de la promulga
ción del ejecutivo Federal para su vigencia y obligatoriedad.

Finalmente, el artículo 133 constitucional, que también se estima viola
do, señala que el principio de supremacía constitucional que consiste en que 
la Constitución Federal, las leyes del Congreso de la unión que emanen de 
ella y todos los tratados acordes con la misma, son ley Suprema de la 
Nación.

por otra parte, el artículo 116 constitucional dispone, en lo que interesa:

"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 legisla
tivo 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. el número de representantes en las legislaturas de los estados será 
proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser 
menor de siete diputados en los estados cuya población no llegue a 400 mil 
habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no 
llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los estados cuya población sea supe
rior a esta última cifra.

"los diputados a las legislaturas de los estados no podrán ser reelec
tos para el periodo inmediato. los diputados suplentes podrán ser electos 
para el periodo inmediato con el carácter de propietario, siempre que no hubie
ren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos 
para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.

"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. …"

de este precepto se advierte que en lo tocante al poder legislativo, se 
señalan las bases generales que las legislaturas estatales deberán tomar en 
cuenta para su organización y funcionamiento, sin embargo, no se contiene 
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ningún mandato en relación con la organización interna de los Congresos 
locales, por lo que se entiende que es a cada entidad federativa a la que com
pete regular dicha organización. ahora, esta amplia libertad configurativa no 
debe entenderse como libérrima o absoluta, pues si bien se tiene libertad 
para expedir su normatividad interna, ello está sujeto a que se respeten los 
principios democráticos que rigen la actividad legislativa. 

al respecto, esta Corte ha ido construyendo estándares bajo los cuales 
debe verificarse que se cumplen tales principios dentro del procedimiento 
legislativo; así, como ya señalábamos en el considerando anterior, este pleno, 
al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 9/2005, dejó sentado que 
para dicho fin deben cumplirse tres aspectos esenciales para la delibera
ción parlamentaria: 

i) el respeto al derecho a la participación de todas las fuerzas políticas 
con representación parlamentaria;

ii) la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas en 
la ley; y,

iii) la publicidad de la deliberación parlamentaria y de las votaciones. 

dicho estándar, si bien se ha referido al procedimiento legislativo, es 
relevante para el presente caso, dado que tales principios democráticos no 
están desvinculados o aislados de otros aspectos que permiten, precisa
mente, que el trabajo parlamentario se realice democráticamente. así, la 
organización de los Congresos a partir de la formación de grupos legislativos, 
comisiones permanentes, Juntas de Coordinación política, etcétera, guardan 
una especial relevancia para la formación de la voluntad legislativa que nece
sariamente implica la posibilidad de que todas las fuerzas políticas –mayo
ritarias y minoritarias– intervengan en dicha voluntad, y sean parte de los 
acuerdos o decisiones del Congreso. 

en efecto, de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Vera
cruz se advierte:

– Que el Congreso se renovará cada tres años, y el ejercicio de las fun
ciones de los diputados durante el periodo constitucional para el que fueron 
electos constituye una legislatura (artículo 3o.); 

– Que los diputados tendrán, entre otros derechos y obligaciones, asis
tir y en su caso votar en las sesiones del Congreso, de la diputación perma
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nente o de las comisiones legislativas de que formen parte, así como asistir 
con voz pero sin voto, a las sesiones de la diputación permanente o a las de 
las comisiones permanentes y especiales, cuando no formen parte de las 
mismas, y organizarse internamente en grupos legislativos, conforme lo dis
pone la propia ley (artículo 17, fracciones. i, ii y Vi); 

– Que para la elección de la mesa directiva del Congreso, los grupos 
legislativos postularán fórmulas de candidatos para su integración, sin que 
los coordinadores de dichos grupos puedan formar parte de la mesa directiva 
(artículo 19); 

– Se prevén las atribuciones de la mesa directiva, entre ellas, la de 
determinar durante las sesiones las formas de los debates y deliberaciones, 
tomando en cuenta las propuestas que al efecto hagan los grupos legislativos 
(artículo 22, fracción iV).

– prevé además, que el coordinador del grupo legislativo será su porta
voz, teniendo la función de promover los entendimientos necesarios para 
la elección de los integrantes de la mesa directiva, y formará parte tanto de la 
Junta de Coordinación política como de la Junta de trabajos legislativos 
(artículo 28); 

– Que la Junta de Coordinación política, de conformidad con el número 
de diputados de cada grupo legislativo, acordará la asignación de recursos, 
locales y subvenciones, en términos de las disposiciones presupuestarias 
aplicables y, por su parte, la mesa directiva del Congreso, con base en las pro
puestas de los coordinadores de los grupos legislativos, hará la asignación 
definitiva de los espacios y los curules en el salón de sesiones, a fin de que 
sus integrantes queden ubicados en un área regular y continua (artículo 29); 

– Que a los diputados que no formen, no se inscriban o dejen de perte
necer a un grupo legislativo sin integrarse a otro existente, se les guardarán 
las mismas consideraciones que a todos los legisladores (artículo 30).

– establece también, que la Junta de Coordinación política es el órgano 
de Gobierno del Congreso, con la función de vigilar el óptimo ejercicio de las 
funciones legislativas, políticas y administrativas, funcionará colegiadamente 
y se integrará con los coordinadores de los grupos legislativos, y en el supuesto 
de que no se pueda constituir en grupo legislativo, el partido respectivo acre
ditará ante la junta a un diputado con voz pero sin voto, además prevé quién 
será el presidente de la junta, dependiendo de los diversos supuestos que 
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puedan darse según el número de diputados de cada grupo, y que el propio 
numeral contempla (artículo 31); 

– prevé las atribuciones de la Junta de Coordinación política, a saber: 
impulsar los acuerdos relativos a la votación plenaria de las iniciativas, pro
puestas y demás asuntos que así lo requieran, presentar a la mesa directiva y 
al pleno proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones 
que entrañen la posición política del Congreso, proponer al pleno la integra
ción de las comisiones, presentar al pleno para su aprobación, el anteproyecto 
de presupuesto anual del Congreso, asignar conforme a la ley los recursos 
humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a 
los grupos legislativos y las demás que le confieran la propia ley orgánica y la 
normatividad interior (artículo 33).

– establece la existencia de la Junta de trabajos legislativos, confor
mada por el presidente de la mesa directiva y los miembros de la Junta de 
Coordinación política, así como sus atribuciones (artículos 36 y 37); 

– además dispone que las comisiones son órganos constitutivos por el 
pleno, que contribuyen a que el Congreso cumpla sus atribuciones mediante 
la elaboración de dictámenes, informes o resoluciones, conforme a la com
petencia que para cada una disponga la legislación aplicable, y los tipos de 
comisiones existentes (artículo 38); y se señalan cuáles son las comisiones 
permanentes (artículo 39);

– Finalmente, en lo que nos importa, se establece lo relativo al proceso 
legislativo (artículos 48 a 53).

asimismo, importa lo que en el reglamento para el Gobierno interior 
del poder legislativo estatal se dispone, acerca de que el Congreso se inte
grará por el pleno y contará, para la conducción de los trabajos legislativos y 
administrativos, con órganos y unidades administrativas, y al efecto señala 
como órganos del Congreso, entre otros, a los grupos legislativos (artículo 
5o.); regula lo relativo a éstos, estableciendo que coadyuvarán a los trabajos 
del Congreso y tendrán derecho a organizarse para ese fin (artículos 37 a 39).

luego, si bien la función legislativa como tal, recae en el pleno del 
Congreso, a través de la deliberación al seno de la asamblea y de su corres
pondiente votación, también es cierto que, para ello, se cuenta con todo un 
entramado organizativo que permite precisamente que dicha función se lleve 
a cabo por los diputados que integran una legislatura y, por ende, en el que 
en términos de la legislación aplicable en la entidad federativa, los grupos 
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legislativos, las comisiones permanentes, la Junta de Coordinación política y 
la Junta de trabajos legislativos tienen una especial relevancia, no sólo para 
su resultado final –aprobar leyes, decretos o puntos de acuerdo–, sino porque 
desde la toma de decisiones o en el desempeño de las tareas de los órganos 
que integran el poder legislativo están representadas todas las fuerzas políti
cas, y para lo cual innegablemente la conformación de grupos legislativos 
juega un papel crucial, puesto que, además de la finalidad de su existencia, 
serán sus coordinadores los que integren la Junta de Coordinación política 
del Congreso, órgano que, conforme se desprende de la legislación local, repre
senta la pluralidad del Congreso, teniendo un papel determinante para impul
sar acuerdos y decisiones del órgano legislativo.

al respecto, nos sirve aludir que se ha definido al grupo legislativo o 
parlamentario, o fracción parlamentaria, como el conjunto de parlamentarios 
–diputados o senadores– vinculados políticamente y que ejercen influencia 
en la asamblea.1 o dicho en otras palabras, son el conjunto de legisladores 
relacionados entre sí por su afiliación partidaria o su vinculación política, y 
que ejerce influencia en el Congreso.2

así, se ha señalado que los grupos parlamentarios o legislativos como 
fuerzas políticas organizadas –en contraposición al parlamentarismo deci
monónico–, son actualmente los verdaderos protagonistas del parlamenta
rismo, al ser los determinantes reales de las decisiones y funcionamiento del 
poder legislativo.3 en esa medida, García Guerrero nos habla de que en su 
conceptualización moderna, el parlamento ha dejado de estar compuesto por 
un solo órgano –el pleno–, y se convierte en un conjunto pluriorgánico.4

advertimos que, conforme a la doctrina, los grupos parlamentarios 
constituyen en la actualidad una parte toral del Congreso,5 pues consensan 
en lo interno las posiciones de sus integrantes a fin de generar un posicio
namiento en donde converjan todas sus ideas, y de ahí que se facilitan las 
negociaciones al exterior, con el resultado de generar una mayor producción 
al interior del órgano legislativo. Son los grupos parlamentarios y los legisla

1 Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, editorial porrúa. 
2 pedroza de la llave, Susana thalía. El Congreso de la Unión. Integración y Regulación, universi
dad Nacional autónoma de méxico, méxico, 1997, página 186.
3 Santaolalla, Fernando. Derecho Parlamentario Español, madrid, ed. espasa.
4 García Guerrero, José luis. Democracia Representativa de Partidos y Grupos Parlamentarios, Con
greso de los diputados, madrid, 1996.
5 en méxico se regularon a partir de la reforma al artículo 77 de la Constitución Federal, efectuada 
en 1977.
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dores en particular, la base para integrar los órganos conforme a los cuales 
se organiza la legislatura: comisiones, junta política, etcétera. también se ha 
puntualizado que la vinculación entre un grupo parlamentario y el partido 
político es sólo personal, no institucional, esto es, los grupos parlamentarios 
no son órganos de los partidos políticos, sino del Congreso, y cuya constitu
ción, además, se limita a la duración de una legislatura.6

resalta finalmente, que dichas organizaciones tienden a garantizar la 
libre expresión de las corrientes ideológicas representadas, y facilitan la par
ticipación de los diputados y senadores en las actividades que han de 
realizar.7 

tradicionalmente los grupos legislativos se han conformado por miem
bros de un mismo partido político, siendo la forma más común regulada en las 
leyes; sin embargo, paulatinamente en algunos sistemas se han admitido 
los grupos mixtos que, lógicamente, rompen con ese esquema tradicional de 
relación partido políticogrupo parlamentario, y cuya regulación varía según 
sea el país y la legislación aplicable.8

la existencia de grupos mixtos encuentra razón en la dinámica de los 
Congresos, principalmente por la existencia de un pluripartidismo al interior 
del órgano legislativo, pero además atendiendo a circunstancias como las 
siguientes: (i) los legisladores fueron electos a partir de una coalición electo
ral de dos o más partidos políticos; (ii) el legislador o parlamentario accedió al 
cargo con el carácter de auténticamente independiente; y, (iii) el diputado o 
senador cambia su posición ideológica frente a la del grupo parlamentario de 
que formaba parte, o aún más, se presenta un cambio en la política del par
tido que ya no se corresponde con las ideas del parlamentario. esto es, los 
grupos mixtos se conforman por legisladores que no desean pertenecer a 
determinado grupo por su afiliación partidaria o bien, por quienes se hallan 
separado de un grupo legislativo. Situaciones que, cada vez en mayor 
medida, se presentan en la actualidad en una legislatura y que generan la 
necesi dad de la existencia de grupos legislativos o parlamentarios mixtos que 
permitan a los legisladores que se encuentren en estos supuestos organi
zarse y ga rantizar la necesaria pertenencia a un grupo de todos los compo
nentes de una legislatura. 

6 revista expediente parlamentario. Grupos Parlamentarios, diciembre de 2003, Cámara de 
diputados liX legislatura.
7 pedroza de la llave, op cit. , página 189.
8 en españa e italia se regulan los llamados "grupos mixtos".
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precisado lo anterior, debemos señalar que el artículo 27 de la ley 
orgánica del poder legislativo del estado de Veracruz de ignacio de la llave, 
cuyos primer y segundo párrafos se impugnan a partir de su reforma mediante 
decreto 234, es del tenor literal siguiente:

"artículo 27. el grupo legislativo es la asociación de diputados que se 
constituye para funcionar durante una legislatura, con el propósito de garan
tizar la libre expresión de las corrientes políticas representadas en el Congreso; 
así como participar en la toma de decisiones, coadyuvar en los trabajos legis
lativos y contribuir a la disciplina interna del Congreso, en los términos que 
señala esta ley.

"el grupo legislativo se integrará con al menos tres diputados y sólo 
podrá haber uno por cada partido político que cuente con representación en 
el Congreso. Se constituirá en la primera sesión ordinaria de la legislatura, si 
sus integrantes proceden de un mismo partido político; de provenir de parti
dos diversos o ser independientes, cuando sus integrantes así lo decidan, pero 
en este último caso no podrán existir más de un grupo. al efecto, cada grupo 
legislativo entregará a la secretaría general la documentación siguiente: 

"a) acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en 
grupo, con especificación del nombre del mismo y lista de sus integrantes; y 

"b) el nombre del diputado que haya sido designado como coordinador 
del grupo legislativo y los nombres de quienes desempeñen otras actividades 
directivas. 

"el secretario general hará publicar los documentos constitutivos de 
los grupos legislativos."

de lo establecido por el artículo impugnado, se desprenden los siguien
tes enunciados normativos:

– Que los grupos legislativos son la asociación de diputados que se 
conforman para funcionar durante una legislatura, con el objetivo primordial 
de garantizar la libre expresión de las corrientes políticas representadas en el 
Congreso; 

– Que el grupo legislativo se integrará con al menos tres diputados;

– Que sólo habrá un grupo legislativo por cada uno de los partidos polí
ticos que tengan participación en el Congreso estatal; 
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– Que los grupos legislativos se constituirán en la primera sesión ordi
naria de la legislatura, cuando sus integrantes procedan del mismo partido;

– Que cuando los diputados provengan de partidos políticos diferentes, 
o bien, sean independientes, pueden conformar un grupo parlamentario 
cuando así lo decidan, sin que en ningún momento exista más de una agrupa
ción parlamentaria con estas características en el seno del Congreso local.

ahora bien, el accionante plantea que este numeral, en cuanto permite 
la integración de un grupo legislativo mixto, transgrede el artículo 14 consti
tucional, que prohíbe emitir reformas que resulten retroactivas en sí mismas; 
por lo que si el artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo prevé que 
los grupos legislativos deben constituirse en la primera sesión ordinaria del 
pleno para que funcionen a lo largo del periodo de la legislatura en turno, 
se entiende que deben quedar constituidos en la primer sesión ordinaria y, 
por ende, son los únicos que deben existir para toda la legislatura, no como 
sucede en el caso que dentro de la vigencia de una norma, se tengan por 
efectivas las disposiciones establecidas en la reforma, y de ahí los grupos legis
lativos que se conformen de acuerdo con tal disposición, pues, dicha actua
ción, según afirman, es retroactiva.

este tribunal considera que es infundado tal planteamiento de invali
dez, por las siguientes razones.

ante todo debe tenerse en cuenta que ya esta Suprema Corte ha esta
blecido que conforme al artículo 14 constitucional, a la luz de las teorías de 
los derechos adquiridos y de los componentes de la norma adoptados por la 
Corte para interpretar el concepto de retroactividad de la ley, se entiende que 
una norma transgrede el citado precepto constitucional en tanto modifica o 
destruye los derechos adquiridos o los supuestos jurídicos y sus implicaciones 
nacidas bajo la vigencia de una ley anterior. así, esta Corte ha determinado 
que el principio de irretroactividad de la ley constriñe, por un lado, al legisla
dor a no expedir leyes que en sí mismas resulten retroactivas, y por otro, a las 
demás autoridades a que no las apliquen retroactivamente. 

en el caso, debe tenerse en cuenta que el objeto de la acción de incons
titucionalidad es la tutela abstracta de las disposiciones contenidas en la 
Constitución Federal, no así un medio a través del cual puedan constatarse 
posibles violaciones a los derechos fundamentales de los individuos, esto es, 
para deducir o defenderse de afectaciones a personas en concreto, pues, para 
ese efecto, existe en el ordenamiento jurídico mexicano el juicio de amparo. 
en ese sentido, esta Suprema Corte ha delimitado que tratándose de este 
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medio de control, los sujetos legitimados para promoverla sólo están faculta
dos para denunciar la posible contradicción entre una norma general y la 
propia Constitución Federal, mas no para deducir derechos propios o defen
derse de los agravios que eventualmente les pudiera causar una norma 
general.

así pues, aun cuando esta Corte también ha sostenido que vía acción 
de inconstitucionalidad se pueden plantear todo tipo de violaciones a la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos, ello en todo caso debe 
verificarse siempre a la luz de la naturaleza de este medio de control constitu
cional, y en esa medida analizarse las violaciones en cuestión. 

en el caso, este pleno considera que tratándose de leyes de carácter 
orgánico, como la que se impugna en la presente acción, no es posible alegar 
irretroactividad de la ley, partiendo de que se tienen "derechos adquiridos" de 
quienes integran el Congreso local, o bien, de "situaciones jurídicas" creadas 
al amparo de la ley anterior, que impidan dicha reforma. 

de sostener lo contrario, como pretenden los accionantes, se llegaría 
al extremo de que las modificaciones a una ley orgánica del poder legislativo 
sólo pudieran realizarse al comienzo del ejercicio de una nueva legislatura, o 
bien, en su conclusión, obligando sólo a quienes conformen la siguiente, 
situación que es inadmisible, pues impediría no sólo la evolución y actualiza
ción de las normas, elementos que incuestionablemente son necesarios para 
incentivar el perfeccionamiento democrático. Sino también impediría, la pro
pia representatividad democrática. 

Cuestión distinta es que tratándose de una ley como la que nos ocupa, 
se modifique la organización interna del poder legislativo, de manera tal que se 
lleguen a afectar principios democráticos que rigen la función legislativa y 
que, anteriormente a una reforma, sí se respetaban, produciendo por conse
cuencia una afectación en la participación de todas las fuerzas políticas, 
sobre todo de las minorías, pero ello en todo caso deberá verificarse a partir 
de este estándar. 

por consiguiente, este tribunal en pleno estima que la norma general 
impugnada no vulnera el principio de irretroactividad de las leyes. 

en otro aspecto, se alega transgresión al artículo 41, fracción i, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos; sin embargo, este 
tribunal considera que la reforma al artículo 27 impugnada, de ningún modo 
contradice los principios estatuidos en aquel precepto. 
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el artículo 41 dispone que los partidos políticos son el medio para pro
mover la participación del pueblo en la vida democrática, y los que contri
buyen a la integración de la representación nacional y a hacer posible el 
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. 

en ese tenor, si bien, como hemos visto, el artículo impugnado permite 
la conformación de grupos legislativos mixtos, esto es, conformados por 
diputados provenientes de partidos políticos diversos e, incluso, independien
tes, cuando así lo decidan, tal disposición no vulnera la fracción i del artículo 
41 constitucional, pues si la decisión del legislador ordinario del estado de 
Veracruz fue posibilitar la conformación de tales grupos legislativos, ello no 
contradice las finalidades de los partidos políticos, pues es importante tener 
presente que los diputados acceden al ejercicio del cargo, mediante la postu
lación de un partido político, como lo mandata el artículo 116 constitucional, 
y desde que da inicio la legislatura correspondiente forman parte del Con
greso en su totalidad, pero no para defender intereses de partido, sino como 
representantes de la voluntad popular, por lo que los diputados son libres 
de no integrarse al grupo parlamentario del partido político que lo postuló, 
independizarse, e incluso, agruparse con otros diputados que no tengan la 
misma afiliación partidista, pero que sí compartan un mismo ideal político y 
les permita la expresión de dicha ideología y, de ahí, ejercer la representati
vidad de los ciudadanos. 

así pues, la medida legislativa impugnada en modo alguno contra
viene principios constitucionales, ya que corresponde al legislador local regular 
la organización interna del Congreso, y en modo alguno se contrapone a las 
finalidades de los partidos políticos, ni al acceso de los ciudadanos al poder 
público a través de su postulación por un partido político. 

de igual manera deviene infundada la alegación relativa a la transgre
sión al artículo 70 constitucional, en cuanto se aduce que las consideracio
nes que se tomaron en cuenta para aprobar el dictamen que dio origen al 
artículo impugnado, tales como que con la reforma se contribuye al fortale
cimiento del sistema de partidos, según los accionantes carecen de sustento 
jurídico, al no tener como punto de partida una aceptación constitucional 
federal y derivarse de la voluntad individual de los diputados que atiende a 
intereses meramente personales, pasando por alto la importancia democrá
tica de los partidos políticos y las instituciones constitucionalmente creadas 
para su salvaguarda y buen funcionamiento. por lo que consideran los pro
moventes, que la reforma impugnada lejos de propiciar el pluralismo ideoló
gico al interior del Congreso local y fortalecer el sistema de partidos, plantea 
situaciones contrarias a lo establecido en el artículo 70 de la Constitución 
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Federal, al permitir la conformación de grupos legislativos con diputados in
tegrantes de diferentes partidos políticos o independientes, cuando dicho 
precepto constitucional establece que aquellos grupos deben conformarse 
de acuerdo con su afiliación partidista.

en cuanto a este alegato, debemos partir de que el artículo 70 consti
tucional, en la parte que los actores consideran violentado, establece que es 
el Congreso de la unión quien debe expedir su normativa interna, así como 
que la ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los 
diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expre
sión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de diputados.

por tanto, es evidente que dicho numeral rige al ámbito federal –concre
tamente alude a la Cámara de diputados del Congreso de la unión–, no así a 
las legislaturas locales que, como ya precisamos, deben estar a lo dispuesto 
en el artículo 116 constitucional en cuanto a su conformación, sin que les 
imponga este numeral determinada organización o estructura internas. 

No obstante esta precisión, de cualquier manera, y como ya se ha seña
lado, este pleno advierte que la reforma al artículo 27 de la ley orgánica del 
poder legislativo del estado de Veracruz, no transgrede principios democráti
cos, pues, contrario a lo aducido por los promoventes, la reforma en cuestión 
propicia la participación de todas y cada una de las corrientes o ideologías 
políticas representadas en el Congreso estatal, permitiendo a la totalidad de 
los diputados organizarse en grupos parlamentarios y tener una representa
ción y participación real al interior del Congreso, en tanto permite que aun 
cuando un diputado se aparte del grupo parlamentario conformado por el 
partido político al que está afiliado o del que se ha independizado por ya no 
compartir su ideología o posicionamientos, pero tampoco desee integrarse a 
otro grupo parlamentario existente con quien no tenga coincidencia política, 
pueda organizarse en un grupo mixto con otros diputados que estén en igual 
situación, y de esta manera se garantice la libre expresión de las corrientes 
ideológicas representadas en una legislatura que, como se desprende del 
propio numeral 27 impugnado, es la principal finalidad de los grupos legisla
tivos; claro, además de lograr también la consecución de los demás objetivos 
que con la existencia de los grupos legislativos se buscan y que enuncia tam
bién dicho artículo, a saber: participar en la toma de decisiones, coadyuvar en 
los trabajos legislativos y contribuir a la disciplina interna del Congreso.

por todas las razones apuntadas, se concluye que la norma general 
impugnada no transgrede la Constitución Federal, en primer lugar, porque, 
como ya hemos precisado, se trata de la organización interna del órgano legis
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lativo que, en términos del artículo 116 constitucional, le compete regular a las 
legislaturas estatales sin establecerle lineamientos al respecto; y además, la 
actuación del Congreso local, de ninguna manera resulta contraria a los prin
cipios democráticos que deben regir la función legislativa. 

por consiguiente, en relación con la supuesta transgresión del artículo 
133 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, también 
resulta infundada, ya que de ninguna manera se violenta el principio de supre
macía constitucional consagrado en dicho artículo.

por todo lo anteriormente expuesto, procede reconocer la validez del 
decreto 234, que reformó los párrafos primero y segundo del artículo 27 
de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Veracruz de ignacio de 
la llave.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es parcialmente procedente pero infundada la presente 
acción de inconstitucionalidad.

SeGuNdo.—Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad 
respecto de los actos consistentes en la integración del grupo legislativo "del 
partido del trabajo, del partido revolucionario Veracruzano e independiente", 
el reconocimiento del citado grupo por la legislatura de la entidad y la promul
gación de la ley impugnada, atribuida al Gobernador Constitucional del estado 
libre y Soberano de Veracruz de ignacio de la llave, en los términos del consi
derando cuarto de esta resolución.

terCero.—Se reconoce la validez del artículo 27, párrafos primero y 
segundo, de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Veracruz de 
ignacio de la llave, reformado mediante decreto 234, publicado en el perió
dico oficial del estado de Veracruz el treinta de enero de dos mil ocho.

Cuarto.—publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Fede
ración 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, 
en la inteligencia de que los puntos resolutivos y las consideraciones que los 
sustentan se aprobaron por unanimidad de once votos de los señores minis
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tros aguirre anguiano, Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zal
dívar lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, 
Sánchez Cordero de García Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza. 
el señor ministro Franco González Salas manifestó, en lo general, salvedades 
respecto de las consideraciones que se sustentan en el proyecto. 

el señor ministro aguirre anguiano reservó su derecho para formular, 
en su caso, voto concurrente.

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

Voto concurrente que formula el ministro Sergio Salvador aguirre anguiano en la 
acción de inconstitucionalidad 68/2008, resuelta por el tribunal pleno en la sesión de 
dieciocho de agosto de dos mil once.

en la presente acción de inconstitucionalidad, el tribunal pleno determinó, por unani
midad de votos, la validez del artículo 27, párrafos primero y segundo, de la ley 
orgánica del poder legislativo del estado de Veracruz de ignacio de la llave, refor
mado mediante decreto 234, publicado en el periódico oficial del estado de Vera
cruz el treinta de enero de dos mil ocho.

Si bien comparto el sentido de la resolución, en mi opinión, el concepto de invalidez 
relativo a la supuesta vulneración del artículo 6o. de la Constitución Federal, debió 
ser objeto de precisiones adicionales en relación con el derecho de acceso a la infor
mación en el procedimiento legislativo, de los diputados accionantes.

en efecto, en los párrafos finales del considerando quinto de la ejecutoria se llegó a la 
conclusión de que resulta infundado el aludido concepto de invalidez porque "es 
evidente que el derecho de acceso a la información que reconoce este precepto 
constitucional, es un derecho fundamental, esto es, de los ciudadanos en particular 
y que de ninguna manera podría entenderse como aplicable o trasladarse a la activi
dad legislativa como tal y, de ahí, alegar un derecho que tengan los diputados para 
‘acceder’ a información relativa a un asunto ventilado en el seno del propio Con
greso al que pertenecen".

adicionalmente, se estableció que el procedimiento de creación de la norma debe ase
gurar el conocimiento de los diputados integrantes del Congreso, de la iniciativa legal 
que será objeto del mismo, y que dicho procedimiento debe garantizar la participa
ción de las mayorías y las minorías, todo lo cual debe verificarse a la luz del marco 
constitucional y legal respectivo.

Finalmente, en este aspecto concreto se reitera que "es evidente que tratándose del tra
bajo parlamentario no es posible alegar una vulneración al derecho de acceso a la 
información de quienes integran el Congreso estatal (diputados), originada por una 
supuesta serie de maquinaciones y ocultamientos que además, como hemos dicho, 
no ocurrieron en el caso".
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ahora, si bien es cierto que de constancias de autos no se desprende la supuesta maqui
nación u ocultamiento de la información de la que se duelen los promoventes, tam
bién lo es que el tratamiento que la ejecutoria da al derecho de acceso a la información 
de los diputados no es exacto, toda vez que, contrariamente a lo determinado, no 
resulta "evidente" que el derecho reclamado sea un "derecho fundamental de los 
ciudadanos en particular", y que por ello no podría entenderse como un derecho que 
los diputados puedan invocar en la actividad legislativa, sin que, de esta manera, sea 
posible reconocerlo como un derecho de las minorías legislativas en relación con la 
información o documentación a la que deben tener acceso, a efecto de analizar y 
fundamentar la toma de sus decisiones.

en mi opinión, no es "evidente" que el acceso a la información sea un derecho sólo atri
buible a los ciudadanos, sin que pueda tener aplicación análoga en el procedimiento 
legislativo cuando los diputados integrantes del Congreso, con fundamento en el 
artículo 6o. constitucional, pretendan requerir determinada información que les 
resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones públicas, en el entendido 
de que se encuentra bajo el resguardo de determinados órganos internos, de gobier
no o administrativos, en el seno del poder legislativo al que pertenecen.

en otras palabras, no es correcta la determinación de que los legisladores no pueden ser 
titulares de un derecho a la información parlamentaria, como lo sostiene la senten
cia, sino que, por el contrario, el ejercicio de éste sí les debe ser reconocido a los 
diputados que se vean en la necesidad de ejercerlo, obviamente no en el sentido en 
que lo puede hacer efectivo un ciudadano, pero tampoco llegando al extremo de 
negar la posibilidad de que los legisladores apoyen sus pretensiones de acceso a la 
información en el artículo 6o. de la Constitución Federal, evidentemente, en relación 
con las normas constitucionales y legales que rigen el procedimiento legislativo en 
el que participan.

por lo anterior, la sentencia debió omitir las afirmaciones relacionadas con la supuesta 
"evidencia" de que no puede ser reconocido el derecho de acceso a la información de 
los diputados, a propósito de la actividad legislativa que desarrollan, debiendo deter
minar simplemente que, tal como consta en los autos, no se acreditó la manipula
ción u ocultamiento de la información que los accionantes aducían, por lo cual no se 
violó en su perjuicio el artículo 6o. de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos.
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Subsección 1.
teSiS aiSladaS Y,

eN Su CaSo, eJeCutoriaS

FACuLtAd dE InVEStIgACIÓn PREVIStA En EL ARtÍCuLo 97, 
SEgundo PÁRRAFo, dE LA ConStItuCIÓn PoLÍtICA dE LoS 
EStAdoS unIdoS MEXICAnoS. ES un MEdIo FoRMALMEntE 
JudICIAL Y MAtERIALMEntE AdMInIStRAtIVo dE ContRoL 
ConStItuCIonAL, CuYo oBJEto ES dEtERMInAR SI En un 
SuPuESto ConCREto HuBo o no VIoLACIonES gRAVES dE 
gARAntÍAS IndIVIduALES Y, En Su CASo, PRECISAR LAS Auto
RIdAdES QuE tuVIERon IntERVEnCIÓn, MAS no ASÍ EStABLE
CER RESPonSABILIdAdES AdMInIStRAtIVAS, CIVILES, PEnALES 
o PoLÍtICAS dE éStAS.

FACuLtAd dE InVEStIgACIÓn PREVIStA En EL ARtÍCuLo 97, 
SEgundo PÁRRAFo, dE LA ConStItuCIÓn PoLÍtICA dE LoS 
EStAdoS unIdoS MEXICAnoS. no EStÁ REFERIdA ÚnICAMEntE 
A LAS gARAntÍAS ConStItuCIonALES CuYA VIoLACIÓn PuE
dE SER MAtERIA dE un JuICIo dE AMPARo, SIno QuE tAMBIén 
EStÁ dIRIgIdA A dEtERMInAR SI HuBo o no VIoLACIÓn A 
gARAntÍAS QuE ConStItuYEn CIERtoS BIEnES CoLECtIVoS.

FACuLtAd dE InVEStIgACIÓn PREVIStA En EL ARtÍCuLo 97, 
SEgundo PÁRRAFo, dE LA ConStItuCIÓn PoLÍtICA dE LoS 
EStAdoS unIdoS MEXICAnoS. Su EJERCICIo PuEdE dAR LugAR 
A QuE LAS InStAnCIAS CoMPEtEntES dEtERMInEn RESPon
SABILIdAdES dE tIPo PEnAL, CIVIL, PoLÍtICA o AdMInIS
tRAtIVA PARA LAS AutoRIdAdES QuE, En Su CASo, HAYAn 
IntERVEnIdo En LA VIoLACIÓn gRAVE dE gARAntÍAS.

SEguRIdAd SoCIAL. LA SALVAguARdA dE ESE dERECHo IM
PLICA QuE EL EStAdo gARAntICE LA PREStACIÓn dE tAL 
SERVICIo, BAJo unA AdECuAdA dISPonIBILIdAd, SuFICIEnCIA, 
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ACCESIBILIdAd Y VIgILAnCIA, IndEPEndIEntEMEntE dEL ESQuE
MA QuE HAYA dISEÑAdo PARA EL CuMPLIMIEnto dEL CItAdo 
dERECHo.

Voto CoNCurreNte Y partiCular Que Formula el miNiStro JoSÉ 
ramóN CoSSÍo dÍaZ, relatiVo a laS CoNSide raCioNeS SuSteNtadaS 
eN el diCtameN Que Valora la iNVeStiGaCióN CoNStituCioNal 
realiZada por la ComiSióN deSiGNada eN el eXpedieNte 1/2009.

en las sesiones públicas de los días catorce, quince y dieciséis de junio de dos mil 
diez, el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la facultad 
de investigación 1/2009 relativa a los hechos ocurridos el cinco de junio de dos mil 
nueve en la Guardería aBC del esquema vecinal comunitario del instituto mexi
cano del Seguro Social, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora. la conclusión 
a la que se arribó fue que se incurrió en violaciones graves a las garantías indivi
duales, con la cual estoy de acuerdo en lo general. No obstante, considero necesario 
expresar algunas consideraciones en relación con tres temas: en primer lugar, sobre 
la natu raleza de la facultad de investigación; en segundo lugar, sobre el estado 
general del sistema de guarderías (legalidad del sistema y desorden gene ralizado en 
el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia de las guarderías subroga
das del referido instituto); y, en tercer lugar, respecto de los deberes y omisiones 
de las autoridades involucradas.

es importante precisar que en el caso de la naturaleza de la facultad el presente voto es 
concurrente y en cuanto al tema de la legalidad del sis tema de subrogación de guar
derías y la existencia de un desorden genera lizado es particular.

Razones del disenso.

I. Sobre la naturaleza de la facultad.

me cuesta particular trabajo analizar la naturaleza de la facultad de investigación desli
gada de los puntos relacionados con el fondo de la misma. Si observamos, el dictamen 
pone el tema de la naturaleza de la facultad antes de dos temas que pueden ser consi
derados preliminares: suficiencia de la investigación y hechos que motivan la pre
sente facultad; creo que primero debieron votarse estos temas y discutir el problema 
de la naturaleza de la facultad hasta que se discutieran los temas de fondo.

lo anterior es así, porque que la naturaleza de la facultad debió ser entendida desde el 
estudio de la legalidad del sistema de guarderías, que es el primer punto general de 
fondo y el que debió orientar la discusión y sus resultados.

de cualquier modo, me gustaría hacer ciertas precisiones sobre el con siderando segundo 
en donde se elaboran los argumentos acerca de la naturaleza de la facultad de inves
tigación. estando de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen, me parece 
necesario matizar algunas otras.
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estoy de acuerdo con el dictamen cuando afirma que si el Constitu yente mantiene esta 
facultad a pesar del perfeccionamiento del sistema de protección de derechos 
humanos, tanto jurisdiccional como no jurisdiccional, es necesario dotarla de sen
tido, es necesario individualizar sus contornos y distinguirla de las otras que tiene 
la propia Suprema Corte y los otros poderes públicos.

en este sentido, considero que la Suprema Corte tiene, fundamentalmente, la autoridad 
que la Constitución le confiere y si la idea es tratar de darle un lugar a la facultad de 
investigación dentro de nuestro sistema constitu cional, el reto es darle una conno
tación específicamente jurídica muy sólida, muy clara y muy notoria.

para mí, es evidente que la intervención de la Suprema Corte debe basarse en el hecho 
de que se enfrentan sucesos especialmente graves donde se ponen de manifiesto pro
blemas sistémicos y multidimensionales en el siste ma político y jurídico de un país. 
en este orden de ideas, el dictamen de la Suprema Corte es una parte importante de 
la respuesta jurídica que va a mere cer el problema, pero ello no excluye ni debe 
excluir en ningún caso, la actuación de muchas otras autoridades públicas –civiles, 
penales, ejecutivas, administrativas, sanitarias, etcétera–. Nuestra función no es ser 
la palabra final, ni la palabra única, sino contribuir de la mejor manera que poda
mos a la repa ración de estados de cosas muy graves, cuya atención requiere del 
trabajo comprometido de muchos, más allá de lo que nosotros podamos solu
cionar mediante la emisión del dictamen.

para que realmente el dictamen tenga una dimensión reparadora creo que la clave 
está, en pasar de la lógica declarativa a lo que podríamos llamar la lógica "estruc
tural". en casos como éste, donde la violación de los derechos tiene que ver con 
fallas en la formulación e implementación de polí ticas públicas, la tarea declara
tiva de la Suprema Corte ya tiene una dosis de "reparación", pero lo importante es 
que no se quede en eso, sino que se articule y se prolongue en la actuación de 
otras autoridades, tanto al nivel de expurgación de posibles responsabilidades civi
les, penales o adminis tra tivas específicas, como al nivel de acciones generales 
sobre las políticas públicas.

lo anterior deriva de la concepción que he mantenido consistente mente respecto de 
la facultad del párrafo segundo del artículo 97 constitucional a lo largo de las dis
tin tas facultades de averiguación ejercidas por este alto tribunal donde existían 
fallas estructurales, tanto de políticas públicas como normativas, que dieron lugar a 
violaciones graves de garantías: el caso atenco y el caso oaxaca. en este último hice 
particular énfasis en las causas de los desórdenes sociales y sostuve que éstos no 
eran un punto de partida para las violaciones graves, sino que los desórdenes consti
tuían la violación misma. en este sentido, considero que debe entenderse que el 
único modo en que esta Suprema Corte puede adoptar un papel transformativo en 
la socie dad y ser motor y parte del "cambio cultural" es si la misma asume su rol de 
evaluador de la estructura de los sistemas y de las acciones que generan las dis
funciones que tienen como resultados concretos eventos de distinta naturaleza, 
pero todos ellos violatorios de garantías.

en este orden de ideas, considero que debe ser la capacidad técnica de la Suprema Corte 
la que debe pesar para determinar las falencias de las instituciones ordinarias que 
deben ser corregidas. por ello, considero que la facultad del segundo párrafo del ar
tículo 97 es la vía constitucional de este tribunal para influir en la actuación del 
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estado para corregir anomalías y orientarla en un sentido correcto y constitucio
nalmente fundado hacia el futuro. de esta forma la actuación de este alto tribunal 
sería transformativa y no remedial o subsidiaria.

II. Estado general del sistema de guarderías.

en la evaluación del sistema general de guarderías el dictamen aborda dos temas res
pecto de los cuales me parece necesario exponer ciertas conside raciones: en primer 
lugar, se hace el estudio sobre la legalidad del sistema de guarderías subrogadas 
a particulares; y en segundo lugar, el del desorden generalizado en el otorgamiento 
de los contratos, operación y vigilancia de las guarderías subrogadas.

en cuanto al primer tema, el dictamen en lugar de hacer un estudio de la legalidad del 
sistema la da por hecho a partir de una descripción de las normas involucradas 
en el "esquema vecinal comunitario". en este punto debe decirse que en el dictamen 
se asume la legalidad de todo el sistema a pesar de que la comisión investiga
dora en su conclusión general primera sostiene que el instituto mexicano del Seguro 
Social carece de facultad legal para otorgar los contratos de prestación de servi
cios de guarderías, con excep ción del caso de patrones en esquema subrogado. 
en este sentido, en el dictamen no se argumenta de manera específica en contra 
de esta conclusión, simplemente se llega a una diversa. esto es, a partir de una eva
luación de la voluntad del legislador para delegar en el consejo técnico la emisión de 
normas sobre la prestación de servicios de guardería infantil se determina la lega
lidad del esquema vecinal comunitario, con lo cual estoy en desacuerdo.

en cuanto al segundo tema, se niega la existencia de un desorden generalizado en el 
sistema de guarderías del instituto mexicano del Seguro Social.

me parece que habiendo determinado la legalidad del sistema de guarderías subroga
das y la inexistencia de un desorden generalizado en el otorgamiento de los con
tratos, operación y vigilancia de las guarderías subrogadas, resulta lógicamente 
imposible sostener la existencia de una grave violación de garantías individuales.

a continuación expondré las razones por las cuales me aparto de las consideraciones 
que la mayoría del pleno sostuvo para argumentar la legalidad del sistema de guar
derías subrogadas y la inexistencia del desorden generalizado:

1) Legalidad del sistema de guarderías subrogadas a particulares.

Como ya lo mencioné, el dictamen comienza con una somera des cripción de la acep
tación del esquema de "guardería del patrón", misma que tiene cobertura legal en el 
artículo 213 de la ley del Seguro Social. posteriormente, se hace referencia al primer 
"esquema participativo" autorizado mediante acuerdo 844/83 del consejo técnico 
el once de mayo de 1983. inmediatamente después, el dictamen hace alusión al 
"esquema vecinal comunitario" que se dio a conocer en el documento: "Bases para 
la subrogación de servicios de guardería del esquema vecinal comunitario", emi
tido por la coordinación de guarderías en mayo de 1995, y que fue aprobado por la 
Comi sión ejecutiva para la reorganización administrativa del instituto mexicano 
del Seguro Social hasta septiembre de 1999.

las razones que aporta el dictamen para considerar la legalidad del esquema son las 
siguientes:



67PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

1) el artículo 171 de la ley Federal del trabajo hace referencia a la ley del Seguro Social 
y disposiciones reglamentarias.

2) el artículo 203 de la ley del Seguro Social hace referencia a las normas emitidas 
por el consejo técnico.

3) el artículo 251 establece que las prestaciones deben ser satisfechas por el instituto, 
para lo cual puede realizar todos los actos jurídicos con el objeto de cumplir con sus 
fines y expedir lineamientos de observancia general para la aplicación de la ley.

4) la facultad establecida en el artículo 31 del reglamento interior del instituto, para que 
el consejo técnico emita disposiciones de carácter general.

5) lo que establece el reglamento de prestación de servicios de guarderías acerca de las 
políticas y normas técnicas, administrativas y médicas que dicte el instituto.

de este modo, se concluye en el proyecto que:

"el que el legislador haya delegado en el consejo técnico la emisión de normas que re
gulen la prestación de los servicios de guardería infantil, implica que no es necesaria 
una disposición legal que previamente esta blezca un esquema determinado." (página 
101, cuarto párrafo).

a mi parecer, esta conclusión no puede sostenerse por varias razones. Como ya lo afir
me al tratar sobre la naturaleza de la facultad de averi guación, considero que ésta 
debe orientarse primeramente a la evaluación de la estructura constitucional que 
regula las conductas relacionadas con resul tados como el evento que nos ocupó en 
este caso. me parece que el evento en particular no debió ser el centro del ejercicio 
de la facultad, sino las acciones, normas y políticas públicas que propiciaron tan dolo
roso suceso; máxime si estos esquemas exceden las posibilidades de delegación 
por parte del legislador porque, de hecho, el modelo constitucional y legal no permite 
la posibilidad de delegar al consejo técnico el establecimiento, mediante normas gene
rales de esquemas adicionales a los comprendidos de manera expresa en la ley.

Considero que el acto de delegar no es una facultad enteramente potes tativa del legis
lador. la delegabilidad de funciones o su reserva de ley depende de la materia espe
cífica de que se trate y de su régimen constitucional y legal, con especial énfasis en 
los derechos fundamentales involucrados en su prestación y desarrollo. a mi parecer 
si se hubiera tomado en cuenta esta consideración, claramente hubiera cambiado la 
perspectiva de la presente facultad de averiguación y sus efectos. en este sentido, 
me gustaría señalar algunos aspectos sobre los antecedentes regulatorios del sis
tema de guarderías del instituto mexicano del Seguro Social:

el artículo 123, apartado a), fracción XXiX, establece el seguro de servi cio de guarderías 
como prestación de utilidad pública que debe estar incluida en la ley. este servicio 
se encuentra constitucionalmente contemplado desde la reforma constitucional 
publicada el 31 de diciembre de 1974. esta reforma, a su vez, constitucionaliza lo 
que ya se había regulado por la ley Federal del trabajo de 1962, misma a la que se 
hace referencia en la expo sición de motivos de la ley del Seguro Social de 1973, 
donde expresamente se dice lo siguiente:
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"en 1962 se reformó la ley laboral, para establecer que los servicios de guardería in
fantil debían proporcionarse por el instituto mexicano del Seguro Social, de confor
midad con sus leyes y disposiciones reglamentarias, por considerar que dicho 
organismo contaba con experiencia técnica y administrativa en la prestación de 
servicios sociales."

antes de esto, derivado de la ley de 1931, el servicio de guardería tenía que ser prestado 
directamente por los patrones.

la constitucionalización del derecho es relevante ya que le da plena vigencia y rango a 
la prestación analizada, al mismo tiempo de armonizarla con el resto de los derechos 
constitucionales relacionados con los menores –igualdad y salud–. estableciendo, 
además, un vínculo especial entre el estado y aquellos menores, mujeres y familias 
que gocen de la prestación del servicio. en el momento en que éste se incorporó al 
conjunto de servicios prestados por los órganos del estado, aun cuando haya sido 
en "sustitución o subrogación" de la obligación original del patrón, el servicio tomó un 
matiz distinto por el régimen jurídico que adoptó,1 pasando a ser un servicio público 
y adoptando las características generales de todos los demás seguros, tal como lo esta
blece expresamente el artículo 4o. de la ley del Seguro Social vigente:

"artículo 4o. el seguro social es el instrumento básico de la segu ridad social, establecido 
como un servicio público de carácter nacional en los térmi nos de esta ley, sin per
juicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos."

en este esquema se inserta el seguro de servicio de guarderías como parte del régimen 
obligatorio de seguros previsto en el artículo 11 de la propia ley del Seguro Social.

Como servicio público, el servicio de guarderías debe mantener un régimen jurídico con 
ciertas características específicas. recordemos que, tal como lo establece el ar
tículo 28 constitucional, la situación general de la prestación de servicios públicos 
por parte de particulares es por vía de la concesión:

"artículo 28. …

"el estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la 
prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes 
de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. las 
leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación 
de los servicios y la utilización social de los bienes y evitarán fenómenos de concen
tración que contraríen el interés público.

"la sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitu
ción y sólo podrán llevarse a cabo mediante ley."

este artículo constitucional claramente establece el régimen consti tucional específico 
para el tratamiento de estas actividades, consistente en la obligación de que estos 

1 José roldán Xopa, derecho administrativo, oup, página 375: "el servicio público, más que una 
actividad, es el régimen jurídico de una actividad, es una técnica de regulación."
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servicios sean otorgados bajo concesión. aun si como excepción y por establecerlo 
la propia ley de la materia, no se con siderara que la actividad debe ser concesionada 
para que los particulares pudiesen participar en ella, lo que claramente se establece 
es la obligación del legislador ordinario de regular la materia y, consecuentemente, su 
imposi bilidad de delegarla a órganos inferiores como en el caso del consejo técnico.

Si bien dentro de las características teóricas del servicio público se com prende la uni
versalidad y no la causahabiencia de la prestación, resulta claro que esta actividad 
específica no puede ser realizada por particulares cuan do la posibilidad de hacerlo 
no se establezca directamente en ley. recordemos que el servicio de guarderías como 
seguro social puede ser prestado sólo en virtud de un título administrativo, indepen
dientemente de que sea una actividad originaria y lícita de los particulares. en otras 
palabras, la prestación del servicio se posibilita en virtud de la ley y no por el derecho 
originario de hacerlo.

además de la lectura de los artículos que se citan en el dictamen, y aun de aquellos 
en los que se fundamentan los contratos de prestación de servicios, no se desprende 
la existencia de ninguna cláusula habilitante que pudiera variar el razonamiento 
anterior. aun cuando se considerara que este tipo de servicios no tuvieran que ser 
regulados primariamente por el legislador y que pudieran ser regulados directamente 
por parte de órganos técnicoadministrativos, habría que justificar la existencia de la 
habilitación, que no puede reducirse a una mera remisión legal a la prestación del 
servicio como lo establezcan las normas secundarias o técnicas.

independientemente de lo anterior, la actividad analizada, como servicio prestado por el 
estado y tal como se señala en el dictamen, concentra y concretiza una gran cantidad 
de derechos fundamentales, tanto indivi duales como prestacionales. una actividad de 
esta relevancia no puede, desde mi perspectiva, regularse mediante una mera norma 
técnica, sino que requiere una base legal para que su ejercicio –por particulares– 
pueda tener soporte operativo, tanto de actividades concurrentes y de protección 
civil como de carácter presupuestario.

en este sentido, el establecimiento de los esquemas alternativos de la prestación de 
servicio mediante normas sin rango de ley hace mucho más complicada su integra
ción dentro del conjunto de materias que deberían ser tomadas en cuenta de manera 
armónica y sistemática para el correcto funcionamiento de los esquemas de pres
tación de servicios a cargo de par ticulares. Quince años de ejercicio de estos 
esquemas fue lo que generó un desorden generalizado en la prestación del servicio 
y deficiencias en los esque mas de supervisión debido a la proliferación de estable
cimientos operados por particulares. en resumen, un sistema disfuncional que 
nació atrofiado al no haber sido contemplado por el órgano legislativo (encargado de 
sistematizar y armonizar las materias concurrentes necesarias para la actualiza
ción y concretización adecuada de todos los derechos fundamentales individuales y 
sociales que implica la prestación de un servicio como el de guarderías), resultó ser 
el contexto en el que se dio la triste tragedia que se analizó en esta ocasión.

Corrobora la anterior afirmación de que en la actualidad la prestación del servicio se en
cuentra regulada mediante reglamentos, normas oficiales mexicanas, acuerdos, 
normas técnicas, manuales, puntos de acuerdo y lineamientos generales emitidos por 
una variedad de autoridades dentro del instituto mexicano del Seguro Social; esto, 
además de las normas paralelas necesarias para la supervisión y operación de los 
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establecimientos –muni cipales, estatales y federales– en los que se presta el servi
cio de guarderías, en materias concurrentes y coordinadas.

es por lo anterior que resulta un contrasentido que el dictamen sea tan flexible y aplique 
de modo tan laxo las exigencias del principio de lega lidad, cuando todo su conte
nido muestra y subraya que nos encontramos en un campo en el que está en juego 
la garantía y disfrute de una serie de derechos fundamentales objeto de la máxima 
protección de nuestro ordenamiento constitucional, puesto que sus titulares son 
los niños. es decir, precisamente porque del adecuado funcionamiento del sistema 
de guarderías del insti tuto mexicano del Seguro Social depende la satisfacción y ga
rantía de derechos fundamentales centrales de un grupo vulnerable, es que resulta 
exigible que tenga fundamento en una base legal. por ello, desde mi perspectiva, se 
tuvo que haber declarado la ilegalidad del sistema de subrogación de guarderías.

Con base en la falta de sustento legal del sistema de servicio de guarderías prestado por 
particulares, se debió profundizar en la narrativa sobre la historia del esquema veci
nal comunitario del cual deriva el contrato de prestación de servicios de la Guardería 
aBC y sus posteriores modificacio nes y ampliaciones. lo anterior en virtud de que 
sólo después del seguimiento del desarrollo del sistema y de una idea general 
sobre sus consecuencias, hubié ramos estado en aptitud para analizar el caso con
creto de la Guardería aBC.

en este orden de ideas, sobre la historia del esquema vecinal comu nitario del cual de
riva el contrato de prestación de servicios de la Guardería aBC resulta relevante lo 
siguiente:

en primer lugar, el contrato de prestación de servicios de la guardería aBC, como 
parte del sistema "vecinal comunitario único" tiene sus antecedentes en la expedi
ción del acuerdo 844/83 del consejo técnico, donde se aprobó el programa "expansión 
del ser vicio de guarderías", mismo que encuentra su motivación en el plan Na
cional de desarrollo 19831988. en sus inicios:

"la participación de la comunidad en la operación de la guardería fue para instalar en 
pequeñas comunidades el servicio. la intención fue cubrir las necesidades donde 
la fuerza laboral femenina fluctuara o tuviera menos de tres mil trabajadoras. la su
brogación consistió en que las propias derecho habientes tuvieran intervención 
directa en la prestación del servicio, conformando asociaciones civiles que estu
vieron asesoradas técnicamente por el instituto mexicano del Seguro Social, a quién 
además, le correspondía la rectoría de las normas regulatorias del servicio y la vigi
lancia técnica en la operación de estas guarderías"2

posteriormente, se ratificó el apoyo otorgado al programa "expan sión del servicio de guar
derías", mediante el acuerdo 2292/84 de septiembre de 1984, en donde además se 
consignó la creación de las guarderías con esquemas de participación comunitaria.

las reformas a la ley del Seguro Social de mil novecientos noventa y cinco pretendieron 
otorgar independencia financiera y equidad a los sujetos beneficiarios de la pres

2 informe preliminar, página 31.
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tación en el ramo de guarderías. en ese mismo año se dictó el acuerdo 519/95 en el 
que el consejo técnico dio recepción al documento denominado: "alianza obrero empre
sarial para el fortalecimiento y modernización de la seguridad social", el cual estaba 
encaminado a ampliar la oferta de lugares de guardería y establecer esquemas de 
servicio menos costosos.

Finalmente, el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, mediante 
acuerdo 17.1, la entonces Comisión ejecutiva para la reorgani zación administrativa 
del instituto mexicano del Seguro Social aprobó el esquema de guardería "vecinal 
comunitario", del cual se da noticia hasta mayo de 1999 en el documento denomi
nado: "Bases para la subrogación de servicios de guardería del esquema vecinal 
comunitario", emitido por la Coordinación de Guarderías.

después de algunas variaciones en 2002,3 el sistema vecinal comunitario se consolida 
en su versión única –en 2003– mediante el acuerdo 298/2003 donde el consejo técnico 
aprobó la operación del esquema.

de esta narrativa es claro que si bien el esquema nace sin cobertura legal desde mil 
novecientos ochenta y tres, éste se encontraba estricta mente acotado a los casos 
establecidos en el "programa de expansión", esto es: cuando la fuerza laboral feme
nina fluctuara o tuviera menos de tres mil trabajadoras; además de que en su fun
cionamiento se encontraba prevista la participación de las derechohabientes en el 
servicio y la asesoría directa del instituto mexicano del Seguro Social.

es así como la expansión material real del sistema de guarderías –consignado en el in
forme de la comisión investigadora–, no se da sino hasta después de mil novecientos 
noventa y nueve, año en que se aprueba el sistema vecinal comunitario actual. a esta 
expansión mucho aportaron las contestaciones por parte de la dirección General 
adjunta de Normatividad de adquisiciones y Servicios de la entonces Secretaría de 
Contraloría y desarrollo administrativo a las consultas hechas por la Coordinación 
de Guarderías (dependiente de la dirección de prestaciones económicas y Socia
les del instituto mexicano del Seguro Social y la dirección Jurídica) respecto de si la 
subrogación de los servicios de guardería realizada por el instituto mexicano del 
Seguro Social se encontraba sujeta a los procedimientos establecidos en la ley 
de adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector público, o si se trataba de 
un servicio regulado exclusivamente por la ley del Seguro Social, y si esas contra
taciones caían en el supuesto de excepción a la lici tación pública.

en su primera respuesta, en diciembre de dos mil uno, el director general adjunto de 
Normatividad de adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría y desa
rrollo administrativo resolvió que la contratación del servicio de guarderías se ubi
caba dentro de los supuestos de la ley de adquisiciones, arrendamientos y Servicios 
del Sector público, por lo que su con tratación quedaba sujeta al ámbito de aplica
ción de esa ley. también le indicó al instituto mexicano del Seguro Social que la 
contratación podría ser bajo el supuesto de excepción a la licitación pública siempre 
que las operaciones se sometieran al dictamen del Comité de adquisiciones, arren
damientos y Servicios.

3 acuerdo 602/2002: esquema simplificado e intermedio.
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en la segunda respuesta, en junio de dos mil dos, la unidad de asuntos jurídicos de la 
Secretaría de la Contraloría y desarrollo administrativo con testó que las contrata
ciones de prestación de servicios de guarderías celebradas por el instituto mexicano 
del Seguro Social se encontraban sujetas a las disposiciones de la ley de adquisi
ciones, arrendamientos y Servicios del Sector público, excepto aquellos que fueran 
proporcionados por los patrones en sus empresas o establecimientos.

lo anterior, tuvo como consecuencia la emisión de los acuerdos 602/2002, 298/2003 y 
127/2006 del consejo técnico, en donde se estableció que la contratación de los ser
vicios de guardería celebrados por el instituto mexicano del Seguro Social debían 
regirse por lo dispuesto en la ley de adquisiciones, arrendamientos y Servicios del 
Sector público.4

es aquí, finalmente, donde el sistema de subrogación "vecinal comu nitario" se transfor
ma en un contrato de prestación de servicios de adjudicación directa, se consolida 
la proliferación de guarderías que comienza en mil novecientos noventa y nueve, y se 
establecen las condiciones normativas para el "desorden generalizado" que se identi
fica a partir de la revisión de expe dientes y la inspección física de los establecimientos 
elegidos por muestreo del informe preliminar y recogidos por el dictamen.

dado que la facultad de averiguación establecida en el artículo 97 constitucional, no 
es de carácter jurisdiccional y, por tanto, sus resultados en forma alguna pueden ser 
anulatorios o invalidatorios, me parece que haber determinado la ilegalidad del sis
tema de prestación de servicios de guar derías y, con ello, admitir la existencia de 
una necesidad de regularizarlo, hubiera servido para aprovechar esta facultad de averi
guación para esta blecer los lineamientos generales para la prestación del servicio. 
lo anterior es así porque, como ya lo dije, la finalidad principal de esta vía de control 
cons titucional es más bien de transformación estructural. Si esto se entendiera así, 
el dictamen realmente podría tener trascendencia para el orden jurídico nacional.

en casos como éste, donde la propia acción declarativa de la Suprema Corte ya tiene 
una dosis de "reparación", lo importante es que no se quede en eso, sino que se articule 
y se prolongue en la actuación de otras autoridades, sin que para estos efectos sea 
necesario o posible siquiera mediante esta vía, emitir una declaratoria de nulidad.

en este orden de ideas, considero que las obligaciones tanto para las autoridades legis
lativas como para las administrativas relacionadas con el caso debieron hacerse 
claras estableciendo lineamientos y sus tiempos de ejecución.

2) desorden generalizado en el otorgamiento de los contratos, ope ración y vigi
lancia de las guarderías subrogadas.

en lo que respecta al desorden generalizado en el otorgamiento de los contratos, opera
ción y vigilancia de las guarderías subrogadas, en un prin cipio, el proyecto de dic
tamen establecía un vínculo entre desorden genera lizado y el trágico evento del 5 
de junio de 2009. a mi parecer, lo anterior presentaba un problema de razonamiento, 

4 todo lo anterior se encuentra claramente reseñado en el informe preliminar de la comisión inves
tigadora en su página 32.
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pues planteaba el desorden como la causa eficiente de la tragedia y, a partir de ello 
se identificaban, por un lado, las consecuencias (violaciones a diversos derechos fun
damentales) y, por otro, la "responsabilidad" de diferentes individuos en particular. 
desde mi punto de vista esa inferencia no podía sostenerse porque una cosa es 
que el desorden propicie o facilite una desgracia y otra muy diferente es que la 
cause; así, hipotéticamente podríamos tener un estado de cosas perfec tamente 
ordenado y funcional y aun así presenciar una desgracia; o, por el contrario, tener un 
caos como el que el dictamen esbozaba y no tener incidencias de este tipo como 
afortunadamente ha venido ocurriendo en méxico. era importante hacer esta dis
tinción ya que siguiendo el razonamiento que proponía el proyecto de dictamen, con 
ese desorden generalizado resultaría sorprendente que no sucedieran eventos simi
lares todos los días.

ahora bien, después de la discusión sobre el tema, el criterio que la mayoría adoptó 
consistió en sostener que de acuerdo con el informe de la Comisión investigadora 
no era posible considerar como demostrada la existencia del desorden generali
zado en el sistema por considerar insufi ciente la información producto de la labor de 
los comisionados.

en este sentido, consideró la mayoría que si la determinación de la exis tencia del 
desorden generalizado se consideraba acreditada por el hecho de que sólo catorce 
contratos fueron suscritos previo el total cumplimiento de los requisitos de ley 
(cuando once de ellos fueron regularizados después de la sus cripción) y la falta de al 
menos un documento de todo el resto, sin que de lo anterior se hiciera especifi
cación de cuáles eran los documentos faltantes y menos aún cómo esa insuficiencia 
resultaba determinante en la deficiencia de la prestación del servicio o contribuía 
al desorden generalizado, la afirmación referida carecía de sustento.

Consideraron, también, que ni la sola revisión de mil cuatrocientos ochenta expedien
tes, ni la inspección ocular, ni la relación con el resto de pruebas lograba acreditar el 
desorden generalizado en el sistema de guarderías.

en relación con la muestra estadística la mayoría consideró que el hecho de reportar sólo 
porcentajes negativos sobre el sistema de guarderías constituía un problema por 
omitir aquellos porcentajes que se podrían calificar como positivos del sistema. asi
mismo, consideraron que como el estudio sólo se centró en la inspección ocular 
de ciento sesenta y ocho guarderías y dado que este universo no se relacionaba 
con el de los mil cuatrocientos ochenta expedientes revisados, no resultaba viable 
inferir una generalidad, por lo que el concepto de desorden generalizado estaba basado 
en la falacia de la generalización.

adicionalmente, sostuvieron que las irregularidades que existieron en la contratación y 
operación de la Guardería aBC no necesariamente guar daban analogía con la situa
ción del resto de guarderías, por lo que resultaba difícil sostener que la muestra esta
dística fuera contundente y confiable para tener evidenciada la existencia de un 
desorden generalizado en todo el sistema de guarderías subrogadas.

por lo anterior, consideraron que no se encontraba cabalmente probado que la situa
ción de la Guardería aBC se hubiera dado dentro del contexto de desorden generali
zado en virtud de que la relación directa entre el refe rido desorden y la situación de 
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la guardería –al estar basada en una prueba estadística– carecía de sustento por 
inconsistencias e incongruencias en el uso y método de dicha prueba.

una vez desvirtuada la labor que realizó la comisión investigadora en este punto, en el 
dictamen se afirma que si bien no se demostró cabalmente la existencia de un des
orden generalizado, ello no significa que no se hubiese acreditado la existen cia 
de diversas irregularidades en el funcio namiento de las guarderías subrogadas y 
más todavía en el caso de la Guardería aBC, tan es así, que es manifiesto el hecho 
que de no existir tales irregularidades, el incen dio del cinco de junio de dos mil nueve 
no hubiese alcanzado las dimensiones que tuvo con las consecuentes desgracias y 
responsabilidades de dis tintos servidores públicos.

desde mi punto de vista, considero que al sostener la legalidad del sis tema de guar
derías subrogadas y la inexistencia del desorden generalizado no es posible explicar 
cómo la sola existencia de "diversas irregularidades" en el funcionamiento de las 
guarderías subrogadas incluyendo la Guardería aBC provocó una violación grave 
de garantías.

en otras palabras, no es posible afirmar la legalidad del sistema de subrogación de guar
derías, la inexistencia de un desorden generalizado en el otorgamiento de los contra
tos, operación y vigilancia de las guarderías subrogadas y concluir que, en efecto, 
existió una violación grave de garantías.

en cuanto a este tema, me parece que de haberse cumplido con toda la normatividad y 
medidas de seguridad y protección civil en la guar dería aBC, los daños provocados 
por el incendio ocurrido en la bodega contigua hubieran sido mucho menores que 
los que sucedieron; lo que es coincidente con una de las conclusiones del peritaje 
realizado por Consolidated Consultants Company y the mcmullen Company, inc., 
solicitado por los padres de familia y financiado por este alto tribunal.

es decir, en el caso específico de la Guardería aBC, el cumplimiento de la totalidad de 
los elementos previstos por el conjunto de normas que establecen el sistema de con
tratación, operación y supervisión del servicio de guarderías, sin duda hubiera mini
mizado de manera importante los daños y el número de afectados, protegiendo los 
derechos de los usuarios del servi cio y haciendo eficaz el sistema establecido por 
el instituto mexicano del Seguro Social.

de este modo, si bien era imposible distinguir de manera tajante qué tanto del incum
plimiento fue debido a la falta de previsión de los elementos esenciales del sistema 
a nivel de ley, o si respondió de manera directa a la actuación irregular de los fun
cionarios que aplican el sistema normativo existente, sí era posible determinar: por 
un lado –como más adelante se demostrará–, los elementos normativos necesarios 
para lograr que el sistema operara de manera regular y eficiente; y, por otro, las auto
ridades involu cradas en los eventos sucedidos el cinco de junio de dos mil nueve 
en Hermosillo, Sonora.

por ello, estimo que en este punto se debió realizar una identificación separada de, en 
primer lugar, las autoridades que debieron encargarse de eliminar el desorden nor
mativo existente partiendo desde su base legal; en segundo lugar, de los funciona
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rios involucrados en los trágicos eventos de la guardería aBC; en tercer lugar, las 
irregularidades específicas del contrato que le permitió operar; y, en cuarto lugar, 
el incumplimiento de la normatividad paralela que no permitió minimizar los efec
tos del siniestro.

a diferencia de lo que se considera en el dictamen, la apreciación que sostengo en rela
ción sobre el estado de cosas del caso que nos ocupó se fun damenta principalmente 
en tres aspectos: primero, el análisis estadístico que realizó la Comisión investiga
dora; segundo, las condiciones de contratación de la Guardería aBC; y, tercero, las 
condiciones de protección civil.

A) Parámetros del análisis estadístico.

en primer término, es importante señalar mi postura acerca del análisis estadístico 
que realizó la comisión investigadora. partiendo del análisis de los parámetros utili
zados en el dictamen, podemos afirmar que la lógica detrás del informe previo 
siguió criterios jurídicos y estadísticos bien delimitados y homogéneos. utilizó los 
mismos parámetros para medir el grado de cumplimiento de la normatividad en la 
auditoría jurídica realizada a los mil cua trocientos ochenta expedientes así como 
la de la Guardería aBC. por su parte, la revisión física realizada a las ciento ochenta 
y nueve guarderías a lo largo del país, está respaldada estadísticamente por el peri
taje llevado a cabo por la universidad Nacional autónoma de méxico y jurídicamente 
por la aplicación de diversas normas administrativas generales y normatividad local 
en materia de protección civil.

Si bien es cierto se sigue un criterio rígido para medir el cumplimiento a las disposicio
nes aplicables, en el cual la falta de uno solo de los documentos exigidos genera 
irregularidad, también lo es que ésta es la única manera en que puede hacerse un 
ejercicio de esta índole, pues lo que se busca es saber si la autoridad cumple o 
no con sus obligaciones –mismas que, en el caso del instituto mexicano del Seguro 
Social, este mismo se impuso–, no si lo hace con una intensidad intermedia. esto es, 
tratándose de regularidad sólo existen dos posibilidades: regularidad e irregula
ridad, no un punto medio entre las dos.

lo mismo sucede con la exigencia de que todos los documentos consten en los pro
pios expedientes de cada una de las guarderías y que hayan sido suscritos previo al 
inicio de la vigencia del contrato. lo contrario implicaría que la autoridad hubiera 
otorgado contratos bajo una especie de principio de buena fe al amparo del 
cual, una vez entrado en vigor el con trato, la guardería regularizaría su situación jurí
dica. en este sentido, no podría justificarse jurídicamente que, por ejemplo, se haya 
otorgado un contrato a una asociación que carecía de licencia de funcionamiento 
o de uso de suelo, pensando que eventualmente se cumplirían con estos requisitos.

el hecho de que existan objeciones respecto de la aplicabilidad de unos u otros de los 
criterios emitidos por el propio instituto mexicano del Seguro Social, como es el caso 
del manual de procedimientos para la apertura y ampliación de guarderías o la obli
gación del referido instituto de observar directamente la normatividad de protección 
civil atendiendo a la norma que establece las disposiciones para la operación del 
servicio de guarderías, así como si existen documentos que no obran en los expedien
tes por estar en poder de órganos delegacionales del propio instituto, no son sino 
otros más de los síntomas del desorden normativo imperante en el sistema actual de 
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guarderías, el cual constituye uno de los elementos del desorden generali zado 
que mencioné líneas arriba.

en suma, la investigación obedeció a criterios de rigor científico que si bien pudieran gene
rar dudas sobre la aplicabilidad de ciertas exigencias, éstas se deben no a una meto
dología incorrecta sino a deficiencias del propio sistema normativo que ya expuse.

B) Contrato ABC.

a la fecha del incendio se encontraba en vigor el acuerdo de volun tades celebrado, a 
principios de 2007, entre el instituto mexicano del Seguro Social y la Guardería aBC 
con vigencia trianual.

Éste no fue el primer contrato suscrito entre las partes, pues existe una línea temporal 
que comienza en dos mil uno al amparo del esquema de subrogación de servicios 
de guardería y que evoluciona conforme el insti tuto mexicano del Seguro Social 
modificó este régimen por el de prestación de servicios en virtud de las dos consul
tas hechas a la Secretaría de la Contraloría y desarrollo administrativo. de la rela
ción contractual puede destacarse lo siguiente:

Comienza en agosto de dos mil uno, cuando se celebró un convenio de subrogación 
de servicios de guardería, celebrado entre el instituto mexi cano del Seguro Social y 
la Guardería aBC.

el dos de enero de dos mil dos, las partes celebraron convenio modificatorio de pró
rroga del contrato para que cobrara vigencia por un plazo de setenta días –que 
transcurriría del uno de enero al once de marzo de dos mil dos– en razón de que con 
la entrada en vigor del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y Ser
vicios del Sector público no existían criterios por parte de la Secretaría de la Contra
loría respecto de los convenios de prestación de servicios celebrados por el instituto 
mexicano del Seguro Social, además de que se encontraban pendientes de respues
ta los comunicados enviados por la titular de la Coordinación de Guarderías a nivel 
nacional a diversas instancias de la Secretaría de la Contraloría y desarrollo admi
nistrativo, precisamente para que fijaran criterio respecto del procedimiento de 
adjudicación de tales convenios.

al amparo de la nueva normatividad las partes celebraron contratos con vigencia anual 
en dos mil dos y dos mil tres a través del procedimiento de adjudicación directa. 
lo anterior, en atención al acuerdo 171/2002 de dieciocho de diciembre de dos mil 
dos, donde el Comité institucional de adquisi ciones, arrendamientos y Servicios del 
instituto mexicano del Seguro Social dictaminó procedente que la Coordinación 
de Guarderías, bajo su respon sabilidad, iniciara –a través de las delegaciones– el 
procedimiento de adjudicación a nivel nacional.

en noviembre de dos mil tres se dio por terminado anticipadamente el contrato con vigen
cia anual para dar paso a la suscripción de un contrato con vigencia de tres años 
(dos mil tres a dos mil seis) y a una autorización para ampliar la capacidad instalada 
de la guardería (de 160 a 196 menores). todo ello de conformidad con el acuerdo 
602/2002 del consejo técnico, mismo que atendía al nuevo esquema "vecinal comu
nitario único" y al manual de pro cedimientos para la apertura y ampliación de guar
derías emitido por el instituto mexicano del Seguro Social.
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Finalmente, el contrato de prestación del servicio de guardería en vigor a la fecha del 
incendio fue suscrito para estar vigente del dos de enero de dos mil siete al treinta y 
uno de diciembre de dos mil nueve.5

así, en relación con el cumplimiento de la normatividad del instituto mexicano del Se
guro Social para la adjudicación de los contratos de prestación de servicios, cabe 
mencionar que el informe presentado por la comisión investigadora puntualiza 
que pese a que el once de diciembre de dos mil seis el titular de la delegación del 
instituto mexicano del Seguro Social en Sonora, y el jefe delegacional de presta
ciones económicas y sociales, llenaron un formato en el cual certificaron que el 
expediente de Guardería aBC se encontraba completo y actualizado, debe decirse 
que del análisis del expediente se desprende que existieron requisitos cumplimen
tados con posterioridad a la referida fecha.6

es importante resaltar lo anterior pues es prueba de que el contrato de esta guardería 
no fue adjudicado en cumplimiento a la normatividad del instituto mexicano del 
Seguro Social.

C) Protección Civil.

Finalmente, la cuestión de la supervisión a cargo de las autoridades estatales y muni
cipales en materia de protección civil implica dos aspectos a considerar: primero, si 
la normatividad les obliga a revisar los establecimientos y, segundo, si se da cum
plimiento a estas obligaciones.

en este punto quisiera rescatar datos importantes que arrojó la investigación y que no 
fueron tomados en cuenta en el dictamen.

en primer lugar, en cuanto al análisis normativo, los datos estadísticos demuestran que 
la mayoría de las legislaciones locales (65.6%) prescriben que es obligación de las 
autoridades competentes realizar visitas de inspección periódicas a las guarderías, 
siendo el caso que, en la gran mayoría de los casos (92.7%), la falta de visto bueno 

5 Éste fue firmado en representación del instituto por el director general Juan Francisco molinar 
Horcasitas y, por la sociedad, su apoderada Sandra lucía téllez méndez (sic). además intervi
nieron Fernando Gutiérrez domínguez, director jurídico, dora García Kobeh, titular de la coor
dinación de guarderías y arturo leyva lizárraga, delegado estatal en Sonora (fojas 249, tomo 
i, anexo general 3.3.1).
6 Éstos son: a) escritos de veintinueve de diciembre de dos mil seis, signados por Sandra lucía 
téllez Nieves, en los cuales, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni Guardería aBC, S.C. 
ni alguno de sus integrantes se encuentran en los supuestos del artículo 50 de la ley de adqui
siciones, arrendamientos y Servicios del Sector público y que no existen adeudos fiscales (fojas
216 y 217, tomo i, anexo general 3.3.1); b) acta de asamblea de trece de enero de dos mil cinco, 
en la cual se aprobó la separación de la socia maría Fernanda Camou Guillot y la enajenación 
total de sus partes sociales a favor de la señora Sandra lucía téllez Nieves y su protocolización en 
escritura pública cuatro mil trescientos siete, volumen doce de la notaría pública noventa y nueve 
del municipio de Nogales, Sonora (fojas 218 y 238 a 242, tomo i, anexo general 3.3.1); y, c) dicta
men de seguridad de cinco de octubre de dos mil siete, signado por roberto Copado Gutiérrez, 
director de la unidad de protección Civil municipal, expedido mediante oficio dBt/576/07 (foja 
248, tomo i, anexo general 3.3.1).
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otorgado con base en estas inspecciones (ya sea de bomberos o de protección civil) 
trae aparejada una sanción.

de lo anterior se desprende que la legislación no es manifiestamente deficiente; esto es, 
no se carece de un cuerpo normativo que obligue tanto a las autoridades a realizar 
visitas de inspección como a los particulares a dar cumplimiento a los requerimien
tos formulados en las mismas. al contrario, en el caso, las normas prescriben –en su 
mayoría– obligaciones tanto a cargo de las autoridades como de los particulares, 
ambas naturalmente apare jadas de sanciones.

lo anterior es muestra de que una cuestión es la existencia de las normas y otra dis
tinta es su cumplimiento. en cuanto al cumplimiento, obser vamos que el 49.8% de 
las prestadoras de servicios carecen de visto bueno (vigente) de protección civil muni
cipal y el 83.7% de la renovación anual; 72.7% omite el requisito relativo a la apro
bación de bomberos vigente y el 91.4% carece de su renovación anual.

el contraste de estos dos razonamientos evidencia no la ausencia de normas sino su 
ineficacia. dicho de otro modo, es posible afirmar que existe una brecha entre la ley 
en los libros y la ley en los hechos.

debe mencionarse que prácticamente la mitad de las guarderías llevan a cabo sus 
operaciones sin cumplir con el requisito del visto bueno de protección civil o de 
bomberos, aunque la mayoría de las legislaciones establezcan que esta conducta 
debería llevar aparejada una sanción. esta inconsistencia podría deberse a una plu
ralidad de cuestiones, como podría ser la falta de recursos o de capacitación de las 
autoridades locales, o que los particulares logran operar al margen de las normas.

en cualquier caso es indudable que esta inobservancia se materia liza en un detrimen
to en la seguridad brindada en los establecimientos en perjuicio de los usuarios, lo 
que se traduce en la imposibilidad de minimizar los efectos de un acontecimiento 
como el ocurrido el cinco de junio de dos mil nueve en Hermosillo, Sonora.7

en el caso específico de protección civil pareciera posible identificar, si bien sólo par
cialmente, una carencia presupuestaria con la ineficacia del sistema.8 Cuestión 

7 No debe pasarse por alto que si bien el análisis documental arroja un alto grado de incum
plimiento en las normas de protección civil, lo cierto es que la inspección ocular demostró que 
el cumplimiento material con las medidas de esta índole es progresivamente mayor, sobre todo 
si se mide después de la ocurrencia de la tragedia del cinco de junio. en general, se advierten 
porcentajes de observancia de las medidas de seguridad superiores al 70% (como en la existencia 
de luces y salidas de emergencia), siendo el caso que algunos rubros alcanzan cumplimientos del 
100% (como extinguidores, detectores de humo y salidas de emergencia). de los resultados 
obtenidos en la revisión in situ sabemos que el 36% de los establecimientos visitados presentan 
por lo menos un rubro regularizado después del incendio, con un máximo de 4 regularizaciones, 
lo cual se traduce en 534 guarderías con esta tendencia, lo cual demuestra que un poco de 
voluntad por parte de los operadores de las guarderías es suficiente para disminuir la brecha 
entre las normas y su aplicación.
8 de los elementos que se encuentran públicamente, podemos apreciar que el presupuesto de 
protección civil del estado de Sonora aumentó de 18 millones 393 mil pesos de cierre estimado 
en 2009 a 169 millones 49 mil pesos.
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que, creo, debió ser atendida de manera directa por los titulares de las autoridades, 
tanto estatales como federales, para garantizar las condiciones de seguridad de los 
ciudadanos en general y de los que gozan de servicios como el que analizamos en 
particular.

derivado del análisis de los tres aspectos que expuse –aunado con la ilegalidad del sis
tema de subrogación de guarderías– es que considero que el desorden generali
zado debió ser una de las conclusiones del análisis de este tribunal, y el estudio 
de la legalidad de los esquemas de prestación de servicios de guardería por particu
lares uno de los temas centrales de nuestro tiempo de discusión.

así, el problema inicial de esta averiguación debió ser la deficiente estructura institucio
nal y normativa que propició el citado desorden genera lizado, el cual estableció las 
condiciones de posibilidad para el desastre ocurrido. esto hubiera permitido sacar 
a la luz dichas condiciones y subsanarlas, así como establecer los parámetros desde 
los cuales las autoridades competentes debieron actuar tanto para sancionar este 
evento, como para evitar que se puedan dar estas mismas condiciones en el futuro. 
por lo que si bien no teníamos que establecer los lineamientos para subsanar una 
ilega lidad, considero que en el dictamen se debió señalar el deber del legislador de 
establecer parámetros claros a nivel legal para asegurar la homogeneidad en la legis
lación secundaria y así potenciar la calidad en la prestación del servicio.

III. deberes y omisiones de las autoridades involucradas.

es claro que las autoridades que aparecen en el considerando sexto del dictamen están 
relacionadas con el sistema de prestación de servicios de guarderías a particulares; 
sin embargo, no podemos sostener con propiedad que todas ellas estén involu
cradas en el mismo sentido, en términos del ar tículo 97 constitucional. emitir un 
mismo juicio de valor para todas las autoridades supondría un despropósito tan 
grave como no pronunciarse por ningún tipo de responsabilidad o involucramiento. 
Considero que el juicio que debió emitirse no tenía como objetivo llevarnos a susti
tuirnos en los órganos en cargados de instruir y resolver las distintas instancias de 
los procedimiento penales, civiles o administrativos correspondientes, ya que ello, en 
sí mismo, constituiría una violación de garantías de los involucrados. Sin embargo, 
creo que este tribunal, como parte del ejercicio de esta facultad, sí tiene aptitud para 
dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos que se fijen por este pleno 
en el dictamen, mediante la elaboración de un reporte final (una especie de libro 
blanco) en el cual se detalle la totalidad de acciones llevadas a cabo por los distin
tos niveles de gobierno, así como del resultado del fincamiento de responsabilidades 
en relación con el tema, lo que –con sidero– debió incluirse en el dictamen.

a mi parecer, son dos conceptos de responsabilidad distintos los que se debieron mane
jar: 1) responsabilidad como relación entre ciertos actos o estados de cosas con la 
posibilidad de que se sancione a alguien por ello; y, 2) responsabilidad como relación 
entre ciertos actos o estados de cosas con la posibilidad de que se exijan justifica
damente cuentas por ellos. en otras palabras, responsabilidad como sancionabi
lidad y responsabilidad como reprochabilidad.

en este orden de ideas, el juicio para determinar a las autoridades involucradas debió 
dividirse en dos partes: por un lado, las autoridades –relacionadas con los hechos 
del 5 de junio–, que tenían directamente a su cargo atribuciones y competencias espe
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cíficas en materia de vigilancia, inspección y supervisión; y, por otro, aquellas que 
están involucradas en el marco del desorden generalizado.

en el primero de los casos, debió identificarse sólo aquellas autori dades responsables 
de los "tramos de control" específicos relacionados con el evento y no una responsa
bilidad difusa basada en omisiones de política pública o de emisión de normas.

de acuerdo con el razonamiento anterior el involucramiento de los dife rentes órganos de 
los tres órdenes de gobierno quedaría como sigue:

1) Autoridades federales:

a. Autoridades directamente relacionadas con la subrogación de la guardería ABC, 
así como los servicios paralelos y concurrentes indis pensables para la correcta 
y segura prestación del servicio, los que, en consecuencia, resultan involucra
dos directamente en la violación grave de garantías individuales:

delegado estatal del IMSS en Sonora de abril de 2006 a junio de 2009. Quien tiene 
la facultad de llevar a cabo los procedimientos de contra tación de los servicios de 
guardería, planear, organizar, controlar y admi nistrar los recursos humanos, mate
riales y presupuestarios asignados para el desarrollo de sus funciones; supervisar 
que las unidades administrativas cumplan las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas. por tanto, el responsable de la operación de los servicios.

Jefe delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales de mayo de 2005 a junio 
de 2009. Quien tiene a su cargo la vigilancia, coordinación e implementación de ac
ciones para los servicios de guarderías de acuerdo a la normatividad, vigilar que 
tales acciones se lleven a cabo con oportunidad y eficacia, así como la evaluación de 
inmuebles en que se presta el servicio y establecer los plazos para corregir las irre
gularidades detectadas.

titular del departamento delegacional de guarderías desde el año 2001 a junio de 
2009. autoridad que tiene la facultad de coordinar las acciones con el prestador 
del servicio para la apertura de éste y ampliación, así como supervisar que se preste 
con eficacia, calidad y oportunidad –visitas a las guarderías, corroborar que el in
mueble sea adecuado para el servicio–, y el seguimiento de las observaciones 
hechas con motivo de las visitas a las guarderías.

en relación con estas autoridades, excepto por el jefe delegacional de prestaciones 
económicas y sociales que no contempla el dictamen, se comparte la propuesta del 
dictamen en tanto que atento a las atribuciones de dichos funcionarios, se advierte 
que tienen directamente a su cargo aspectos relacionados con la supervisión y 
operación de los servicios de guarderías en el ámbito territorial donde se ubicaba 
la guardería aBC.

b. Aquellas autoridades que tienen que ver con el desorden generalizado e inefi
cacia del sistema normativo, dentro de los que hay que contemplar cuando 
menos a: 1) las autoridades competentes para legislar en la materia; y, 2) las 
autoridades ejecutivas competentes tanto para planear como para concre
tizar y ejecutar la ley en la esfera administrativa, tanto la supervisión de la 
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regularidad de los actos administra tivos, como la emisión de lineamientos o 
normas técnicas generales.

i. En cuanto a las autoridades competentes para legislar, tenemos que identificar 
a las siguientes involucradas:

– a todas las legislaturas del Congreso de la unión que desde 1999, año en el que se 
con solidó el sistema, no establecieron los parámetros necesarios en ley para asegu
rar la calidad y seguridad en la prestación de servicios de guardería.

Por tanto, considero que los actuales titulares del Congreso de la unión deberán 
tomar en cuenta, además de los contenidos en la consulta, los siguientes li
neamientos para homogeneizar y eficientar el sistema de prestación de ser
vicios de guarderías mediante su inclusión en la legislación aplicable:

– una vez atendido el lineamiento que se establece en el dictamen en relación con la 
evaluación de las mejores prácticas en la materia y las alternativas al sistema de 
pres tación del servicio por parte de particulares, en caso de que el actual sistema 
resultara como el mejor posible, es necesario que la asignación de los contratos de 
prestación de servicios sea sólo a través de licitación pública.

– el criterio para la asignación del servicio no debe ser la minimización del costo, sino 
la calidad y seguridad del servicio.

– establecer un órgano que no solamente funcione como Coordina dor Nacional del 
Servicio de Guarderías, sino como un supervisor de todos los aspectos del servicio 
y de propuesta de políticas públicas relacionadas para ser transformadas en acuer
dos y lineamientos generales por parte del consejo técnico.

– evaluar el resto de la legislación relativa a los servicios de guardería que prestan las 
distintas instituciones públicas, a efecto de establecer estándares homogéneos 
para garantizar la eficacia en la prestación de este servicio público.

Para lo anterior pudieron establecerse los siguientes plazos para su ejecución: 
la rendición, ante este alto tribunal, de un informe sobre el avance en la ejecu 
ción de estos lineamientos al finalizar cada periodo de sesiones hasta su adecuada 
cumplimentación.

este tribunal pudo haber exhortado a la responsabilidad política y social del Congreso 
para dedicar el tiempo y esfuerzo necesario para cum plimentar los lineamientos fi
jados sin ánimo partidista, sino con la visión de estado que requería la solución del 
problema identificado en el presente dictamen.

ii. En cuanto a las autoridades ejecutivas y encargadas de la determinación de 
políticas públicas:

– Los titulares del Poder Ejecutivo que no establecieron en su respectivo plan de 
desarrollo elementos para la mejor prestación del servicio de guarderías y, en gene
ral, las políticas necesarias para la modernización y ampliación del sistema de pro
tección civil.
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– Los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir de 1999, año 
en el que se consolidó el sistema, porque no realizaron acciones para su regulari
zación, y permitieron que el mismo creciera respondiendo a la demanda del ser
vicio sin una visión prospectiva para la atención de los dere chos constitucionales 
involucrados.

– El resto de autoridades del instituto relacionadas con la elabora ción de polí
ticas públicas dentro del instituto, incluyendo a los directores jurídicos, a los inte
grantes del consejo técnico, directores de prestaciones eco nómicas y Sociales, de 
coordinadores del servicio de guarderías.

Adicionalmente, los actuales titulares de los órganos competentes del instituto 
debieron tomar en cuenta, además de los establecidos en la consulta, los 
siguientes lineamientos para la regulación del sis tema de prestación de ser
vicios de guarderías:

– revisar las políticas públicas aplicadas hasta ahora en la prestación de servicio de 
guarderías y formular propuestas para su mejoramiento, haciéndolas llegar, de así 
requerirse, a la autoridad legislativa para los efectos conducentes.

– establecer un sistema de publicidad para que los padres de familia estén informados 
sobre el cumplimiento oportuno de los requisitos necesarios para la operación de 
las guarderías.

– establecer indicadores de desempeño económico que midan la eficacia, eficiencia y 
calidad en la prestación del servicio de guarderías y hacer públicos sus resultados.

– implementar mecanismos específicos de control de la actuación de los delegados 
estatales del imSS.

En cuanto a los plazos de ejecución puede establecerse que la dirección del insti
tuto presentará ante este alto tribunal un reporte final de cum plimentación de 
lineamientos a más tardar el último día del mes de enero de 2011.

2) Autoridades locales.

a. Autoridades directamente relacionadas con la subrogación de la guardería ABC, 
así como los servicios paralelos y concurrentes indispensables para la correcta 
y segura prestación del servicio, los que, en consecuencia, resultan involucra
dos directos en la violación grave de garantías individuales:

titular de la unidad Estatal de Protección Civil, el cual tenía a su cargo, entre otras, 
atribuciones, no sólo la relativa a dirigir y ejecutar los programas de protección civil, 
coordinando sus acciones con las instituciones y organismos de los sectores 
pú blico, social y privado, sino también la de realizar actos de inspección a fin de 
cons tatar el cumplimiento de las dis posiciones relativas a la constitución de unida
des internas y a la formulación y aplicación de los programas internos a cargo de:

– instituciones educativas del sector privado, en todos sus niveles;

– Centros comerciales, mercados, supermercados, bodegas, depósitos de cosas o 
mercaderías y tiendas departamentales; e,



83PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

– industrias, talleres o bodegas sobre terrenos con superficies iguales o mayores a 
mil metros cuadrados.9

de lo anterior se desprende que si la unidad estatal de protección Civil hubiera cum
plido cabalmente con sus obligaciones legales y realizado visitas a la guardería y a la 
bodega contigua, se hubiera percatado de las deficiencias que en materia de pro
tección civil presentaban ambos. por ejemplo, la falta de un muro cortafuegos, 
salidas de emergencia, detectores de humo, etcétera.

Secretario de Hacienda, el director general de Recaudación y el subdirector de 
Control Vehicular de la propia secretaría, ya que todas ellas debieron tener cono
cimiento de que la bodega contigua a la guarde ría estaba siendo utilizada para un 
fin distinto para el que estaba destinada originalmente, permitieron dicha utilización 
y no tomaron las acciones necesarias para evitar los riesgos y reducir la posibilidad 
de que sucediera una tragedia como la que aconteció.

b. Aquellas autoridades que tienen que ver con el desorden generalizado e inefi
cacia del sistema normativo, dentro de los que hay que contemplar cuando 
menos a:

Los titulares del Poder Ejecutivo Estatal, que no establecieron en su respectivo 
plan de desarrollo las políticas necesarias para la moderni zación y ampliación del 
sistema de protección civil.

3) Municipales.

director de Inspección y Vigilancia del Municipio de Hermosillo, a quien le corres
pondía verificar que la guardería contara con la licencia de funcionamiento, la cual 
debió de haberse obtenido a petición de parte y bajo diversos requisitos que invo
lucran dictámenes favorables de seguridad, salubridad, técnico y de ubicación 
respecto del local, pago de derechos municipales, etcétera.

4) Reparaciones.

Si el objetivo principal del ejercicio de la facultad de investigación previsto en el artículo 
97, segundo párrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
es determinar si algún hecho o hechos constituyen graves violaciones a las garan
tías individuales (derechos fundamentales), y es una facultad que en el fondo busca 
que todos aquellos hechos que lastiman por sus características a la sociedad mexi
cana no queden impunes al haberse afectado de manera grave los derechos fun
damentales de los ciudadanos; resulta lógico que si se determina la existencia de 
graves violaciones, una de las consecuencias de ello sea determinar a la o las auto
ridades y/o personas involucradas en las mismas, y otra, las consecuencias de 
haberlas cometido. este último aspecto implica la fijación de los parámetros de repa
ración integral del daño que deberían otorgarse a las víctimas de la violación, inde
pendientemente de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que 

9 artículo 13, fracción XiX, incisos b), i) y k), de la ley 161 de protección Civil para el estado 
de Sonora.
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se les pudiesen determinar por las autoridades competentes a los respon sables de la 
violación a los derechos fundamentales.

así, una conclusión válida una vez finalizada la investigación y determinados hechos 
violatorios de derechos fundamentales, me parece que lo es la fijación de paráme
tros de reparación del daño.

el no establecimiento de, al menos, esos parámetros de reparación deja incompleto el 
círculo de la protección integral de los derechos fundamen tales que se busca tener 
y consolidar en el artículo 97 de la Constitución, el cual en estos casos se inicia con 
la decisión de la Suprema Corte de realizar una investigación, continúa con los resul
tados del informe y determinación de violaciones, se complementa con la determi
nación de parámetros de reparación a las víctimas y se cierra con la sanción que 
se les imponga a los responsables de dichas violaciones. de no complementar se 
ese "círculo", simplemente se estaría haciendo una protección parcial de los dere
chos fundamentales e incumpliendo con la obligación primaria que todo estado 
democrático tiene de respetar y hacer respetar los derechos fundamentales.

Varios instrumentos universales, regionales, así como resoluciones de la organización 
de las Naciones unidas contienen disposiciones inequívocas sobre el derecho a ob
tener reparaciones,10 facultando a sus órganos de vigilancia y protección de derechos 
humanos a determinarlas, aun cuando de manera específica en todos los casos se 
dejan a salvo los derechos de cada estado para aplicar las sanciones que corres
ponda de manera individual a los responsables de las violaciones a los derechos 
fun damentales. esto es, los órganos internacionales fijan unos parámetros de repa
ración o establecen las reparaciones y como parte de éstas, a fin de no dejar impu
nes las violaciones a los derechos humanos, piden al estado en el que se cometieron 
las violaciones que por medio de sus autoridades competentes sancione por 
medio de un procedimiento en el que se respeten las garantías judiciales al o los 
responsables de las violaciones a los derechos humanos.

No es mi objetivo precisar las formas de reparación que pudieran adoptarse en los dic
támenes que apruebe el pleno de esta Suprema Corte ya que las reparaciones 
siempre deberán ser proporcionales a la gravedad de las violaciones y al daño 
sufrido, pero para efecto de diferenciar la reparación del daño que tradicional
mente se conoce en el derecho penal, civil y administrativo, y remarcar el carácter 

10 Ver entre otros: oNu. declaración universal de los ddHH; oNu. pacto internacional de derechos 
Civiles y políticos; oNu. Convención contra la tortura; oea. Convención americana sobre dd.
HH.; oea. Convención interamericana para prevenir y Sancionar la tortura; oea. Convención 
interamericana sobre desaparición Forzada de personas. Ver también, el informe del relator 
especial de la Subcomisión de prevención de discriminación y protección a las minorías, prof. 
theo Van Boven, sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación en sus tres 
versiones: e/CN.4/Sub.2/1993/8, e/CN.4/Sub.2/1996/17, e/CN.4/1997/104; el informe del relator 
especial sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los dd.HH., prof. 
louis Joinet, en sus dos versiones: e/CN.4/Sub.2/1997/20 y e/CN.4/Sub.2/1997/20/rev.1; y el 
informe final del relator especial de la Comisión de dd.HH., prof. Cherif Bassiouni, sobre el de
recho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los 
dd.HH. y libertades fundamentales, e/CN.4/2000/62.
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compensatorio y no punitivo de las reparaciones relacionadas con los derechos 
humanos, podemos señalar como algunas que pudieran fijarse, las siguientes:

– poner fin al hecho que genera la violación y restituir la situación, en la medida de 
lo posible, al estado que se encontraba antes de la violación;

– rehabilitar a la víctima o sus familiares de las consecuencias de la violación a los de
rechos fundamentales;

– ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no repetición;

– reconocer y reprobar oficial y públicamente el incumplimiento de las obligaciones y 
violaciones de los derechos fundamentales;

– tramitar los procedimientos legales respectivos en contra de los probables respon
sables de las violaciones de derechos fundamentales; e,

– indemnizar íntegramente todo perjuicio (material o moral) evalua ble económicamente 
que fuera consecuencia de la violación de derechos fundamentales.

es por lo anterior que, reitero, habiéndose determinado la legalidad del sistema de guar
derías del instituto mexicano del Seguro Social y la inexis tencia del desorden 
generalizado en la contratación, operación y vigilancia de guarderías resulta impo
sible, en primer lugar, sostener la actualización de la violación grave de las garan
tías que se señalan en el considerando séptimo; y, en segundo lugar, determinar 
el involucramiento de las autoridades seña ladas en el considerando octavo en 
dicha violación.

nota: los temas a los que se alude al inicio de este voto, corresponden al dictamen 
relativo a la facultad de investigación 1/2009, que contiene el criterio respecto del que 
se formuló aquél, el cual aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXii, octubre de 2010, página 503.
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Subsección 1.
por reiteraCióN

dELItoS FISCALES. EL ARtÍCuLo 101 dEL CÓdIgo FISCAL dE LA 
FEdERACIÓn, AL EStABLECER LoS CASoS En QuE no PRoCEdE 
LA SuStItuCIÓn Y ConMutACIÓn dE SAnCIonES o CuALQuIER 
otRo BEnEFICIo A LoS SEntEnCIAdoS PoR dICHoS ILÍCItoS, 
no VIoLA EL ARtÍCuLo 21 dE LA ConStItuCIÓn FEdERAL.

amparo direCto eN reViSióN 532/2010. **********. 2 de JuNio de 
2010. CiNCo VotoS. poNeNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. SeCreta  rio: 
Julio VeredÍN SeNa VelÁZQueZ.

CoNSideraNdo Que:

primero.—Competencia. esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente 
recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción 
iX, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 84, fracción ii, 
de la ley de amparo, y 21, fracción iii, inciso a), de la ley orgánica del poder 
Judicial Federal, en relación con los puntos segundo y cuarto del acuerdo 
General Número 5/2001, emitido por el tribunal pleno de este alto tribunal 
de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el diario oficial de 
la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, en virtud de haberse 
interpuesto en contra de una sentencia dictada por un tribunal Colegiado 
de Circuito que conoció de una demanda de amparo en la que se planteó la 
inconstitucionalidad del artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, cues
tión que corresponde a la materia penal, de la especialidad de esta Sala.

SeGuNdo.—oportunidad. el recurso de revisión fue interpuesto opor
tunamente, pues la sentencia se notificó por lista el lunes ocho de marzo 
de dos mil nueve, surtiendo sus efectos dicha notificación el martes nueve 
siguiente, por lo que el término de diez días que el artículo 86 de la ley de 
amparo concede para interponer un recurso de revisión corrió del miércoles 
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2 Hoja 76 a hoja 92 del cuaderno de amparo.

diez de marzo al miércoles veinticuatro de marzo, descontándose del cómputo 
anterior los días trece, catorce, veinte y veintiuno de marzo, por ser inhábiles 
de conformidad con el artículo 23 de la ley de amparo; y el lunes quince de 
acuerdo al inciso c) del punto primero del acuerdo General 10/2006 del pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, de modo que, como el recurso de revi
sión se interpuso el veintitrés de marzo de dos mil diez, es inconcuso que 
dicha interposición fue realizada en tiempo.

terCero.—Cuestiones necesarias para resolver el asunto. a fin 
de contar con los elementos necesarios para abordar el estudio de este 
asunto, se exponen a continuación los conceptos de violación sobre la incons
titucionalidad de normas hechos valer por la parte quejosa, las principales 
consideraciones expuestas por el tribunal Colegiado al respecto y los agra
vios planteados por el recurrente en su recurso de revisión.

1. Conceptos de violación. en su escrito de demanda, la parte quejo
sa formuló diversos conceptos de violación, de cuya lectura se advierte que 
únicamente en el señalado con el número once incluyó planteamientos sobre 
la inconstitucionalidad del artículo 101 del Código Fiscal de la Federación 
en los términos que en seguida se sintetizan:

1. es inconstitucional el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación 
vigente en la época de los hechos, en relación al tercer párrafo del artículo 14 
constitucional que contiene el principio de exacta aplicación de la ley, en lo 
tocante a la imposición de penas.

lo anterior debido a que no obstante que el Juez esté impedido para 
imponer sanción pecuniaria, se condiciona su decisión sobre la procedencia 
de la condena condicional, la sustitución o conmutación de sanciones o cual
quier otro beneficio a la comprobación que el monto de los adeudos fiscales 
fue pagado o garantizado a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito público. así, tal disposición impone la obligación de cubrir el importe de la 
reparación del daño, contradiciendo la disposición que expresamente prohíbe 
la imposición de sanciones pecuniarias.2

2. es inconstitucional el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, 
vigente en la época de los hechos, en relación al artículo 21 constitucional. 
esto debido a que el precepto del ordenamiento fiscal otorga a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito público la facultad de imponer a los procesados por deli
tos fiscales una pena consistente en la sanción pecuniaria (reparación del 
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daño), ya que la faculta para cuantificar y hacer efectivo el cobro de adeu
dos fiscales que ella misma determina, sujetando el otorgamiento de bene
fi cios para los sentenciados a la comprobación de que su interés está cubierto 
o garantizado.

lo anterior se materializa en una sanción pecuniaria que es determi
nada e impuesta por una autoridad administrativa, lo cual resulta violatorio 
de la garantía que limita la imposición de penas a la autoridad judicial.3

3. dentro del artículo 21 constitucional se encuentra que si la autori
dad judicial es la única que puede imponer penas en procedimientos penales, 
también es ella la que tiene en exclusiva la facultad de otorgar los beneficios 
sustitutivos de prisión o condena condicional que se establecen en los artícu
los 70 y 90 del Código penal Federal, de acuerdo a los lineamientos que señalan 
estos dispositivos legales. por tanto, es inconstitucional que sea la Secretaría 
de Hacienda y Crédito público la que determine si deben o no concederse 
dichos beneficios.4

2. Consideraciones del tribunal Colegiado. el Quinto tribunal Cole
giado en materia penal del primer Circuito calificó como infundados los plan
teamientos de inconstitucionalidad formulados por el quejoso, con base en 
las consideraciones que, en la parte que interesan a esta instancia, se trans
criben a continuación:

1. es infundado el concepto de violación que aduce la inconstitucio
nalidad del artículo 101 por contrariar lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Constitución. lo anterior en virtud de que del referido dispositivo legal no se 
desprende la descripción de una conducta delictiva ni la determinación de una 
sanción. además, tampoco se autoriza al juzgador para imponer penas por 
simple analogía o mayoría de razón, sino que sólo condiciona la procedencia 
de determinadas prerrogativas procesales al cumplimiento o garantía del res
pectivo crédito fiscal. Éste no debe equipararse a una sanción pecuniaria 
análoga a la reparación del daño, pues ambas figuras tienen naturaleza jurí
dica y efectos legales distintos.

por tanto, es claro que el artículo cuestionado no viola lo preceptuado 
por el artículo 14 constitucional, pues no establece facultad alguna para 

3 Hoja 92 a hoja 95 ibídem.
4 Hoja 95 ibídem.
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imponer sanciones, de modo tal que mucho menos autoriza su imposición 
"por analogía o mayoría de razón".5

es aplicable al caso la tesis aislada de la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "delitoS FiSCaleS. el artÍCulo 
101 del CódiGo FiSCal de la FederaCióN Que CoNdiCioNa la proCe
deNCia de la SuStituCióN de la peNa de priSióN o del BeNeFi Cio de 
la CoNdeNa CoNdiCioNal, al CumplimieNto o GaraNtÍa del reS
peCtiVo CrÉdito FiSCal, No Viola la GaraNtÍa de eXaCta apliCa
CióN de la leY peNal."6

2. Son también infundados los conceptos que aluden la violación del 
artículo 21 constitucional, por las consideraciones siguientes:

el máximo tribunal del país ha destacado que la imposición, la sustitu
ción y la conmutación de las penas son instituciones diametralmente distintas 
entre sí. pues la primera tiene su fundamento en el artículo 21 de la Constitu
ción política y consiste en la privación de un bien, previamente prevista en la 
ley, impuesta por la autoridad judicial en virtud del proceso seguido al respon
sable de una infracción penal. mientras que las segundas son un privilegio 
que otorga el estado al sentenciado. Éstas tienen su origen constitucional en el 
artículo 18, conforme al cual la Federación a través del Congreso de la unión, 
debe organizar el sistema penitenciario, lo que se traduce en la exigencia de 
elaborar disposiciones federales que prevean las condiciones en que las per
sonas privadas de su libertad deben purgar sus condenas.

5 Hoja 300 y vuelta ibídem.
6 tesis 1a. ClXiX/2006. Visible en la página 187 del tomo XXiV del Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Novena Época, noviembre de 2006. registro 173934. Su texto es el siguiente: 
"la garantía de exacta aplicación de la ley penal contenida en el párrafo tercero del artículo 14 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos atiende a la integración de la norma 
punitiva, concretamente en cuanto a su descripción típica, la previsión de una pena y su apli
cación, para lo cual debe conformarse por elementos, características o referencias precisas y 
exactas, así como determinar el mínimo y el máximo de la duración de la sanción. en ese sen
tido, se concluye que el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, al prever como requisito 
indispensable para la procedencia de la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro 
beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, que los adeudos de esa naturaleza estén cubier
tos o garantizados a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, no viola 
la citada garantía constitucional, en virtud de que del referido dispositivo legal no se despren
de la descripción de una conducta delictiva ni la determinación de una sanción, además de que 
tampoco autoriza al juzgador para imponer penas por simple analogía o mayoría de razón, sino 
que sólo condiciona la procedencia de determinadas prerrogativas procesales al cumplimiento 
o garantía del respectivo crédito fiscal; máxime que éste no debe equipararse a una sanción pecu
niaria análoga a la reparación del daño, pues ambas figuras tienen naturaleza jurídica y efectos 
legales distintos."
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en tales condiciones, el referido órgano legislativo tiene amplias facul
tades para establecer los casos en que no procede conceder tales privilegios, 
o dejar dicha determinación a discreción del juzgador, pues el derecho a la 
sustitución y conmutación de las penas no se encuentra reconocido como un 
derecho fundamental del sentenciado.

por esas razones, se concluye que el artículo ya mencionado, al esta
blecer los casos en que no procede la sustitución y conmutación de sancio
nes o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, no viola 
el precepto constitucional. Ya que no hay una afectación a derechos funda
mentales, pues al tratarse de un privilegio que el legislador puede o no otor
gar, es evidente que la Carta Fundamental no concede a los sentenciados el 
derecho inviolable a que se sustituya por otra medida la pena de prisión que 
una sentencia firme les ha impuesto, o a que se les aplique una condena 
condicional en lugar de la ordinaria determinada por el Juez.

entonces, si dichos privilegios no forman parte del sistema para la 
imposición de las penas, es inconcuso que las condiciones que el legislador 
establezca para otorgar o no las citadas prerrogativas no pueden violar garan
tías individuales.7

es aplicable al caso el criterio de la primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de rubro: "delitoS FiSCaleS. el artÍCulo 101 del 
CódiGo FiSCal de la FederaCióN, al eStaBleCer loS CaSoS eN Que 
No proCede la SuStituCióN Y CoNmutaCióN de SaNCioNeS o Cual
Quier otro BeNeFiCio a loS SeNteNCiadoS por diCHoS ilÍCitoS, No 
Viola el artÍCulo 21 de la CoNStituCióN Federal."8

7 Hojas 301 a 302 ibídem.
8 tesis 1a. Xlii/2008. Visible en la página 5 del tomo XXVii del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, mayo de 2008. registro 169705. Su texto es el siguiente: "la imposi
ción y la sustitución y conmutación de las penas son instituciones diametralmente distintas entre 
sí, pues mientras aquélla tiene su fundamento en el artículo 21 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos y consiste en la privación de un bien, previamente prevista en la ley, 
impuesta por la autoridad judicial en virtud del proceso seguido al responsable de una infracción 
penal; el beneficio de la sustitución y conmutación de la pena, que es un privilegio que otorga el 
estado al sentenciado para reemplazarla por otra de menor severidad, tiene su origen constitu
cional en el artículo 18, conforme al cual la Federación, a través del Congreso de la unión, debe 
organizar el sistema penitenciario, lo que se traduce en la exigencia de elaborar disposiciones 
federales que prevean las condiciones en que las personas privadas de su libertad deben purgar 
sus condenas. así, dicho órgano legislativo tiene amplias facultades para establecer los casos 
en que no procede conceder dichos privilegios, o dejar dicha determinación a discreción del juz
gador, sin que aquél esté obligado a explicar su proceder, pues el derecho a la sustitución y 
conmutación de las penas no se encuentra reconocido como un derecho fundamental del sen
tenciado. en ese tenor, se concluye que el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, al 
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3. Agravios. en el recurso de revisión la parte recurrente hizo valer los 
agravios que a continuación se sintetizan:

1. el tribunal Colegiado no da respuesta exhaustiva y congruente a los 
conceptos de violación hechos valer, lo cual violenta la garantía de exacta 
aplicación de la ley penal.

respecto a la violación del precepto legal al artículo 14 constitucional 
sus conceptos fueron:

a. así, contrario a lo señalado en la sentencia el precepto aludido implica 
una forma coactiva para efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
público obtenga un resarcimiento patrimonial respecto del cual no existe con
dena (se materializa la reparación del daño).

b. el otorgamiento de beneficios, sustitutivos de prisión o condena 
condi cional al sentenciado, depende de la voluntad de una entidad adminis
trativa, como lo es la Secretaría de Hacienda y Crédito público y se deja sin 
contenido una institución de índole penal, cuya aplicación le corresponde a 
la autoridad judicial.

c. la garantía de exacta aplicación de la ley penal, también significa 
que para todo hecho catalogado como delito, la ley debe prever expresamente 
la pena que le corresponda, ya que de otro modo se dejaría en estado de incer
tidumbre al gobernado respecto de una sanción que no esté prevista en la 
norma punitiva.

d. Hizo suyos los argumentos que contiene el voto de minoría formu
lado por los señores ministros José ramón Cossío díaz y Juan N. Silva meza, 
al ser resuelto por la primera Sala el amparo en revisión número 788/2006.9

respecto a la violación del precepto al artículo 21 constitucional, sus 
conceptos fueron:

establecer los casos en que no procede la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier 
otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, no viola el artículo 21 de la Constitución 
Federal, ya que en este ámbito no hay afectación de derechos individuales, pues al tratarse de un 
privilegio que el legislador puede o no otorgar al reo, es evidente que la Carta Fundamental no con
cede a los sentenciados el derecho inviolable a que se sustituya por otras medidas la pena de 
prisión que una sentencia firme les ha impuesto, o a que se les aplique una condena condicional 
en lugar de la ordinaria determinada por el Juez. esto es, si dichos privilegios no forman parte del 
sistema para la imposición de las penas, es inconcuso que las condiciones que el legislador 
establezca para otorgar o no las citadas prerrogativas no pueden violar garantías individuales."
9 Hojas 22 y 23 del cuaderno de revisión.
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e. dicho artículo confiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito público 
la facultad de imponer a los procesados por delitos fiscales una pena consis
tente en la sanción pecuniaria, que le está vedada a la autoridad judicial, ya que 
otorga a la dependencia administrativa la atribución de cuantificar y hacer 
efectivo el cobro de adeudos fiscales que ella misma determina. Sujetando 
así, el otorgamiento de beneficios para los sentenciados, cuya concesión le 
compete a la autoridad judicial a la comprobación de que su interés está 
cubierto o garantizado a su satisfacción.

f. Si la autoridad judicial es la única que puede imponer penas en pro
cedimientos penales, también es ella la que tiene en exclusiva la facultad 
de otorgar los beneficios sustitutivos de prisión o condena condicional que se 
establecen en los artículos 70 y 90 del Código penal Federal de acuerdo a los 
lineamientos que señalan estos dispositivos legales.10

Cuarto.—Estudio del asunto. los agravios de la parte recurrente 
resultan infundados, en atención a las siguientes consideraciones:

la cuestión a resolver consiste en dilucidar si el artículo 101 del Código 
Fiscal de la Federación vigente al momento de los hechos, adolece de algún 
vicio de inconstitucionalidad, de manera que su aplicación por parte de la auto
ridad judicial pudiera haber violentado garantías individuales del recurrente.

el análisis que se presenta a continuación está guiado por las reflexio
nes ya realizadas por esta primera Sala en asuntos similares y por las tesis 
que han sido resultado de ellos.11

1. en el agravio contenido en el inciso a) el recurrente plantea que el 
artículo fiscal citado implica una forma coactiva para que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito público obtenga un resarcimiento patrimonial respecto 
del cual no existe condena, materializando la reparación del daño. ahora, como 
correctamente apreció el tribunal Colegiado, esta primera Sala ha soste
nido en asuntos anteriores que dicho argumento es infundado, puesto que 
el cumplimiento o la garantía de un determinado crédito fiscal no puede equi
pararse a una sanción pecuniaria análoga a la reparación del daño, pues 

10 Hoja 36 ibídem.
11 Ver los considerandos del amparo directo en revisión 721/2009, presentado por esta misma 
ponencia y aprobado por unanimidad en la sesión de la primera Sala de tres de junio de dos mil 
nueve. en este asunto se resolvió además la constitucionalidad del mismo precepto con rela
ción a los artículos 1o. y 16 constitucionales, declarándolo como no violatorio de la Norma 
Fun damental.
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ambas figuras tienen naturaleza jurídica y efectos legales distintos. es aplica
ble la tesis, correctamente citada por el tribunal Colegiado, de rubro: "deli
toS FiSCaleS. el artÍCulo 101 del CódiGo FiSCal de la FederaCióN 
Que CoNdiCioNa la proCedeNCia de la SuStituCióN de la peNa 
de priSióN o del BeNeFiCio de la CoNdeNa CoNdiCioNal, al Cum
plimieNto o GaraNtÍa del reSpeCtiVo CrÉdito FiSCal, No Viola 
la GaraNtÍa de eXaCta apliCaCióN de la leY peNal."12

2. en el agravio señalado con el inciso b) el recurrente plantea que el 
otorgamiento de beneficios, sustitutivos de prisión o condena condicio nal 
al sentenciado, depende de la voluntad de una entidad administrativa, en 
particular de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, y con esto se deja 
sin contenido una institución de índole penal, cuya aplicación le corresponde 
a la autoridad judicial. esto es infundado, puesto que la norma analizada 
en ningún momento faculta a la mencionada secretaría para que sea ella y no el 
órgano jurisdiccional quien decida otorgar los beneficios contemplados en los 
artículos 70 y 90 del Código penal Federal. el artículo impugnado establece 
que será necesario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o garan
tizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. es claro 
que es el órgano jurisdiccional el que debe hacer dicha comprobación, llevan
do a cabo las diligencias conducentes, y en ningún momento se plantea la 
posibilidad que sea la misma secretaría quien haga la comprobación reque
rida. máxime que es el Juez y no el órgano administrativo quien al dictar 
sentencia cuenta con la facultad para otorgar los beneficios ya mencionados, 
siempre que se acrediten los presupuestos que la ley exige.

3. en el agravio señalado con el inciso c) el recurrente argumenta que 
la garantía de exacta aplicación de la ley penal significa que para todo hecho 
catalogado como delito, la ley debe prever expresamente la pena que le corres
ponda, ya que de otro modo, se dejaría en estado de incertidumbre al gober
nado respecto de una sanción que no esté prevista en la norma punitiva. este 
agravio también es infundado. esto debido a que, a pesar de que lo señalado 
por el agraviado efectivamente es uno de los alcances de la garantía de exacta 
aplicación de la ley penal, en el presente caso dicho alcance no se encuentra 
transgredido. lo anterior en virtud que el artículo impugnado no contiene 
ningún tipo penal, menos una sanción.

a lo anterior debe agregarse que el recurrente aprecia de una forma 
incorrecta el significado de la norma puesto que ésta no atribuye ninguna con

12 Ver los datos de la tesis en la nota al pie 6.
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secuencia de carácter penal a una conducta realizada por la persona que 
concretiza la acción delictiva. el contenido de la norma únicamente prevé 
cier tas condiciones que deben ser cumplidas en caso de que se quiera 
acceder a alguna de las prerrogativas previstas por el legislador en los cita
dos artículos del Código penal. así, es incorrecto que estas condiciones 
para el acceso a un beneficio, sean, al mismo tiempo, una sanción penal.

4. el agravio –inciso d)– según el cual el recurrente hace suyos los 
argumentos planteados en el voto de minoría realizado por esta ponencia en 
conjunto con el ministro Juan Silva meza, es, de igual forma, infundado.

en segundo, cabe precisar que dicho voto no analizó la norma de nues
tro interés; puesto que estudia al artículo 101 reformado por decreto publi
cado en el diario oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho13 y no, como en el presente caso, aquel fruto del 
decreto publicado por la misma vía el veinte de diciembre de mil novecientos 
noventa y uno. además que, a diferencia del asunto que nos incumbe, en 
dicha sentencia se analizó la constitucionalidad del precepto fiscal con res
pecto al artículo 20 de la Carta magna.

a mayor razón, porque la resolución debe atender a los pronunciamien
tos de la Sala como órgano de control de constitucionalidad, y no regirse 
por los votos particulares que constituyen una opinión jurídica particular de 
quien lo emite con relación a la resolución de la mayoría, por ende, no tiene el 
alcance de regir la decisión del órgano judicial.

los agravios planteados en los incisos e) y d) también resultan infun
dados. Como puede verse, dichos agravios guardan una estrecha relación 
con aquél contenido en el inciso c). los tres agravios parten del presupuesto 
que la norma prevé una sanción penal; por tanto, si desvirtuamos dicha pre
misa podemos entonces concluir que son incorrectos. así, como ya se dijo 
arriba, la norma en ningún momento prevé una sanción, sino meros requisi
tos para el acceso a ciertas prerrogativas.

13 "artículo 101. No procede la substitución y conmutación de sanciones o cualquier otro benefi
cio a los sentenciados por delitos fiscales, cuando se trate de los delitos previstos en los artícu
los 102 y 105 fracciones i a la iV cuando les correspondan las sanciones previstas en las 
fraccio nes ii y iii segundo párrafo del artículo 104; 108 y 109 cuando les correspondan las sancio
nes dispuestas en la fracción iii del artículo 108, todos de este código. en los demás casos, 
además de los requisitos señalados en el Código penal aplicable en materia federal, será nece
sario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o garantizados a satisfacción de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito público."
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para robustecer los párrafos anteriores, deben tomarse en cuenta las 
siguientes reflexiones.

esta primera Sala ha sostenido que la sustitución y conmutación de san
ciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por la comisión de algún 
delito que merezca pena privativa de la libertad son privilegios que el legisla
dor puede o no otorgar a los reos.14

Según criterio de la Sala, la Carta Fundamental no concede a los sen
tenciados el derecho inviolable a que se sustituya por otras medidas la pena 
de prisión que una sentencia firme les ha impuesto o a que se les aplique 
una condena condicional en lugar de la ordinaria determinada por el Juez.

por tanto, es inconcuso que el órgano legislativo tiene amplias faculta
des para establecer los casos en que no procede conceder dichos privilegios 

14 Véase tesis número 1a. Xlii/2008 de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXVii, correspondiente a mayo de dos mil ocho, página 5, con el rubro y texto siguientes: "deli
toS FiSCaleS. el artÍCulo 101 del CódiGo FiSCal de la FederaCióN, al eStaBle
Cer loS CaSoS eN Que No proCede la SuStituCióN Y CoNmutaCióN de SaNCioNeS o 
CualQuier otro BeNeFiCio a loS SeNteNCiadoS por diCHoS ilÍCitoS, No Viola el 
artÍCulo 21 de la CoNStituCióN Federal.—la imposición y la sustitución y conmutación 
de las penas son instituciones diametralmente distintas entre sí, pues mientras aquélla tiene su 
fundamento en el artículo 21 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y con
siste en la privación de un bien, previamente prevista en la ley, impuesta por la autoridad judicial 
en virtud del proceso seguido al responsable de una infracción penal; el beneficio de la sustitu
ción y conmutación de la pena, que es un privilegio que otorga el estado al sentenciado para 
reemplazarla por otra de menor severidad, tiene su origen constitucional en el artículo 18, con
forme al cual la Federación, a través del Congreso de la unión, debe organizar el sistema peni
tenciario, lo que se traduce en la exigencia de elaborar disposiciones federales que prevean las 
condiciones en que las personas privadas de su libertad deben purgar sus condenas. así, dicho 
órgano legislativo tiene amplias facultades para establecer los casos en que no procede conce
der dichos privilegios, o dejar dicha determinación a discreción del juzgador, sin que aquél esté 
obligado a explicar su proceder, pues el derecho a la sustitución y conmutación de las penas no 
se encuentra reconocido como un derecho fundamental del sentenciado. en ese tenor, se con
cluye que el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, al establecer los casos en que no 
procede la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados 
por delitos fiscales, no viola el artículo 21 de la Constitución Federal, ya que en este ámbito no 
hay afectación de derechos individuales, pues al tratarse de un privilegio que el legislador puede 
o no otorgar al reo, es evidente que la Carta Fundamental no concede a los sentenciados el derecho 
inviolable a que se sustituya por otras medidas la pena de prisión que una sentencia firme les ha 
impuesto, o a que se les aplique una condena condicional en lugar de la ordinaria determinada 
por el Juez. esto es, si dichos privilegios no forman parte del sistema para la imposición de las 
penas, es inconcuso que las condiciones que el legislador establezca para otorgar o no las cita
das prerrogativas no pueden violar garantías individuales."
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o dejar dicha determinación a discreción del juzgador, sin que aquél esté obli
gado a explicar su proceder, pues el derecho a la sustitución y conmu tación 
de las penas no se encuentra reconocido como un derecho fundamental del 
sentenciado.

en ese tenor, es dable concluir que el artículo 101 del Código Fiscal de 
la Federación al establecer los casos en que no procede la sustitución y con
mutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por deli
tos fiscales, o bien las condiciones que hay que satisfacer para poder disfrutar 
de esos beneficios, no es violatorio de la Constitución Federal, ya que en este 
ámbito no hay afectación de derechos individuales, al tratarse de privilegios 
que el legislador puede o no otorgar, sin que los mismos formen parte del 
sistema para la imposición de las penas.

precisamente es nuestra Constitución en la que se prevé como parte 
del sistema penal la privación de la libertad y una de las formas mediante las 
cuales se busca la readaptación es la prisión. Sin embargo, en ningún 
momen to se erige como garantía del reo el beneficio de sustitución o conmuta
ción de la pena.

debe subrayarse que la Constitución Federal consagra un catálogo de 
derechos fundamentales dentro de los que se encuentran aquellos relaciona
dos con los procesos penales. así, las personas pueden impugnar cualquier 
norma que estimen que violenta los derechos contenidos en la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, pero el análisis correspondiente 
habrá de realizarse, necesariamente, entre el artículo impugnado y la garan
tía individual que se estima transgredida. por lo que, no existiendo una tutela 
constitucional en relación con los beneficios de la pena, no es posible decre
tar su inconstitucionalidad.

además, debe decirse al recurrente que el beneficio de la sustitución 
y conmutación de la pena se considera un privilegio que otorga el estado al 
sentenciado para reemplazarla por otra de menor severidad, lo cual tiene 
su origen constitucional en el artículo 18, conforme al cual la Federación, a 
través del Congreso de la unión, debe organizar el sistema penitenciario, lo 
que se traduce en la exigencia de expedir disposiciones federales que pre
vean las condiciones en que las personas privadas de su libertad deben pur
gar sus condenas.

por tanto, el legislador tiene amplias facultades para determinar si pro
ceden o no los beneficios previstos en el Código penal; o, en su caso, qué 
condiciones deben satisfacerse para su disfrute, sin que exista la necesidad 
de que atienda o utilice un único sistema para ello.
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Siendo esto así, el hecho de que el legislador haya previsto supuestos 
y condiciones distintas para el otorgamiento de este tipo de beneficios tratán
dose de delitos fiscales y de otros delitos, como son, por ejemplo, los sancio
nados por el Código penal Federal, de ninguna forma torna inconstitucional 
alguno de los dos sistemas –el penal o el fiscal–, ni resulta por ese solo hecho 
violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley penal contemplada 
en el artículo 14 constitucional, como correctamente lo determinó el tribunal 
Colegiado de Circuito. máxime, si tomamos en consideración que del artículo 
101 del Código Fiscal de la Federación no se desprende la descripción de una 
conducta delictiva ni la determinación de una sanción, además de que tam
poco autoriza al juzgador para imponer penas por simple analogía o mayoría 
de razón, sino que sólo establece en qué casos y bajo qué condiciones pro
cederán determinadas prerrogativas procesales.

Consecuentemente, si bien es cierto que el artículo 90 del Código 
penal Federal establece una normativa diferente a la contemplada en el artículo 
101 del Código Fiscal de la Federación para el otorgamiento y disfrute de los 
beneficios de la condena condicional, ello, se reitera, no resulta inconsti
tucional, en atención a que: 1) no hay un derecho individual a favor de los 
sentenciados de gozar de estos beneficios y 2) al tratarse de privilegios que 
pueden ser o no concedidos por el legislador, corresponde a éste determinar 
los requisitos, condiciones y sistemas que se observarán para tales efectos 
en las leyes secundarias aplicables a las conductas delictivas realizadas.

en consecuencia, ante lo infundado de los agravios hechos valer por 
la parte recurrente, y no advirtiéndose deficiencia de la queja que suplir en 
términos del artículo 76 Bis de la ley de amparo, lo procedente es confirmar 
la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado al quejoso exclusiva
mente para los efectos precisados en dicho fallo.

por lo expuesto y fundado,

Se reSuelVe:

primero.—Se confirma la sentencia recurrida.

SeGuNdo.—la Justicia de la unión ampara y protege a **********, 
en contra de los actos que reclamó del primer tribunal unitario en materia 
penal del primer Circuito, del Juez décimo Sexto de distrito de procesos pena
les Federales en el distrito Federal y el titular de la dirección General de eje
cución de Sanciones penales, dependiente de la Secretaría de Seguridad 
pública del Gobierno Federal, precisados en el resultando segundo de esta 
ejecutoria, exclusivamente para los efectos fijados en la sentencia recurrida.
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notifíquese. Con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos 
relativos al lugar de su origen. en su oportunidad, archívese el toca como 
asunto concluido.

así, lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: arturo 
Zaldívar lelo de larrea, José ramón Cossío díaz (ponente), Juan N. Silva 
meza, olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente José de Jesús 
Gudiño pelayo.

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
siderada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en 
esos supuestos normativos.

dELItoS FISCALES. EL ARtÍCuLo 101 dEL CÓdIgo FISCAL dE 
LA FEdERACIÓn, AL EStABLECER LoS CASoS En QuE no 
PRoCEdE LA SuStItuCIÓn Y ConMutACIÓn dE SAnCIo
nES o CuALQuIER otRo BEnEFICIo A LoS SEntEnCIAdoS 
PoR dICHoS ILÍCItoS, no VIoLA EL ARtÍCuLo 21 dE LA 
ConStItuCIÓn FEdERAL.—� el artículo 101 del Código Fiscal de 
la Federación, al establecer los casos en que no procede la sustitución y 
conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los senten
ciados por delitos fiscales, no viola el artículo 21 de la Constitución 
Federal, ya que en este ámbito no hay afectación de derechos funda
mentales, pues al tratarse de un privilegio que el legislador puede o no 
otorgar al reo, es evidente que la Constitución Federal no concede a los 
sentenciados el derecho inviolable a que se sustituya por otras medi
das la pena de prisión que una sentencia firme les ha impuesto, o a 
que se les aplique una condena condicional en lugar de la ordinaria 
determinada por el juez. esto es, si dichos privilegios no forman parte del 
sistema para la imposición de las penas, es inconcuso que las condi
ciones que el legislador establezca para otorgar o no las citadas prerro
gativas no viola derechos humanos.

1a./J. 134/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 1092/2007.—12 de septiembre de 2007.—Cinco votos.—
ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretario: Joaquín Cisneros Sánchez.

amparo directo en revisión 406/2009.—13 de mayo de 2009.—Cinco votos.—ponente: 
José ramón Cossío díaz.—Secretaria: rosalba rodríguez mireles.
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amparo directo en revisión 721/2009.—3 de junio de 2009.—Cinco votos.—ponente: José 
ramón Cossío díaz.—Secretaria: lorena Goslinga remírez. 

amparo directo en revisión 533/2010.—2 de junio de 2010.—Cinco votos.—ponente: 
Juan N. Silva meza.—Secretaria: eugenia tania C. Herreramoro ramírez.

amparo directo en revisión 532/2010.—2 de junio de 2010.—Cinco votos.—ponente: José 
ramón Cossío díaz.—Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.

tesis de jurisprudencia 134/2011.—aprobada por la primera Sala de este alto tribunal, 
en sesión privada de diecinueve de octubre de dos mil once.

RECLAMACIÓn. PRoMoCIÓn QuE no REÚnE LoS REQuISItoS 
PARA SER ConSIdERAdA CoMo tAL. PRoCEdE Su dESECHAMIEn
to PoR LAS SALAS dE LA SuPREMA CoRtE dE JuStICIA dE LA 
nACIÓn, Aun CuAndo HAYA SIdo AdMItIdA A tRÁMItE PoR 
EL PRESIdEntE dE EStE ALto tRIBunAL.

reClamaCióN 176/2011. **********. 24 de aGoSto de 2011. CiNCo 
VotoS. poNeNte: JorGe mario pardo reBolledo. SeCretario: ale
JaNdro CaStaÑóN ramÍreZ.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el 
presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto en los ar
tículos 103 de la ley de amparo, 21, fracción Xi, de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación, así como en el punto cuarto del acuerdo General 
plenario 5/2001,3 en relación con el acuerdo 8/2003,4 en el cual se estable
cieron los supuestos en los que no resulta necesaria la intervención del tri
bunal pleno, entre los cuales se encuentran los recursos de reclamación.

SeGuNdo.—Procedencia. el presente recurso de reclamación es pro
cedente conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la ley reglamentaria de 
los artículos 103 y 107 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, ya que se interpuso en contra de un acuerdo de trámite dictado por el 
presidente de este alto tribunal.

3 emitido por el tribunal pleno, en su sesión privada de 21 de junio de 2001.
4 emitido por el tribunal pleno, en su sesión privada de 31 de marzo de 2003.
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terCero.—desechamiento del recurso de reclamación. resulta 
innecesario analizar los agravios del recurrente, en virtud de que el presente 
medio de defensa fue interpuesto de manera extemporánea y, por tanto, 
debe ser desechado.

el artículo 103 de la ley de amparo establece que el recurso de recla
mación debe ser interpuesto dentro de los tres días siguientes al en que surta 
efectos la notificación de la resolución impugnada. el artículo mencionado, en 
la parte conducente, establece:

"artículo 103. el recurso de reclamación es procedente contra los acuer
dos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o 
por los presidentes de sus Salas o de los tribunales Colegiados de Circuito.

"dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por 
escrito, en el que se expresen agravios, dentro del término de tres días siguien
tes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. ..."

en el caso concreto, como se desprende de las fojas sesenta y seis y 
sesenta y siete del expediente del amparo directo en revisión 743/2011, el 
acuerdo de desechamiento impugnado fue notificado personalmente al recu
rrente el diez de mayo de dos mil once.

dicha notificación, de conformidad con el artículo 34, fracción ii, de la 
ley de amparo, surtió efectos el once de mayo de la presente anualidad; 
así, el plazo de tres días a que se refiere el artículo 103 de la ley de amparo 
transcurrió del doce al dieciséis de mayo de este año, en virtud de que los días 
catorce y quince siguientes correspondieron a sábado y domingo, respectiva
mente y, en consecuencia, fueron inhábiles, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 23 de la ley de amparo y 163 de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación.

así, en vista de que el recurso de reclamación se envió el veintitrés 
de mayo de dos mil once a través de correo certificado, mismo que se recibió 
en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de mayo siguiente, consecuente
mente debe declararse extemporánea su presentación.

así, lo procedente es desechar por extemporáneo el recurso de recla
mación a que este toca se refiere y declarar firme en sus términos el auto 
que por este medio se impugna.
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No es obstáculo a lo anterior el hecho de que el presidente de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de veintiuno de junio de 
dos mil once, tuvo por interpuesta la reclamación de mérito, pues además 
de que lo hizo con la reserva de los motivos de improcedencia que pudieran 
existir, debe tenerse presente que se trata sólo de una determinación de trámite 
que no es definitiva, ni causa estado, pues deriva de un examen preliminar; 
por consiguiente, si al analizar la presentación del recurso se advierte que su 
interposición es extemporánea, como acontece en el caso, así debe decla
rarlo. Sirve de apoyo a la consideración anterior, la tesis de esta pri mera 
Sala, cuyo rubro establece: "reClamaCióN. promoCióN Que No reÚNe 
loS reQuiSitoS para Ser CoNSiderada Como tal. proCede Su deS
eCHamieNto por laS SalaS de la Suprema Corte de JuS tiCia de la 
NaCióN, auN CuaNdo HaYa Sido admitida a trÁmite por el preSi
deNte de eSte alto triBuNal."5

Cuarto.—Improcedencia de la multa. No procede imponer a la parte 
recurrente la multa establecida en el artículo 103, último párrafo, de la ley 
de amparo, por las razones que enseguida se exponen:

 
el artículo 103, último párrafo, de la ley de amparo dispone:

"Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al 
recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez 
a ciento veinte días de salario."

5 tesis 1a. XXXVii/2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, 
junio de 2002, página 146, de texto:
"de lo dispuesto en el artículo 10, fracción V, de la ley orgánica del poder Judicial de la Fede
ración, se desprende que el conocimiento de los recursos de reclamación contra los autos 
del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictados conforme al numeral 
14, fracción ii, de la citada ley, corresponde originariamente al pleno de este alto tribunal; sin 
embargo, cuando se esté en el caso en que el medio de impugnación deba desecharse, las 
Salas de este último tienen competencia delegada para pronunciarse sobre ello, en términos de 
los artículos 103 de la ley de amparo, 21, fracción Xi, de la ley orgánica mencionada, así como 
del punto cuarto, en relación con el diverso tercero, fracción iii, del acuerdo General Número 
5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del tribunal pleno de esta Suprema Corte. de lo an
terior deriva que si las Salas del máximo tribunal del país están facultadas para decidir sobre 
la procedencia del asunto, antes de examinar el fondo, resulta válido concluir, por mayoría de 
razón, que cuando el presidente de la Corte, a través de un auto, ordena dar el trámite relativo a 
un recurso de reclamación a partir de una promoción que no reúne los requisitos legales nece
sarios para ser considerada como tal, aquéllas también tienen facultad para revocar dicho auto, 
en atención a que se trata de un acuerdo de mero trámite, derivado del examen preliminar de 
los antecedentes, el cual no causa estado."
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por su parte, el artículo 3o. Bis, segundo párrafo, del mismo orde
namiento establece lo siguiente:

"el juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta ley a los infrac
tores que, a su juicio, hubieren actuado de mala fe."

la interpretación relacionada de los preceptos transcritos permite 
concluir que no está prevista indistinta y categóricamente la imposición de la 
multa cuando se interpone el recurso de reclamación, sino que tal multa 
deberá aplicarse sólo cuando el recurso haya sido interpuesto de mala fe o 
sin motivo.

ahora bien, en el caso, no procede imponer la multa al recurrente en 
virtud de que sólo defiende el bien jurídico tutelado consistente en su liber
tad y su única finalidad es recuperarla, debiendo tomarse en cuenta que la 
defensa de ese valor superior justifica el empleo de todos los medios que 
la ley pone a su alcance, sin que tal proceder pueda considerarse como una 
expresión de mala fe del recurrente. resulta aplicable al respecto la tesis de 
jurisprudencia siguiente: "multaS eN el reCurSo de reClamaCióN, 
No proCede impoNerlaS CuaNdo QuieN lo iNterpoNe Se eNCueN
tra priVado de liBertad."6

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Se desecha por extemporáneo el recurso de reclamación 
a que este toca se refiere.

SeGuNdo.—Queda firme el acuerdo recurrido.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al 
lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente como 
asunto concluido.

6 Jurisprudencia p./J. 2/93, octava Época. Apén dice 19171995, primera parte, pleno, tomo ii, 
julio de 1993, página 126, de texto:
"de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 3o. Bis y 103 de la ley de amparo, procede impo
ner una multa al recurrente, a su apoderado o a su abogado, o a ambos, cuando de las circuns
tancias del caso se advierten elementos suficientes para considerar que el recurso fue interpuesto 
sin motivo y que se actuó de mala fe. ahora bien, si quien interpone un recurso de reclamación 
notoriamente improcedente, se encuentra privado de su libertad, cabe estimar que lo hace 
con la finalidad de recuperarla y la defensa de ese valor superior justifica el empleo de todos los 
medios que la ley pone a su alcance, sin que tal proceder pueda considerarse que implica mala 
fe; consecuentemente, tampoco debe ser sancionado."
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así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo (ponente), José ramón Cossío díaz, Guillermo i. ortiz mayagoi
tia, olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente arturo Zaldívar lelo 
de larrea.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 
de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública 
gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

RECLAMACIÓn. PRoMoCIÓn QuE no REÚnE LoS REQuI
SItoS PARA SER ConSIdERAdA CoMo tAL. PRoCEdE Su 
dESECHAMIEnto PoR LAS SALAS dE LA SuPREMA CoRtE dE 
JuStICIA dE LA nACIÓn, Aun CuAndo HAYA SIdo AdMI
tIdA A tRÁMItE PoR EL PRESIdEntE dE EStE ALto tRI
BunAL.—� de lo dispuesto en el artículo 10, fracción V, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, se desprende que el cono
cimiento de los recursos de reclamación contra los autos del presi
dente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictados conforme 
al numeral 14, fracción ii, de la citada ley, corresponde originaria
mente al pleno de este alto tribunal; sin embargo, cuando se esté en el 
caso en que el medio de impugnación deba desecharse, las Salas 
de este último tienen competencia delegada para pronunciarse sobre 
ello, en términos de los artículos 103 de la ley de amparo, 21, fracción 
Xi, de la ley orgánica mencionada, así como del punto cuarto, en rela
ción con el diverso tercero, fracción iii, del acuerdo General Número 
5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del tribunal pleno de esta 
Suprema Corte. de lo anterior deriva que si las Salas del máximo tri
bunal del país están facultadas para decidir sobre la procedencia del 
asunto, antes de examinar el fondo, resulta válido concluir, por mayo
ría de razón, que cuando el presidente de la Corte, a través de un auto, 
ordena dar el trámite relativo a un recurso de reclamación a partir de 
una promoción que no reúne los requisitos legales necesarios para 
ser considerada como tal, aquéllas también tienen facultad para re
vocar dicho auto, en atención a que se trata de un acuerdo de mero 
trámite, derivado del examen preliminar de los antecedentes, el cual 
no causa estado.

1a./J. 131/2011 (9a.)
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reclamación 31/2002pl.—Francisca maldonado Gómez.—13 de marzo de 2002.—una
nimidad de cuatro votos.—ausente: Juventino V. Castro y Castro.—ponente: José 
de Jesús Gudiño pelayo.—Secretaria: Carmina Cortés rodríguez. 

reclamación 243/2010.—manuel Guardado Gálvez.—1o. de septiembre de 2010.—
Cinco votos.—ponente: José de Jesús Gudiño pelayo.—Secretario: rogelio alberto 
montoya rodríguez.

reclamación 1/2011.—Jesús díaz Sánchez y otros.—16 de febrero de 2011.—unanimidad 
de cuatro votos.—ponente: Guillermo i. ortiz mayagoitia.—Secretario: Juan Carlos 
Zamora tejeda.

reclamación 49/2011.—luis alfredo medellín obregón.—23 de marzo de 2011.—unani
midad de cuatro votos.—ausente: José ramón Cossío díaz.—ponente: Jorge mario 
pardo rebolledo.—Secretaria: Nínive ileana penagos robles.

reclamación 176/2011.—Benito ortega Hernández.—24 de agosto de 2011.—Cinco 
votos.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretario: alejandro Castañón 
ramírez.

tesis de jurisprudencia 131/2011.—aprobada por la primera Sala de este alto tribunal, 
en sesión privada de diecinueve de octubre de dos mil once. 

nota: el acuerdo General Número 5/2001, del tribunal pleno de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación citado, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo XiV, julio de 2001, página 1161.

REntA. FunCIÓn dE LoS ACREdItAMIEntoS En LA MECÁnICA 
dEL CÁLCuLo dEL IMPuESto RELAtIVo.

amparo eN reViSióN 284/2011. **********. 4 de maYo de 2011. 
CiNCo VotoS. poNeNte: JorGe mario pardo reBolledo. SeCreta
rio: roGelio alBerto moNtoYa rodrÍGueZ.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente 
recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción 
Viii, inciso a), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 
84, fracción i, inciso a), de la ley de amparo; 21, fracción Xi, de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación y en relación con los puntos segundo, 
tercero y cuarto del acuerdo General Número 5/2001, del pleno de este alto 
tribunal, publicado en el diario oficial de la Federación el veintinueve de 
junio de dos mil uno, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una 
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sentencia pronunciada en amparo indirecto, en materia fiscal y administra
tiva por un Juez de distrito, y su resolución no requiere la intervención del 
tribunal pleno.

SeGuNdo.—oportunidad del recurso. resulta innecesario pronun
ciarse respecto de la oportunidad del recurso de revisión interpuesto por la 
quejosa, toda vez que el tribunal Colegiado que previno en el conocimiento 
del presente asunto se ocupó de ello, considerando que su presentación fue 
oportuna.

terCero.—Problemática jurídica a resolver. debe tomarse en 
cuenta que, en el presente caso, el Juez de distrito del conocimiento resolvió 
sobreseer en el juicio, y que el tribunal Colegiado consideró procedente modi
ficar la sentencia recurrida, levantando el sobreseimiento respecto del artículo 
22, párrafo tercero, de la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de dos mil diez, dejando firme el sobreseimiento decretado únicamente 
con relación a los actos reclamados al secretario de Hacienda y Crédito 
público y al jefe del Servicio de administración tributaria, consistentes en la 
aplicación del artículo impugnado. asimismo, el tribunal Colegiado reservó 
jurisdicción a este alto tribunal respecto del tema de constitucionalidad pen
diente de resolver.

por lo tanto, corresponde a esta Sala estudiar los conceptos de vio
lación esgrimidos en la demanda de amparo, mismos que fueron omitidos 
en virtud del sentido de la sentencia del Juez de distrito, a fin de dilucidar si es 
procedente otorgar o negar la protección constitucional a la empresa que
josa, en relación con los vicios de inconstitucionalidad atribuidos al artículo 
22, tercer párrafo, de la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fis
cal de dos mil diez, específicamente, por lo que se refiere a violaciones a las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como al principio de propor
cionalidad tributaria.

en relación con lo anterior, para efectos ilustrativos, a continuación se 
transcribe la disposición reclamada en el presente juicio de garantías, corres
pondiente al artículo 22, tercer párrafo, de la ley de ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de dos mil diez:

"artículo 22.

"…

"para los efectos del artículo 11, tercer párrafo de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, el monto del crédito fiscal a que se refiere dicho 
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artículo no podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la 
renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito."3

Cuarto.—Cuestiones necesarias para resolver el asunto. para 
una mejor comprensión del asunto conviene narrar los antecedentes que die
ron origen al mismo:

I. Conceptos de violación: el promovente del amparo, respecto a los 
problemas de constitucionalidad del artículo 22, tercer párrafo, de la ley de 
ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, argumentó 
en síntesis lo siguiente:

a) Que la norma reclamada atenta contra las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica de la quejosa, consagradas en los artículos 14 y 16 consti
tucionales, toda vez que le provoca incertidumbre respecto de sus derechos, 
al encontrarse vigente dicha norma de manera simultánea a otra disposi
ción en sentido contrario, como lo es el artículo 11, tercer párrafo, de la ley 
del impuesto empresarial a tasa Única.

Que lo anterior es así, porque la norma reclamada, en su cuarto párrafo, 
expresamente dispone la prohibición de acreditar contra el impuesto sobre la 
renta causado en el ejercicio el crédito del impuesto empresarial a tasa 
única, producto de mayores deducciones que ingresos gravables, al estable
cer literalmente lo siguiente:

"para los efectos del artículo 11, tercer párrafo de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, el monto del crédito fiscal a que se refiere dicho 
artículo no podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la 
renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito."

Que por su parte, el artículo 11, tercer párrafo, de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, que sigue vigente, a la letra dispone lo siguiente:

3 por su parte, la ley del impuesto empresarial a tasa Única, en su artículo 11, establece lo que 
a continuación se transcribe, en la parte conducente:
"artículo 11. …
"el monto del crédito fiscal a que se refiere este artículo podrá acreditarse por el contribuyente 
contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito. el monto 
del crédito fiscal que se hubiera acreditado contra el impuesto sobre la renta en los términos de 
este párrafo, ya no podrá acreditarse contra el impuesto empresarial a tasa única y la aplicación 
del mismo no dará derecho a devolución alguna."
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"el monto del crédito fiscal a que se refiere este artículo podrá acre
ditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado en 
el ejercicio en el que se generó el crédito. el monto del crédito fiscal que se 
hubiera acreditado contra el impuesto sobre la renta en los términos de este 
párrafo, ya no podrá acreditarse contra el impuesto empresarial a tasa única 
y la aplicación del mismo no dará derecho a devolución alguna."

Que resulta evidente que el inicio de la vigencia de la norma reclamada 
le causa un estado de incertidumbre jurídica, en clara contravención a la 
garantía de seguridad jurídica, pues ante la vigencia simultánea de dos nor
mas contradictorias que resultan de aplicación obligatoria y que rigen un 
mismo supuesto legal, no puede tener la certeza de cuál es la norma a la que 
debe atender, sin que sea posible satisfacer ambas por tratarse de un imposi
ble jurídico, al ser normas contrarias en esencia.

Que es a todas luces contradictorio y agravante de la incertidumbre 
jurídica causada por la norma reclamada el hecho de que una ley general, 
como es la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos 
mil diez, establezca disposiciones que regulan el acreditamiento del crédito del 
impuesto empresarial a tasa única de referencia, cuando existe una ley espe
cial que crea y regula la propia contribución como lo es la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única.

Que carece de toda lógica el que una ley general invada la esfera de una 
ley especial, máxime cuando el supuesto sí está contemplado en la ley espe
cial, esto es, no es necesario siquiera una aplicación supletoria de la ley.

Que es indubitable que el inicio de la vigencia de la norma reclamada 
le genera un estado de falta de certeza jurídica, puesto que para el gobernado 
carece de lógica alguna el hecho de que subsistan en el tiempo dos normas 
contradictorias y que, además, la norma que genera la contradicción se 
encuentre fuera de la ley especial que rige la materia, que en el presente caso 
corresponde a la ley del impuesto empresarial a tasa Única.

Que para corroborar la arbitrariedad de la norma reclamada, basta 
analizar las exposiciones de motivos de ambas leyes, para advertir las razo
nes técnicas y jurídicas que dieron origen al derecho de acreditamiento de 
referencia; contra los motivos subjetivos e infundados, que arbitrariamente 
privaron a la quejosa del derecho de acreditamiento mediante la norma recla
mada, máxime que el despojo del derecho de acreditamiento ocurre sin que 
previamente se hubiese actualizado una violación de la quejosa a ese dere
cho de acreditamiento, esto es, que la norma reclamada adolece de la debida 
fundamentación y motivación a que deben atender los actos legislativos.
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b) Que la norma reclamada es un acto arbitrario que violenta en su 
perjuicio la garantía de legalidad y el principio de proporcionalidad tributaria, 
en clara contravención a lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 31, fracción iV, 
de nuestra Carta magna.

Que el artículo 22, tercer párrafo, de la ley de ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de dos mil diez, al prohibir a la quejosa la posibilidad 
de acreditar contra el impuesto sobre la renta el crédito del impuesto empre
sarial a tasa única otorgado por el artículo 11, tercer párrafo, de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única, de manera arbitraria la despoja de un 
derecho legítimo, pues contraviene la naturaleza de gravamen mínimo que 
tiene el impuesto empresarial a tasa única respecto del diverso impuesto 
sobre la renta, obligándola a contribuir de una manera ajena a su capacidad 
contributiva.

Que la naturaleza del impuesto empresarial a tasa única es la de ser un 
gravamen mínimo respecto del impuesto sobre la renta, es decir, únicamente 
se deberá pagar por concepto de dicho impuesto el excedente entre éste y el 
primero, de lo que se colige que existe una intrínseca relación entre ambas 
contribuciones, pues la intención del legislador al darle vida jurídica, no fue 
establecer cargas adicionales a los contribuyentes, sino eliminar privilegios 
fiscales y combatir la evasión y elusión fiscal, que acontecía con relación al 
impuesto sobre la renta.

Que lo anterior se corrobora con el dictamen de primera lectura emiti
do por las Comisiones unidas de Hacienda y Crédito público y de estudios 
legislativos de la Cámara de Senadores, con fecha trece de septiembre de 
dos mil siete; así como de la exposición de motivos de la iniciativa de decreto 
por el que se expide la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de dos mil diez.

Que el hecho de que mediante la norma reclamada se le prohíba reco
nocer el efecto en el ejercicio de mayores deducciones que ingresos grava
bles, deriva en una mayor carga tributaria o "sobre tasa" para la quejosa, pues 
en perjuicio de su capacidad contributiva, no se consideran las erogacio
nes efectuadas con el objeto de hacer posible la realización de los ingresos 
gravados del ejercicio, convirtiendo al impuesto empresarial a tasa única en 
una carga adicional para la quejosa, de ninguna manera neutral con relación 
al impuesto sobre la renta.

Que la norma reclamada, al imposibilitar acreditar contra el impuesto 
sobre la renta el crédito del impuesto empresarial a tasa única generado por 
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mayores deducciones contraviene la naturaleza de impuesto mínimo de dicha 
contribución, en contravención a la garantía de legalidad y al principio de pro
porcionalidad tributaria, pues la naturaleza de la contribución se advierte 
claramente al tenor de los dispositivos legales que integran la ley especial 
res pectiva, en particular por lo que hace a los artículos 1 y 11, tercer párrafo, 
de la ley del impuesto empresarial a tasa Única.

c) Que la norma reclamada resulta inconstitucional al obligar a la 
quejosa a contribuir de manera ajena a su capacidad contributiva, toda vez que 
al prohibirle la posibilidad de acreditar contra el impuesto sobre la renta, el 
crédito del impuesto empresarial a tasa única otorgado por el artículo 11, 
tercer párrafo, de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, no le permite 
reconocer el efecto de disminución de su patrimonio provocado por las ero
gaciones realizadas tendientes a la consecución de los ingresos gravados.

Que la imposibilidad de acreditar contra el impuesto sobre la renta 
el crédito de referencia, implica que se encuentre obligada a contribuir en el 
ejercicio, sin que se le reconozca el efecto negativo en su patrimonio del mon
to de sus inversiones realizadas en dicho periodo.

Que en ese sentido, el legislador pasó por alto que los contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, al reali
zar inversiones tendientes a la consecución de los ingresos gravados, ve inde
fectiblemente disminuido su patrimonio, resultando desproporcional que 
no le sea reconocido dicho efecto en su carga tributaria en el mismo ejerci
cio, como acontece al tenor de la norma reclamada, pues de manera tácita, 
mediante la norma reclamada se le castiga a la quejosa por las inversiones 
rea lizadas, al obligarla a soportar en su patrimonio una carga tributaria 
con rela ción al impuesto sobre la renta, que desatiende su disminuida capaci
dad contributiva, pues soslaya el impacto real a los ingresos gravables de la 
deman dante, en virtud de las inversiones efectuadas en el ejercicio.

Que por lo expuesto, la norma reclamada, al no permitir reconocer el 
efecto causado por un mayor monto de inversiones que de ingresos gra va
bles en el ejercicio en que las mismas se llevan a cabo, implica que el impues
to empresarial a tasa única represente una sobre tasa con relación al impuesto 
sobre la renta, obligándola a contribuir de una manera desasociada a su 
capacidad contributiva.

Que es un hecho indubitable, el efecto desproporcional que fue tácita
mente reconocido en la propia exposición de motivos que da origen a la nor
ma reclamada, al señalar que el efecto de la disminución del patrimonio del 
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contribuyente por montos importantes de inversiones se reconoce precisa
mente con la posibilidad del acreditamiento de referencia, otorgado por el 
artículo 11, tercer párrafo, de la ley del impuesto empresarial a tasa Única.

II. Consideraciones de la sentencia recurrida. en relación con el pro
blema de constitucionalidad, el Juez de distrito resolvió, en síntesis, lo siguiente:

• Que contrario a lo considerado por la parte promovente del amparo, 
el artículo 22, tercer párrafo, de la ley de ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de dos mil diez, tiene naturaleza de norma heteroaplicativa, 
supuesto en el que para su impugnación se requiere de un acto concreto de 
aplicación y que dicho acto afecte a la esfera jurídica de la parte quejosa.

• Que si la norma legal que controvierte la parte quejosa en el presente 
juicio de garantías establece la imposibilidad de acreditar el monto del cré
dito fiscal a que se refiere el ordinal 11, párrafo tercero, de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, contra el impuesto sobre la renta causado en el 
ejercicio, resulta evidente que se trata de una norma heteroaplicativa, ya que 
la actualización de la hipótesis normativa se verificará hasta que ocurran los 
siguientes supuestos: que en el ejercicio de dos mil diez se haya generado a 
favor de la parte quejosa el crédito fiscal a que se refiere el artículo 11 del 
orde namiento indicado; que la promovente rinda la declaración correspon
diente del impuesto sobre la renta y que con motivo del artículo 22, tercer 
párrafo, de la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos 
mil diez, se le impidió acreditar el aludido crédito fiscal respecto de dicho 
impuesto sobre la renta.

• Que, por tanto, si la prohibición contenida en el artículo 22, tercer 
párrafo, de la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos 
mil diez, está condicionada a diversos actos o situaciones jurídicocontables, 
resulta claro que la norma impugnada es de carácter heteroaplicativa, por 
ende, se requiere de un acto de aplicación que incida en la esfera jurídica de 
la parte quejosa.

• Que no es obstáculo que la quejosa impugne dicho precepto legal 
como norma autoaplicativa, al considerar que desde su entrada en vigor pro
voca la imposibilidad de acreditar el monto del crédito fiscal a que se refiere 
el artículo 11, tercer párrafo, de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, 
contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio, toda vez que la 
naturaleza de una norma jurídica, o sea, si es autoaplicativa o heteroapli
cativa, deriva de su contenido y no así de la forma, momento o modo en que 
se impugna, es decir, no basta que un amparo contra leyes se promueva en 
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virtud de que la disposición legal se considere autoaplicativa o con motivo 
de que se estima constituye su primer acto de aplicación, para identificar si 
la naturaleza de una norma impugnada se ubica como autoaplicativa o hetero
aplicativa, sino que tal estudio, debe realizarse a partir de los rasgos distinti
vos de la individualización condicionada o incondicionada.

• Sobre esa premisa estimó fundada la causa de improcedencia pre
vista en el artículo 73, fracción Vi, de la ley de amparo.

III. Agravios: la parte recurrente hace valer en su escrito de agravios 
los siguientes argumentos:

• Que el Juez Federal parte de un incorrecto análisis de los hechos y 
la materia del juicio que se le planteó, ya que determina improcedente la vía 
interpuesta en razón de que, a su parecer, la norma reclamada no le causaba 
perjuicio alguno por el sólo inicio de su vigencia, sin advertir que en virtud del 
inicio de su vigencia, se encuentra obligada a enterar el impuesto sobre la 
renta causado durante el ejercicio, sin acreditar el crédito fiscal aún previsto 
en su favor por el artículo 11 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, 
modificando, en consecuencia, su esfera de derechos y obligaciones, ello en 
clara transgresión de lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21, 22 y 31, fracción 
iV, de la Constitución Federal, en lo que respecta a las garantías individuales 
de legalidad, seguridad jurídica, individualización y proporcionalidad de la 
pena, así como el principio de proporcionalidad tributaria que tutelan.

• Que se aborda el estudio de la demanda de garantías considerando 
que las normas impugnadas son de naturaleza heteroaplicativa y que, en tal 
virtud, la hoy recurrente no había acreditado la aplicación de las mismas en 
su perjuicio o la afectación que éstas le suponían; por lo que en ese sentido, 
es clara la ilegalidad de los razonamientos efectuados por el a quo, al haber 
sido emitidos a partir de un incorrecto análisis de su interés jurídico.

• Que en el caso a estudio, con la entrada en vigor de la norma recla
mada, se afectó la esfera jurídica del gobernado, pues por disposición expre
sa de la ley, se encuentra obligada a enterar el impuesto causado durante el 
ejercicio, sin acreditar el crédito fiscal aún previsto en su favor por el artículo 
11 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, por lo que en ese sentido 
el perjuicio jurídico que sufre es incuestionable.

• Que tanto la obligación a cargo de los gobernados de enterar el 
impues to causado sin acreditar el crédito fiscal aún previsto en su favor por 
el artículo 11 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, como la afec
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tación a las garantías de legalidad, seguridad jurídica, individualización y pro
porcionalidad de la pena, así como el principio de proporcionalidad tributaria 
que la obligación de no hacer, derivan de la sola entrada en vigor de la norma 
reclamada, al incidir de manera directa e inmediata en la esfera jurídica del 
gobernado, sin que fuere presupuesto para ello la existencia de algún crédito 
fiscal en términos del numeral en cita, cuyo acreditado le fuere impedido en 
virtud de la norma reclamada, como erróneamente se argumenta en la reso
lución recurrida.

• Que en ningún momento se desprende que la pérdida del derecho de 
acreditamiento se encuentra condicionada a un hecho posterior, como lo 
sería el que se reconociera la existencia de un crédito fiscal en términos del 
artículo 11 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, cuyo acredi
tamiento se le impidiere en virtud de la norma reclamada, por lo que se puede 
afirmar que la privación del derecho de acreditamiento en virtud de la norma 
reclamada, acontece con la sola entrada en vigor de la misma, afectándose 
así de manera simultánea su esfera de derechos y obligaciones en materia 
del impuesto empresarial a tasa única, por lo que la misma es de naturaleza 
autoaplicativa.

• Que es de capital importancia hacer notar que las normas que regu
lan el impuesto en estudio ya fueron declaradas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación como autoaplicativas, al considerar que regulan dicho 
tributo con su sola entrada en vigor y que crean, transforman o extinguen 
situaciones jurídicas que obligan a los contribuyentes a contribuir de deter
minada manera.

IV. Sentencia del tribunal Colegiado: las consideraciones que 
tomó en cuenta el primer tribunal Colegiado en materias penal y administra
tiva del Quinto Circuito, para resolver en la forma que lo hizo, son sustancial
mente las siguientes:

• Que los motivos de agravio expresados por la recurrente son funda
dos, al considerar que la causal de improcedencia invocada en el fallo com
batido no se actualiza, dado que la simple entrada en vigor de la norma 
atacada no le permite acreditar contra el impuesto sobre la renta el crédito 
fiscal obtenido del impuesto empresarial a tasa única, en términos del tercer 
párrafo del artículo 11 de la ley de ese impuesto.

• Que hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, sí estaba 
permitido que los contribuyentes acreditaran contra el impuesto sobre la ren
ta, el crédito fiscal que resultara del impuesto empresarial a tasa única; sin 
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embargo, derivado de las diversas razones expuestas por el ejecutivo Federal, 
el legislativo aprobó que se modificara dicha posibilidad, de tal forma que los 
contribuyentes para el ejercicio fiscal de dos mil diez ya no pueden hacer lo 
que antes sí podían hacer, esto es, acreditar el crédito fiscal del impuesto 
empresarial tasa única.

• Que los sujetos pasivos no están en la opción de decidir si aplican o 
no el cambio generado por la norma combatida en materia de acreditamiento 
del crédito fiscal de impuesto empresarial contra el impuesto sobre la renta, 
pues desde su entrada en vigor deben ajustarse a dicha modificación del 
sistema de tributación que les rige, resultando una situación distinta a la 
circunstancia de cuándo podrían efectuar la declaración definitiva de ese tipo 
de acreditamiento que actualmente la norma restringe pues, en su caso, se 
trataría de la hipótesis de si hubo un monto por tal clase de crédito fiscal 
al final de ejercicio, pero no por eso, que la modificación al sistema de tribu
tación referida, en especial, la restricción de acreditamiento que deben obser
var los sujetos pasivos, estuviera supeditada a la declaración anual del tributo.

• Que, contrario a lo sostenido por el Juez de distrito, la afectación se 
genera de inmediato con la modificación introducida en el artículo tildado 
de inconstitucional, sin que sea relevante para determinar la naturaleza jurí
dica de la norma que las deducciones autorizadas por la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única sean mayores a los ingresos gravados, ya que la 
modificación al acreditamiento del crédito fiscal contra el impuesto sobre 
la renta nace con la sola vigencia de la norma y no con la declaración anual, 
esto es, se actualiza con la simple circunstancia de que el contribuyente se 
ubique en tales supuestos y, por ende, no se requiere de acto de aplicación 
alguno, sea del contribuyente o de las autoridades hacendarias, para que se 
individualice la disposición impugnada.

• respecto a la revisión adhesiva, el tribunal Colegiado determinó 
que los agravios propuestos en la misma resultan ineficaces, porque en los 
mismos se hace valer que los agravios de la revisión principal resultan inope
rantes, cuestión que se consideró que no es materia de la revisión adhesiva, 
sino que corresponde a dicho tribunal determinarlo, mediante el estudio 
correspondiente.

• Finalmente, determinó que el estudio de constitucionalidad del artícu
lo 22, tercer párrafo, de la ley de ingresos de la Federación, para el ejercicio 
fiscal de dos mil diez, corresponde a esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, pues sobre el tema controvertido no existe jurisprudencia que lo defina 
o cinco precedentes emitidos en forma ininterrumpida y en el mismo sentido.
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QuiNto.—Estudio de fondo. a continuación, tal y como se señaló en 
el tercer considerando de la presente ejecutoria, esta Sala se avoca al estu
dio de los argumentos hechos valer por la sociedad quejosa en su escrito de 
demanda.

1. en primer lugar, se procede al estudio de lo planteado en el primer 
concepto de violación, en el que se aduce principalmente lo siguiente:

Que el artículo 22, párrafo tercero, de la ley de ingresos de la Federa
ción para el ejercicio fiscal de dos mil diez, atenta contra las garantías de lega
lidad y seguridad jurídica de la quejosa, toda vez que le provoca incertidumbre 
respecto de sus derechos, al encontrarse vigente dicha norma reclamada de 
manera simultánea a otra disposición en sentido contrario, como lo es el 
artículo 11, tercer párrafo, de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, 
porque la norma reclamada la despoja del derecho a acreditar contra el 
impuesto sobre la renta el crédito del impuesto empresarial a tasa única 
generado por mayores deducciones, no obstante que la ley de la materia, en 
específico el artículo 11 referido, le permite expresamente dicho acreditamiento.

Que resulta incongruente dicha contradicción entre normas, en donde 
la ley general disponga reglas contradictorias a las establecidas en la ley 
especial, pues carece de toda lógica el que una ley general invada la esfera 
de una norma especial, máxime cuando el supuesto sí está contemplado en 
la misma.

Que bajo el principio de "in dubio pro reo" y ante la incertidumbre de la 
norma a aplicar, debe prevalecer la obligación de aplicar la norma más bené
fica al contribuyente, como lo es en el caso concreto, el artículo 11, tercer 
párrafo, de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, toda vez que es la 
que le otorga a la quejosa mayores opciones de acreditamiento.

a juicio de esta Sala, el argumento toral de la sociedad quejosa resulta 
infundado.

Sobre el particular, cabe señalar que esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha considerado, reiteradamente, que los referidos principios de 
legalidad y seguridad jurídica contenidos, en su expresión genérica, en los 
artículos 14 y 16 constitucionales, se respetan por las autoridades legisla
tivas, cuando las disposiciones de observancia general que crean, por una 
parte, generan certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídi
cas de su conducta y, por otra, tratándose de normas que confieren alguna 
facultad a una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable tal atri
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bución, en forma tal que se impida a la respectiva autoridad actuar de manera 
arbitraria o caprichosa, en atención a las normas a que debe sujetarse al 
ejercer dicha facultad.

ahora, el artículo 11 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única 
establece en sus párrafos primero, segundo y tercero, lo siguiente:

"artículo 11. Cuando el monto de las deducciones autorizadas por esta 
ley sea mayor a los ingresos gravados por la misma percibidos en el ejerci cio, 
los contribuyentes tendrán derecho a un crédito fiscal por el monto que resul
te de aplicar la tasa establecida en el artículo 1 de la misma a la diferencia 
entre las deducciones autorizadas por esta ley y los ingresos percibidos en el 
ejercicio.

"el crédito fiscal que se determine en los términos del párrafo anterior 
se podrá acreditar por el contribuyente contra el impuesto empresarial a tasa 
única del ejercicio en los términos del artículo 8 de esta ley, así como contra 
los pagos provisionales en los términos del artículo 10 de la misma, en los 
diez ejercicios siguientes hasta agotarlo. tratándose de contribuyentes que 
cuenten con concesión para la explotación de bienes del dominio público o 
la prestación de un servicio público, el plazo será igual al de la concesión 
otorgada.

"el monto del crédito fiscal a que se refiere este artículo podrá acredi
tarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado en el ejer
cicio en el que se generó el crédito. el monto del crédito fiscal que se hubiera 
acreditado contra el impuesto sobre la renta en los términos de este párrafo, 
ya no podrá acreditarse contra el impuesto empresarial a tasa única y la apli
cación del mismo no dará derecho a devolución alguna."

entonces, conforme a los párrafos transcritos, cuando el monto de las 
deducciones autorizadas sea mayor que los ingresos gravados del ejercicio, 
los contribuyentes tendrán derecho a un crédito por el monto que resulte de 
aplicar la tasa del 16.5% (dieciséis punto cinco por ciento), 17% (diecisiete 
por ciento) y 17.5% (diecisiete punto cinco por ciento) en los años de dos mil 
ocho, dos mil nueve y a partir del dos mil diez, respectivamente, a la diferen
cia referida (párrafo primero).

este crédito, debidamente actualizado, podrá acreditarse contra el 
impuesto empresarial a tasa única del ejercicio –así como contra los pagos 
provisionales–, en los siguientes diez ejercicios hasta agotarlo, o en el caso de 
contribuyentes que cuenten con concesiones para la explotación de bienes 
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del dominio público, o la prestación de un servicio público, el plazo será igual 
al de la concesión otorgada (párrafo segundo).

el monto del crédito de referencia podrá acreditarse contra el impuesto 
sobre la renta causado en el mismo ejercicio, pero en este caso dicho cré
dito fiscal ya no podrá aplicarse contra el impuesto empresarial a tasa única 
y su aplicación no dará derecho a devolución (párrafo tercero).

es conveniente significar que en la exposición de motivos de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única se estableció que la finalidad de estable
cer el crédito fiscal de que se trata, así como la posibilidad de acreditarlo 
contra el impuesto sobre la renta, radicó en fomentar la inversión en activos 
productivos y no posponer el beneficio que para una empresa representa rea
lizar inversiones.

expuesto lo anterior, es oportuno transcribir el párrafo tercero del 
artículo 22 de la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos 
mil diez, a precisar:

"artículo 22.

"…

"para los efectos del artículo 11, tercer párrafo de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, el monto del crédito fiscal a que se refiere dicho 
artículo no podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la 
renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito."

Como se aprecia, el precepto legal transcrito y reclamado por la per
sona moral quejosa impide acreditar contra el impuesto sobre la renta causa
do en el ejercicio de dos mil diez, el monto del crédito fiscal a que se refiere el 
artículo 11 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única. empero, eso no 
puede considerarse violatorio de los principios de legalidad y seguridad jurí
dica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos.

Se expone tal aserto, en primer lugar, porque el precepto reclamado 
genera certidumbre a los gobernados sobre en qué supuesto los contribuyen
tes del impuesto empresarial a tasa única no podrán acreditar el monto del 
crédito fiscal de que se trata contra el impuesto sobre la renta, pues clara
mente establece que será sólo el crédito fiscal que se genere durante el ejer
cicio fiscal de dos mil diez, no así algún otro crédito fiscal o en otro ejercicio 
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y, desde luego, sin incidir en el derecho de acreditar dicho crédito fiscal con
tra el propio impuesto empresarial a tasa única.

en segundo lugar, la referida prohibición no resulta caprichosa o arbi
traria, pues no se prohíbe cualquier acreditamiento, sino sólo el crédito fiscal 
causado por mayores deducciones que ingresos gravados, y únicamente 
contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio de dos mil diez.

por otra parte, no existe la alegada incongruencia o antinomia entre el 
precepto reclamado y el párrafo tercero del artículo 11 de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, que pudiera generar inseguridad jurídica res
pecto al cumplimiento de la norma cuestionada.

Sobre el particular, cabe señalar que el elemento normativo del sis
tema tributario federal mexicano se halla conformado por una multiplicidad 
de normas jurídicas que eventualmente pueden entrar en abierta colisión o 
contradicción al ofrecer soluciones de signo contrario cada una de ellas 
frente a casos concretos. al lado de normas constitucionales coexisten leyes 
ordinarias, disposiciones reglamentarias, circulares, etcétera. por lo tanto, la 
posibilidad del conflicto de normas es un evento siempre próximo.

los problemas producidos por la eventual entrada en colisión de las 
diversas normas tributarias hallan solución mediante la aplicación de dos 
principios jurídicos: a) el principio de supremacía o superioridad y b) el prin
cipio de preferencia o prelación de la ley respectiva o de la materia.

el primero de dichos principios se sustenta en el reconocimiento del 
rango superior de una norma respecto al resto. Sólo es invocable cuando en 
la situación conflictiva de normas concurre una disposición constitucional 
única que comporta el atributo de la supremacía y, por ende, la solución ven
drá dada a partir de la prevalencia de la norma constitucional mediante el 
agotamiento de las instancias a partir de las cuales cobra efectividad el prin
cipio de supremacía constitucional.

las soluciones por la vía del principio de la supremacía constitucional 
se encuentran consagradas en los artículos 133, 103, 105 y 107 de la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos.

el conflicto de normas tributarias adquiere otros matices cuando lo 
protagonizan leyes del mismo rango que en principio tienen la misma jerar
quía y, por ende, a priori las soluciones ofertadas por cada una de ellas tienen 
el mismo valor.
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en tal hipótesis, la solución viene dada desde una posición lógica 
que se sustenta en una prelación o preferencia de la ley de la materia frente 
al resto de las leyes. la ley respectiva o ley de la materia viene a constituir la 
norma tributaria que dé origen o ex profeso regula una determinada materia 
o institución con vocación integral, por lo que dicho régimen tributario articu
lado con tal vocación debe prevalecer sobre ofertas alternativas de dimensión 
fragmentaria.

en cambio, el principio de prelación o preferencia a favor de la ley de la 
materia viene recibida como fórmula de solución de conflictos de leyes tribu
tarias federales en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación al estable
cer que la obligación de contribuir debe satisfacerse, en primer término, a la 
luz de las leyes fiscales respectivas.

ahora, la existencia de incongruencias o antinomias se comprueba 
cuando se descubre que un mismo hecho ha sido objeto de una regulación 
contradictoria.

así, para sostener que dos normas regulan contradictoriamente un 
hecho, no basta, naturalmente, que cada una le atribuya consecuencias jurí
dicas distintas. la simple discrepancia de sus partes dispositivas no implica 
contradicción. es cierto que las disposiciones que se contradicen son discre
pantes, pero su discrepancia es sui géneris, ya que una de ellas prohíbe la 
misma conducta permitida por la otra.

el encargado de aplicar normas abstractas a situaciones particu lares 
sólo se enfrenta a una antinomia auténtica cuando el conflicto entre la prohibi
ción y el facultamiento condiciona la absoluta incompatibilidad de la norma 
que prohíbe y la que faculta, o lo que es igual, cuando, en virtud de tal incom
patibilidad, la aplicación simultánea de esos preceptos resulta imposible.

Si no hay conflicto antinómico entre preceptos cuyos supuestos coin
ciden, el problema se reduce a establecer la compatibilidad de las corres
pondientes disposiciones, lo que exige la previa interpretación de las formas 
expresivas empleadas por los órganos creadores de derecho. aun cuando de 
las normas con supuestos comunes una prohíba y la otra permita la misma 
conducta, de antinomia sólo podrá hablarse si el facultamiento y la prohibi
ción se refieren a los mismos sujetos, en condiciones iguales de espacio 
y tiempo.

en el caso concreto, el crédito fiscal a favor de los contribuyentes del 
impuesto empresarial a tasa única por deducciones mayores a los ingresos 
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gravados, se encuentra contemplado en la ley del impuesto empresarial a 
tasa Única, por lo que resulta claro que en el caso debiera encararse en 
cuanto a sus soluciones, en primer término, al tenor de dicha ley.

empero, no es el caso de hacerlo, en la medida que no existe antinomia 
alguna, pues mientras que el párrafo tercero del artículo 11 de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única establece, a futuro, que el monto del cré
dito fiscal causado cuando el monto de las deducciones autorizadas por la 
ley, sea mayor a los ingresos gravados por la misma, percibidos en el ejerci
cio, podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio en el que se generó el crédito; el párrafo tercero del 
artículo 22 de la ley de ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de dos 
mil diez, impide que se haga tal acreditamiento contra el impuesto sobre la 
renta causado únicamente por lo que concierne al ejercicio fiscal de dos mil 
diez. es decir, este último precepto no prohíbe lo que el otro permite: el acredi
tamiento, sino sólo prevé que ello ocurrirá durante el ejercicio de dos mil diez.

así, el problema que la quejosa destaca es sólo un aspecto de determi
nación de la vigencia del acreditamiento contra el impuesto sobre la renta, 
pues mientras una lo permite a futuro, la otra lo impide por lo que hace al 
ejercicio fiscal de dos mil diez, lo que imposibilita el surgimiento de alguna 
antinomia, pues se advierte que el legislador sólo busca sustituir una dispo
sición general por otra de igual supuesto y disposición diferente en cuanto a 
su vigencia, sin derogar la primera.

ante tales situaciones, el concepto de violación en estudio resulta 
infundado.

2. por otro lado, a través del segundo concepto de violación, la socie
dad mercantil quejosa plantea lo que se sintetiza a continuación:

Que el artículo 22, tercer párrafo, de la ley de ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de dos mil diez, al prohibir a la quejosa la posibili dad de 
acreditar contra el impuesto sobre la renta el crédito del impuesto empresa
rial a tasa única, otorgado por el artículo 11 de la ley de la materia, de mane ra 
arbitraria la despoja de un derecho legítimo, pues contraviene la naturaleza de 
gravamen mínimo que tiene el impuesto empresarial respecto del diverso 
impuesto sobre la renta, obligándola a contribuir de manera ajena a su capa
cidad contributiva.

ahora bien, tomando en consideración la referencia a lo que, en su 
concepto, son las características esenciales del impuesto empresarial a tasa 
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única, esta primera Sala estima pertinente acudir, previamente a dar res
puesta a los planteamientos de dicha sociedad mercantil, a lo determinado 
por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 
los amparos en revisión 501/2009, 494/2009, 415/2009, 508/2009 y 345/2009, 
en sesión del nueve de febrero de dos mil diez, en los que justamente fueron 
definidas esas cuestiones.

Cabe precisar que tal aspecto es trascendente sólo en lo que se refiere 
a la forma en la que se determina el monto del crédito establecido original
mente en el tercer párrafo del artículo 11 de la ley del impuesto empresarial a 
tasa Única, por lo que la exposición que se efectúa a continuación, única
mente acude al texto de los precedentes aludidos, en la medida en la que ello 
sea de utilidad para dar respuesta al planteamiento de la parte quejosa:

2.1. mecánica del impuesto empresarial a tasa única: atendiendo a lo 
establecido por la ley del impuesto empresarial a tasa Única, el tribunal 
pleno detalló lo relativo a la mecánica de dicho gravamen en los siguientes 
términos: 

2.1.1. determinación del impuesto.

Conforme al artículo 1 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única 
vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho, se encuentran obliga
das al pago de dicho gravamen, las personas físicas y morales residentes en 
territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país,4 por los ingresos que obtengan, por la realización de 
las siguientes actividades:

 enajenación de bienes;

 prestación de servicios independientes; y,

 otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

de lo anterior se pone de manifiesto, por una parte, que son sujetos del 
impuesto empresarial a tasa única:

4 "los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país están obligados al 
pago del impuesto empresarial a tasa única por los ingresos atribuibles a dicho establecimiento, 
derivados de las mencionadas actividades."
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 las personas físicas y personas morales residentes en territorio nacio
nal, respecto de los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en 
donde se generen.

 los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en 
méxico, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento, inde
pendientemente del lugar en donde se generen.

por otra parte, puede apreciarse que el hecho imponible se constituye 
por los ingresos que obtengan dichos sujetos por la realización de alguna de 
las actividades citadas.5

en relación con lo anterior, al momento de analizar si la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única definía con precisión el objeto de dicho gravamen, 
el tribunal pleno sostuvo que efectivamente el ordenamiento lo hace, y se 
precisó que dicha contribución "… tiene como hecho imponible la obtención 
de ingresos por la realización de las actividades señaladas en el artículo 1 de 
la ley que lo regula y como objeto o manifestación de riqueza sobre la que 
recaen los ingresos brutos que se reciben por las citadas actividades".

las consideraciones respectivas dieron lugar a la tesis aislada 
p. XXXViii/2010, la cual se transcribe a continuación:

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el oBJeto del impueSto rela
tiVo SoN loS iNGreSoS BrutoS reCiBidoS por la eNaJeNaCióN de 
BieNeS, la preStaCióN de SerViCioS iNdepeNdieNteS Y el otor
GamieNto del uSo o GoCe temporal de BieNeS (leGiSlaCióN ViGeN
te a partir del 1 de eNero de 2008).—de los artículos 1 y 2 de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única, así como de la exposición de motivos y 
el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito público de la Cámara 
de diputados relacionados con el proceso legislativo del que derivó ese orde
namiento, se advierte que el impuesto empresarial a tasa única tiene como 
hecho imponible la obtención de ingresos derivados de la enajenación de 
bienes, la prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes y, al señalar que para calcular el impuesto se consi
dera ingreso gravado el precio o contraprestación a favor de quien realiza 

5 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción i, de la ley del impuesto empresarial 
a tasa Única, por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes, se entenderán las actividades consideradas como tales en la 
ley del impuesto al Valor agregado.
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tales actividades, su objeto o manifestación de riqueza gravada son los ingre
sos brutos recibidos, sin perjuicio de las deducciones y demás beneficios 
establecidos en la ley y sin que obste que en los citados documentos legisla
tivos se haya sostenido que el indicado gravamen ‘es equivalente a gravar 
la retribución de los factores de la producción en los sujetos que realizan los 
pagos respectivos’, ya que dicha mención se refiere a la finalidad u objetivo 
económico perseguido mediante la complementariedad del impuesto empre
sarial a tasa única respecto del impuesto sobre la renta."6

retomando la exposición relacionada con la mecánica particular del 
impuesto empresarial a tasa única, se aprecia que, conforme al artículo 2, 
párrafo primero, de la ley analizada, el ingreso gravado se integra con el pre
cio o la contraprestación a favor de quien enajena el bien, presta el servicio 
independiente, u otorga el uso o goce temporal de bienes, más las siguientes 
cantidades que se carguen o cobren al adquirente por impuestos o derechos 
a cargo del contribuyente; intereses normales o moratorios; penas convencio
nales o cualquier otro concepto, incluyendo anticipos o depósitos, y excep
tuando impuestos trasladados.

asimismo, dicho numeral precisa que se consideran ingresos grava
dos los derivados de anticipos o depósitos que se restituyan al contribuyente; 
descuentos o bonificaciones recibidos; así como las cantidades que perci
ban de las instituciones de seguros, las personas que realicen actividades 
gravadas, cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas de 
seguros o reaseguros relacionados con bienes que hubieran sido deducidos 
para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta.

Cuando el precio o la contraprestación que cobre el contribuyente por la 
enajenación de bienes, por la prestación de servicios independientes o por 
el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, considerados en términos 
de la ley del impuesto al Valor agregado, no sea en efectivo ni en cheques, 
sino total o parcialmente en otros bienes o servicios, la ley señala que se consi
dera ingreso el valor de mercado o, en su defecto, el de avalúo de dichos 
bienes o servicios. por otro lado, cuando no exista contraprestación, para el 
cálculo del impuesto empresarial a tasa única, se utilizarán los valores men
cionados que correspondan a los bienes o servicios enajenados o proporcio
nados, respectivamente.

6 tesis p. XXXViii/2010, establecida por el tribunal pleno, consultable en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXii, agosto de dos mil diez, página 239.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la mencionada ley, la fecha 
de obtención de los ingresos será cuando se cobren efectivamente las contra
prestaciones correspondientes, es decir, cuando se reciban en efectivo, en 
bienes o en servicios, aun cuando correspondan a anticipos, depósitos, o 
a cualquier otro concepto sin importar el nombre con que se les designe, o bien, 
cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma 
de extinción de las obligaciones, en los términos de lo establecido en la ley del 
impuesto al Valor agregado.

en cuanto a los conceptos que no son considerados como ingresos 
gravados por la ley del impuesto empresarial a tasa Única, dicho ordenamien
to señala los siguientes:

 intereses (artículo 3, fracción i, párrafo tercero);

 utilidades distribuidas y dividendos;

 Sueldos y asimilados a salarios definidos con base en el impuesto 
sobre la renta; y,

 regalías pagadas entre partes relacionadas, excepto los pagos de 
cualquier clase por el otorgamiento del uso o goce temporal de equipos indus
triales, comerciales o científicos, los cuales se consideran como ingresos 
afectos al pago del impuesto, cualquiera que sea el nombre con el que se 
les designe (artículo 3, fracción i, párrafo segundo).

por otro lado, el artículo 4 de la ley del impuesto empresarial a tasa 
Única señala que no se pagará el impuesto empresarial a tasa única por cier
tos ingresos, a saber:

 los percibidos por la Federación, las entidades federativas, los muni
cipios, los órganos constitucionales autónomos y las entidades de la adminis
tración pública paraestatal que, conforme al título iii de la ley del impuesto 
sobre la renta o a la ley de ingresos de la Federación, estén considerados 
como no contribuyentes del impuesto sobre la renta (fracción i).

 los que no estén afectos al pago del impuesto sobre la renta en los 
términos de la ley de la materia que reciban las personas precisadas en la frac
ción ii de dicho numeral.7

7 específicamente, la legislación alude a los siguientes: partidos, asociaciones, coaliciones y 
frentes políticos legalmente reconocidos; sindicatos obreros y organismos que los agrupen; aso
ciaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, religiosos y culturales, 



129SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

 los obtenidos por personas morales con fines no lucrativos o fideico
misos, autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de la ley 
del impuesto sobre la renta, siempre que los ingresos obtenidos se destinen 
a los fines propios de su objeto social o fines del fideicomiso y no se otorgue a 
persona alguna beneficios sobre el remanente distribuible, salvo cuando se 
trate de alguna persona moral o fideicomiso autorizados para recibir donati
vos deducibles en los términos del ordenamiento citado; así como cuando se 
otorgan beneficios sobre el remanente, cuando dicho remanente se haya 
determinado en los términos del penúltimo párrafo del artículo 95 de la ley del 
impuesto sobre la renta (fracción iii).

 los que perciban las personas físicas y morales, provenientes de 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se encuentren 
exentos del pago del impuesto sobre la renta en los mismos términos y lími
tes establecidos en los artículos 81, último párrafo y 109, fracción XXVii, de la 
ley del impuesto sobre la renta, siempre y cuando se encuentren inscri tos 
en el registro Federal de Contribuyentes, precisándose que por la diferencia 
sí tendrán que pagar el impuesto empresarial a tasa única (fracción iV).

 los que se encuentren exentos del pago del impuesto sobre la renta 
en los términos y condiciones establecidos en el penúltimo párrafo del artículo 
179 de la ley del impuesto sobre la renta (fracción V).

a excepción de aquellas que proporcionen servicios con instalaciones deportivas cuando el valor 
de éstas represente más del veinticinco por ciento del valor total de las instalaciones; cámaras de 
comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, colegios de pro
fesionales, así como los organismos que las agrupen, asociaciones patronales y las asociacio
nes civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que administren en forma 
descentralizada los distritos o unidades de riego, previa concesión o permiso respectivo, y los 
organismos que conforme a la ley agrupen a las sociedades cooperativas, ya sea de produc to res 
o de consumidores (incluyendo las asociaciones civiles que de conformidad con sus estatu
tos tengan el mismo objeto social que las cámaras y confederaciones empresariales); las ins
tituciones o sociedades civiles, constituidas únicamente con el objeto de administrar fondos o 
cajas de ahorro, y aquellas a las que se refiere la legislación laboral, las sociedades cooperativas 
de consumo, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar como 
entidades de ahorro y crédito popular, en los términos de la ley de ahorro y Crédito popular, así 
como las federaciones y confederaciones autorizadas por la misma ley y las personas a que se 
refiere el artículo 4 Bis del ordenamiento legal citado y las sociedades mutualistas que no operen 
con terceros, siempre que en este último caso no realicen gastos para la adquisición de nego
cios, tales como premios, comisiones y otros análogos; asociaciones de padres de familia cons
tituidas y registradas en los términos del reglamento de asociaciones de padres de Familia de 
la ley General de educación y las sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo con la 
ley Federal del derecho de autor.
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 los derivados de diversas enajenaciones precisadas en la fracción Vi 
de dicho numeral.8

 los percibidos por personas físicas cuando en forma accidental9 rea
licen alguna de las actividades a que se refiere el artículo 1 de la ley.

adicionalmente, el artículo 5 de la ley en estudio dispone que podrán 
realizarse las siguientes deducciones:

 erogaciones efectivamente realizadas a partir del uno de enero de 
dos mil ocho, por adquisición de bienes, arrendamiento o servicios que sean 
prestados a los contribuyentes, necesarios para la generación del ingreso 
(fracción i);

 Contribuciones como derechos, tenencia, de mejora, impuesto al 
valor agregado e impuesto especial sobre producción y servicios, si no se tiene 
el derecho al acreditamiento; las contribuciones restantes no son deducibles 
(fracción ii);

 devoluciones que reciba el contribuyente, así como los descuentos y 
bonificaciones que haga (fracción iii);

 indemnizaciones por daños y perjuicios, así como las penas conven
cionales (fracción iV);

8 dicha fracción hace referencia a las enajenaciones de partes sociales, documentos pendientes 
de cobro y títulos de crédito, con excepción de certificados de depósito de bienes cuando por la 
enajenación de dichos bienes se esté obligado a pagar el impuesto empresarial a tasa única y de 
certificados de participación inmobiliaria no amortizables u otros títulos que otorguen a su titular 
derechos sobre inmuebles (la legislación precisa que en la enajenación de documentos pendien
tes de cobro no queda comprendida la enajenación del bien que ampare el documento); de certi
ficados de participación inmobiliaria no amortizables u otros títulos que otorguen a su titular 
derechos sobre inmuebles cuya enajenación estaría exenta para él en los términos de la fracción 
Vii de dicho artículo; de los certificados de participación inmobiliaria no amortizables, emitidos 
por los fideicomisos a que se refiere el artículo 223 de la ley del impuesto sobre la renta cuando 
se encuentren inscritos en el registro Nacional de Valores y su enajenación se realice en bolsa 
de valores concesionada en los términos de la ley del mercado de Valores o en mercados reco
nocidos de acuerdo a tratados internacionales que méxico tenga en vigor; así como las de moneda 
nacional y moneda extranjera, excepto cuando la enajenación la realicen personas que exclusi
vamente se dediquen a la compraventa de divisas. 
9 Se considera que las actividades se realizan en forma accidental cuando la persona física no 
perciba ingresos gravados en los términos de los capítulos ii o iii del título iV de la ley del 
impuesto sobre la renta. tratándose de la enajenación de bienes que realicen los contribuyentes 
que perciban ingresos gravados en los términos de los citados capítulos, se considera que la 
actividad se realiza en forma accidental cuando se trate de bienes que no hubieran sido deduci
dos para los efectos del impuesto empresarial a tasa única.
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 Cantidades destinadas a la creación o incremento de reservas vincu
ladas a seguros de vida o pensiones. en caso de tomar dinero de alguno de 
estos fondos, esa cantidad es acumulable (fracción V);

 aseguradoras y afianzadoras, por las cantidades que pagan al asegu
rado al actualizarse el riesgo que se cubre (fracción Vi);

 premios pagados en efectivo (fracción Vii);

 donativos en los mismos términos que en el impuesto sobre la renta, 
siempre que no excedan el 7% de la utilidad del ejercicio (fracción Viii); y,

 pérdidas por créditos incobrables, así como el caso fortuito o fuerza 
mayor, en los términos del impuesto sobre la renta (fracciones iX y X).

asimismo, conforme al artículo quinto transitorio de la ley, serán dedu
cibles las erogaciones por inversiones nuevas, realizadas del primero de sep
tiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, el monto se integra 
por todo lo que se compre en ese periodo, cantidad que deberá dividirse entre 
tres, deduciéndose en tres años. de igual forma, en el artículo sexto del 
decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los 
impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, publicado en el diario 
oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil siete, modificado, 
a su vez, por decreto publicado en dicho medio de difusión oficial el cinco de 
junio de dos mil ocho, se estableció para aquellos contribuyentes que tribu
ten conforme al título ii de la ley del impuesto sobre la renta, y que cuando 
menos el ochenta por ciento de sus operaciones realizadas en el ejercicio 
fiscal de dos mil siete, las hayan efectuado con el público en general, la posi
bilidad de deducir, de los ingresos gravados por el impuesto empresarial a 
tasa única, el monto de las cuentas y documentos por cobrar originados por 
la adquisición de productos terminados durante el periodo comprendido del 
uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.

las deducciones autorizadas que han quedado precisadas con ante
lación deberán reunir diversos requisitos, mismos que se establecen en el 
artículo 6 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única.10

10 dichos requisitos son los siguientes: deberán realizarse por actividades gravadas para quien 
las perciba, es decir, debe ser un ingreso para la otra parte, por simetría (fracción i); deben ser 
estrictamente indispensables (fracción ii); deben encontrarse efectivamente erogadas, tomando 
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la tasa del impuesto será del 16.5%, 17% y 17.5% en 2008, 2009 y a 
partir del 2010, respectivamente (artículos 1, último párrafo y cuarto transito
rio), aplicable sobre la base gravable.

2.1.2. Cálculo del impuesto anual y entero (en lo que resulta 
trascendente).

el artículo 7 del ordenamiento legal referido establece que el impuesto 
empresarial a tasa única se calculará por ejercicios y se pagará mediante 
declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas en el mismo plazo 
establecido para la presentación de la declaración anual del impuesto sobre 
la renta.11

para la determinación del impuesto empresarial a tasa única, se toma
rán en consideración únicamente los ingresos gravables y deducciones auto
rizadas en la ley, como se ejemplifica a continuación:

ingresos gravables
Menos

deducciones autorizadas
Igual

Base gravable
Por 
tasa

Igual
ietu del ejercicio.

en cuenta que el pago con un título de crédito diverso al cheque se considera garantía (frac
ción iii); en importación de bienes, debe demostrarse su legal estancia en el país, de conformi
dad con las disposiciones aduaneras aplicables (fracción V); finalmente, la legislación precisa 
que los demás requisitos previstos en la ley del impuesto sobre la renta contenidos en los 
artículos 31 y 32 (fracción iV). por su parte, la deducción establecida en el decreto presidencial 
antes referido, será procedente siempre que tales bienes se hayan destinado a su enajena ción, 
no sean inversiones ni formen parte de sus inventarios al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete, hasta por el monto de la contraprestación efectivamente pagada por dichas cuentas y 
documentos por pagar en el ejercicio fiscal de dos mil ocho.
11 lo mencionado resulta aplicable, con excepción del caso de los contribuyentes que tributen en 
los términos del capítulo Vii del título ii de la ley del impuesto sobre la renta, supuesto en el cual 
calcularán y, en su caso, pagarán por cuenta de cada uno de sus integrantes, el impuesto 
empresarial a tasa única que les corresponda a cada uno de éstos, aplicando al efecto lo dis
puesto en la ley del impuesto empresarial a tasa Única, a menos que, de conformidad con la ley 
del impuesto sobre la renta, el integrante hubiera optado por cumplir con sus obligaciones fis
cales en forma individual, en cuyo caso, dicho integrante cumplirá individualmente con las obli
gaciones establecidas en la ley.
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una vez determinado el impuesto del ejercicio, éste se podrá disminuir, 
de conformidad con el artículo 8 de la ley del impuesto empresarial a tasa 
Única, con diversos créditos, entre los cuales destaca el establecido en el 
artículo 11 de dicho ordenamiento, que es el único que resulta trascendente 
para la solución del presente asunto.

en efecto, cuando el monto de las deducciones autorizadas sea mayor 
que los ingresos gravados del ejercicio, los contribuyentes tendrán derecho a 
un crédito por el monto que resulte de aplicar la tasa del impuesto, a la dife
rencia referida (artículo 11, primer párrafo).

este crédito, debidamente actualizado –que es justamente el referido 
por la quejosa en sus conceptos de violación–, podrá acreditarse contra el 
impuesto empresarial a tasa única del ejercicio, así como contra los pagos 
provisionales, en los siguientes diez ejercicios hasta agotarlo, o en el caso de 
contribuyentes que cuenten con concesiones para la explotación de bienes 
del dominio público, o la prestación de un servicio público, el plazo será igual 
al de la concesión otorgada (artículo 11, segundo párrafo).

Hasta el año de dos mil nueve –siendo éste el reclamo de la impetrante 
de garantías–, el monto del crédito de referencia podía acreditarse contra el 
impuesto sobre la renta causado en el mismo ejercicio; en este caso, dicho 
crédito fiscal ya no podía aplicarse contra el impuesto empresarial a tasa 
única y su aplicación no daba derecho a devolución (artículo 11, tercer 
párrafo).

en relación con lo anterior, en un aspecto no aludido por los preceden
tes referidos, es el caso que, a través del artículo 22 de la ley de ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, se eliminó la posibilidad de acre
ditar dicho concepto contra el impuesto sobre la renta del ejercicio en el 
que se genera el crédito; es decir, del ejercicio en el que las deducciones para 
efectos del impuesto empresarial a tasa única, sean superiores a los ingresos 
gravados por la ley respectiva.

en efecto, el artículo 22 de la ley de ingresos de la Federación, para el 
ejercicio fiscal de 2010, dispone lo que a continuación se transcribe:

"artículo 22. para los efectos de lo dispuesto por los artículos 58 y 160 
de la ley del impuesto sobre la renta, durante el ejercicio fiscal de 2010 la 
tasa de retención anual será del 0.60 por ciento.

"para los efectos de los artículos 8 y 10 de la ley del impuesto empre
sarial a tasa Única, los contribuyentes deberán presentar a las autorida des 
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fiscales, en el mismo plazo establecido para la presentación de los pagos pro
vi sionales y de la declaración del ejercicio, según se trate, la información 
corres pondiente a los conceptos que sirvieron de base para determinar el 
impuesto empresarial a tasa única, en el formato que establezca para tal 
efecto el Servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter 
general. la información a que se refiere este párrafo se deberá presentar 
incluso cuando no resulte impuesto a pagar en las declaraciones de pagos 
provisionales o del ejercicio de que se trate.

"para los efectos del artículo 11, tercer párrafo de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, el monto del crédito fiscal a que se refiere dicho 
artículo no podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la 
renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito."

la eliminación de la posibilidad de acreditar dicho concepto contra el 
impuesto sobre la renta del ejercicio correspondiente –es decir, de dismi
nuir el monto de éste, en la medida en la que las deducciones del impuesto 
empresarial a tasa única superen a los ingresos respectivos– es justamente 
el aspecto que la quejosa considera violatorio de garantías, y que ahora ocupa 
a este alto tribunal, como se precisa a continuación:

2.2. el sistema impuesto sobre la rentaimpuesto empresarial a tasa 
única, en el contexto del reclamo de la parte quejosa.

Como puede desprenderse de lo anterior, con independencia de los 
reclamos que la quejosa endereza en contra de la afectación que le provo
caría la eliminación del crédito otorgado cuando se determine una base 
nega tiva en el impuesto empresarial a tasa única, también argumenta que 
dicha medida se traduciría en una violación al artículo 31, fracción iV, consi
derando el impacto que tal restricción tendría sobre la tributación que sisté
micamente debería corresponder a ambos tributos, cuando se aprecian de 
manera conjunta.

No obstante, la solución del presente asunto no requiere de un pronun
ciamiento de esta Sala sobre dichos temas en los términos en los que son 
planteados, pues la particular disposición reclamada se refiere a un meca
nismo específico que, a pesar de relacionar en cierta medida al impuesto 
empresarial a tasa única y al impuesto sobre la renta en un aspecto en con
creto –la posibilidad de acreditar contra este último un monto calculado 
atendiendo a la base negativa de aquél–, dicha figura jurídica no es trascen
dental en la vinculación de ambos gravámenes como contribuciones com
plementarias, en un esquema en el que una de ellas funge como impuesto de 
control de la otra.
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en efecto, contrariamente a lo que pretende la quejosa, en el caso se 
está ante uno más de los conceptos susceptibles de ser acreditados en mate
ria de impuesto sobre la renta, no tiene en concreto, una trascendencia en el 
sistema de ambas contribuciones y que, si se vincula con el impuesto empre
sarial a tasa única, es solamente porque el crédito se determina atendiendo 
a la posibilidad de que se presentara una base negativa de dicho tributo, y en 
la medida de ésta.

de esta manera, el presente asunto no versa sobre el impuesto empresa
rial a tasa única, ni sobre el sistema que éste integra con el impuesto sobre 
la renta, sino única y exclusivamente sobre la forma en la que ha de determi
narse el impuesto sobre la renta a cargo del causante, tomando en cuenta 
la posibilidad de disminuir el impuesto causado o cuota íntegra, con diver 
sos conceptos, entre los cuales se contaba, hasta el año de dos mil nueve, el 
crédito al que se refiere el artículo 11 de la ley del impuesto empresarial a 
tasa Única.

en este sentido, puede apreciarse que el presente asunto no es diverso 
a los que ambas Salas de la Corte ya han resuelto, en relación con el crédito 
otorgado en materia de impuesto sobre la renta, a quienes adquirieran diesel 
para consumo final, considerando que el crédito respectivo se calcula con base 
en el impuesto especial sobre producción y servicios que hubiere sido tras la
dado al causante por petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios.12

en dichos asuntos, como en el que ahora se resuelve, se otorgaba la posi
bilidad de acreditar un monto determinado contra el impuesto sobre la renta; 
asimismo, tanto en aquellos precedentes como en el presente caso, el crédito 
se determinaba con base en una circunstancia relevante, propia de una con
tribución federal. en los primeros, el impuesto especial sobre producción y 
servicios causado por la venta de diesel, mientras que en este expediente se 
analiza un crédito calculado atendiendo a la base negativa del impuesto 
empresarial a tasa única. 

Como se puede apreciar, el presente caso no es diverso a los aludidos, 
y así como en aquéllos no hubiere resultado válido sostener que la existen

12 en efecto, tal y como ha sido resuelto en los amparos en revisión 2199/2009 y 2216/2009, lo cual 
tuvo verificativo en la sesión del veintisiete de enero de dos mil diez, bajo la ponencia del minis
tro Cossío díaz y la ministra Sánchez Cordero de García Villegas, respectivamente; asimismo, al 
resol ver por unanimidad de cuatro votos (ausente el ministro Cossío díaz), el amparo en revi
sión 38/2010, en sesión del diecisiete de marzo de dos mil diez, bajo la ponencia del ministro 
Gudiño pelayo.
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cia del crédito por compra de diesel materializaba un sistema tributario com
plementario entre el impuesto sobre la renta y el impuesto especial sobre 
producción y servicios, en el presente expediente dicha conclusión no se puede 
desprender de la procedencia o improcedencia de la aplicación del crédito 
por base negativa del impuesto empresarial a tasa única.

No es que se sostenga que no existe un sistema complementario entre 
el impuesto sobre la renta y el impuesto empresarial a tasa única –de hecho, la 
realidad de éste es innegable–, sino que la posibilidad de acreditar un monto 
calculado tomando en cuenta la base negativa del último de los tributos men
cionados, no es un elemento trascendente para la existencia de dicho sis
tema. de esta manera, a juicio de esta primera Sala, el mencionado crédito 
es un mecanismo que, ciertamente, vincula a ambos gravámenes, pero 
sólo en la medida en la que uno de los elementos del impuesto empresarial a 
tasa única –la base, cuando es negativa– es tomado en cuenta para deter
minar la cuantía del crédito, lo cual no es relevante ni trascendente en un 
sentido sistémico, ni puede decirse que afecte a la tributación conjunta de 
ambos gravámenes.

Caso muy distinto sería éste si el legislador hubiere introducido y, con
comitantemente, la quejosa hubiere reclamado una limitante en alguno de 
los mecanismos que sí trascienden para la determinación del sistema tribu
tario complementario, como lo es el acreditamiento del impuesto sobre la 
renta efectivamente pagado, contra el impuesto empresarial a tasa única.

en efecto, la complementariedad entre ambas contribuciones viene 
dada por una serie de mecanismos, establecidos a fin de conservar una rela
ción razonable entre el impuesto empresarial a tasa única y el impuesto sobre 
la renta, los cuales fueron diseñados considerando las características propias 
de ambos gravámenes, entre los cuales el crédito por base negativa de 
impuesto empresarial a tasa única no tiene una posición relevante, como sí 
la tiene –en cambio– el procedimiento que permite acreditar el impuesto 
sobre la renta efectivamente pagado contra el impuesto empresarial, o bien, 
los puntos de contacto entre el hecho imponible de ambos gravámenes, 
entre otros.

en relación con lo anterior, resulta ilustrativo lo sostenido por el tribu
nal pleno, al resolver el amparo en revisión 1134/2009, en sesión del veintisiete 
de abril de dos mil diez, ocasión ésta en la que se efectuó un pronunciamiento 
sobre la constitucionalidad del mecanismo de acreditamiento del impues
to sobre la renta efectivamente pagado, en los términos que se describen a 
continuación, partiendo de la transcripción de la parte conducente de la reso
lución respectiva:
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"en efecto, el acreditamiento establecido en los párrafos segundo y 
quinto del artículo 8 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, es un 
mecanismo trascendente para la correcta apreciación de las finalidades per
seguidas por el legislador, pues pone en evidencia su intención de provocar 
la menor afectación económica posible. de esta forma, en la medida en que 
tiendan a incrementarse las utilidades para efectos del impuesto sobre la renta 
y, por lo tanto, tienda a aumentar el monto a enterar por concepto de este 
tributo, el monto a pagar de impuesto empresarial a tasa única se verá 
reducido.

"en efecto, mediante dicho acreditamiento, se corrobora lo que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en el sentido de que 
dichos gravámenes resultan complementarios. así, por cada peso de impuesto 
sobre la renta que se cause –y que efectivamente se pague– en térmi nos de 
la utilidad fiscal determinada por el contribuyente, se disminuye un peso 
del impuesto empresarial a tasa única causado en términos de los ingresos 
brutos percibidos.

"a fin de lograr tal complementariedad, al diseñar el impuesto empre
sarial a tasa única, el legislador quiso establecer un medio de control en rela
ción con las utilidades de los contribuyentes, con lo que se evitaría la evasión 
o elusión fiscal, de tal manera que lo emparentó necesariamente con el 
impuesto sobre la renta, utilizando a los ingresos brutos de las empresas 
únicamente como instrumento para la consecución de las finalidades del 
impuesto empresarial a tasa única, como mecanismo de control del impues
to sobre la renta.

"además, no debe pasarse por alto que, en el diseño del impuesto 
empresarial a tasa única, se estableció que, entre sus propósitos estaba el de 
hacer tributar a los que no pagaban impuesto sobre la renta, circunstancia 
ésta que –sin hacer un juicio de valor sobre tal cuestión– también se actualiza 
en el caso de quienes obtienen beneficios acreditables contra el impuesto 
sobre la renta, que disminuyen la cantidad a pagar y, por ende, la cantidad que, 
a su vez, resultaba acreditable contra el impuesto empresarial a tasa única.

"en este sentido, vale la pena citar el proceso legislativo, en la parte en 
la que se explicita esta intención de hacer tributar a las personas y a los ingre
sos que, por la razón que sea, no estaban pagando impuesto sobre la renta. 
así, por una parte, cabe destacar que en la exposición de motivos se afirma 
que el impuesto empresarial a tasa única ‘gravará a quienes hoy no pagan el 
impuesto sobre la renta, lo que hace más equitativa la tributación.’
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"asimismo, en el tema en concreto, puede apreciarse que el legislador 
buscaba que, aun si el no pago del impuesto sobre la renta derivaba de la 
aplicación de estímulos o por tratamientos preferenciales, ello no se estimó 
trascendente para efectos del acreditamiento de dicho gravamen contra el 
impuesto empresarial a tasa única, pues aun en esos casos la intención era 
la de hacer tributar a quienes no estaban pagando, por la razón que sea, im
puesto sobre la renta.

"…

"de todo lo anterior puede desprenderse que el carácter complemen
tario y de control que guarda el impuesto empresarial a tasa única frente al 
impuesto sobre la renta, evidencia que el monto que por éste debe ser acre
ditable contra aquél, debe ser el impuesto efectivamente pagado, no el 
causado.

"en otras palabras, el impuesto sobre la renta causado es útil para 
atemperar –a manera de beneficio tributario– la carga impositiva del impues
to empresarial a tasa única, únicamente en la medida en la que coincide 
con el impuesto efectivamente pagado, y cualquier discrepancia entre éstos 
–como la que deriva de la aplicación de otros conceptos, como lo son, entre 
otros, las exenciones parciales o los subsidios– debe resolverse a favor del 
impuesto pagado, pues es éste el que finalmente permite apreciar que sí se 
está cubriendo el impuesto generado por las utilidades derivadas del ingreso 
–renta–, y que no es necesario pagar cantidades adicionales por el impuesto 
complementario que correspondería a los ingresos brutos.

"…

"en este sentido, la quejosa debe valorar que, cuando se dispone que 
el impuesto acreditable contra el impuesto empresarial a tasa única es el 
impuesto sobre la renta efectivamente pagado, ello es atendiendo a la inten
ción general de hacer tributar –a través del sistema complementario esta
blecido entre ambos gravámenes– a quienes no estaban pagando impuesto 
sobre la renta, sin reparar en los diversos casos que pudieran dar lugar a 
discrepancias entre el impuesto causado y el efectivamente pagado, pues el 
hecho cierto y objetivo es que dichas manifestaciones de capacidad, grava
das por el impuesto sobre la renta, finalmente no estaban aportando al levan
tamiento de las cargas públicas.

"así, si el pagado es menor al causado porque no se presentó la decla
ración y no se cubrió el monto de la deuda tributaria, si ello obedece a la ero
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sión de la base por la aplicación de deducciones –procedentes, o no–, o si ello 
se debe a la aplicación de un beneficio fiscal establecido legalmente o a tra
vés de algún decreto, ninguna de estas circunstancias es relevante como 
para suponer que el legislador actuó en contra de principios constitucionales, 
pues en cualquiera de estos supuestos la restricción para acreditar solamente 
el impuesto sobre la renta efectivamente pagado, implica que el mecanismo 
complementario está haciendo tributar a quienes, por la razón que sea, no 
pagaban impuesto sobre la renta, que es la circunstancia que se buscaba 
combatir a través de la implementación del nuevo gravamen."

Como se desprende de la anterior transcripción, el tribunal pleno apre
ció la trascendencia que tiene la posibilidad de acreditar el impuesto sobre la 
renta efectivamente pagado, contra el impuesto empresarial a tasa única, 
para lo cual se expresaron las siguientes razones:

 el legislador pretendió provocar la menor afectación económica posi
ble, derivada del establecimiento del impuesto empresarial a tasa única.

 entre los propósitos perseguidos por el legislador al establecer el im
puesto empresarial a tasa única, está el de hacer tributar –a través del siste
ma complementario establecido entre ambos gravámenes– a quienes no 
estaban pagando impuesto sobre la renta.

 para tal propósito, el legislador siguió un criterio que reconoce que, 
por cada peso de impuesto sobre la renta que se cause –y que efectivamente se 
pague– en términos de la utilidad fiscal determinada por el contribuyente, 
se disminuye un peso del impuesto empresarial a tasa única causado en tér
minos de los ingresos brutos percibidos. en consecuencia, se señaló que el 
impuesto sobre la renta causado es útil para atemperar –a manera de bene
ficio tributario– la carga impositiva del impuesto empresarial a tasa única, 
únicamente en la medida en la que coincide con el impuesto efectivamente 
pagado.

de esta manera, se aprecia que el impuesto de control, es decir, el 
empresarial a tasa única, sigue un criterio que hace contribuir a quienes no 
pagan impuesto sobre la renta, por lo que es el primero de ellos el que con
templa la posibilidad de ver disminuida la cuota tributaria en la medida del 
impuesto sobre la renta efectivamente pagado; en cambio, el crédito que 
establece el artículo 11 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única y, en 
particular, su aplicación contra el impuesto sobre la renta tiene una lógica 
inversa, al posibilitar que se disminuya el impuesto sobre la renta, depen
diendo de que se declare una base negativa en el impuesto empresarial.
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inclusive, al generarse dicho crédito por la determinación de una 
base en la que las deducciones superan a los ingresos gravados, debe apre
ciarse que dicho mecanismo ni siquiera se ubica dentro de una lógica consis
tente con la finalidad de crear un tributo mínimo, de control y complementario. 
lo anterior, en razón de que la base negativa en el impuesto empresarial a 
tasa única obviamente se traduce en que no habrá impuesto anual a cargo 
y, a pesar de ello, se autoriza una disminución adicional del impuesto sobre 
la renta, a través del mencionado acreditamiento.

Como puede apreciarse, un mecanismo que autoriza la disminución 
del impuesto sobre la renta, cuando ello coincide con el hecho de contar 
con una base negativa en el impuesto empresarial a tasa única –es decir, 
cuando no se paga impuesto "de control" y, adicionalmente, se autoriza dis
minuir el "controlado" –, de ninguna manera puede ser consistente con la 
intención de hacer pagar el nuevo tributo, cuando no se estuviere pagando 
impuesto sobre la renta.

de esta manera, la posibilidad de disminuir el impuesto empresarial 
a tasa única con el impuesto sobre la renta efectivamente pagado pone de 
relieve la intención de aliviar el impacto económico que podría derivar si se 
toma en cuenta que el objeto del primero de ellos son los ingresos brutos 
obtenidos por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes 
y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, lo cual es un punto de 
contacto adicional entre los dos tributos –valorando que, en esos términos, 
todos los ingresos gravados por el impuesto empresarial a tasa única también 
lo están por el impuesto sobre la renta, y no al revés, con independencia de 
las particularidades de ambos gravámenes y de la trascendencia que en 
uno y otro tienen las respectivas deducciones–. así apreciado, el legislador no 
consideró deseable que, quien ya estaba pagando impuesto sobre la renta, 
también pagara impuesto empresarial a tasa única; supuesto éste que, como 
se ha descrito, es opuesto al que aquí se analiza.

de esto mismo da cuenta la ejecutoria aludida, cuando describe en 
qué consiste el carácter mínimo del impuesto empresarial a tasa única, afir
mando lo siguiente:

"adicionalmente, el carácter de tributo mínimo queda efectivamen te 
ratificado al limitar el impuesto sobre la renta acreditable al efectivamen te pa
gado, pues lo que se buscaba era que se pagara el impuesto empresarial 
a tasa única en los casos en los que, por la razón que fuera, no se pagara 
impuesto sobre la renta. así, lo ‘mínimo’ del gravamen no debe atenderse 
pensando que se trata del menor posible –sea que se analice aisladamente 
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cada uno de ellos, o pensando en la idea de pagar el menor de entre los dos 
tributos–, sino en la idea de hacer pagar, cuando menos, el impuesto de 
control –es decir, el empresarial a tasa única–, cuando se actualicen circuns
tancias que dan lugar a que no se pague –y no que solamente no se cause– 
el tributo ‘controlado’, o sea, el impuesto sobre la renta."

por otro lado, en ese mismo expediente, se resolvió el tema relativo a la 
imposibilidad de acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero 
por ingresos recibidos por la realización de actividades entre partes rela
cionadas que den origen a regalías, contra el propio impuesto empresarial a 
tasa única.

entre los argumentos aprobados por el tribunal pleno para dar res
puesta a dicho planteamiento, se aprecia el siguiente:

"incluso resulta conveniente precisar que la complementariedad del 
impuesto empresarial a tasa única respecto del impuesto sobre la renta, es 
reveladora de que, aun cuando el legislador haya establecido un impuesto 
sobre ingresos brutos de los contribuyentes, cuya proporcionalidad no requie
re de deducción alguna, lo cierto es que previó un mecanismo que busca la 
menor afectación económica a éstos, es decir, la previsión de créditos fisca
les otorgados por diversos conceptos seleccionados por el propio legislador 
tributario, quien contaba con la posibilidad de excluir de dichos créditos lo 
correspondiente al impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por el con
cepto aludido.

"…

"ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, debe también valorarse el 
propósito perseguido al permitir el acreditamiento del impuesto sobre la ren
ta pagado en el extranjero, que tiene que ver con la intención de minimizar la 
doble tributación para los causantes del impuesto empresarial a tasa única, 
tomando en cuenta que éste fue diseñado como un tributo mínimo, com
plementario al impuesto sobre la renta. 

"este punto guarda estrecha relación con lo preceptuado en la ley 
del impuesto empresarial a tasa Única, en el sentido de considerar acredita
ble contra dicho gravamen, al impuesto sobre la renta ‘efectivamente paga
do’, concepto éste en el que no se incluye al pagado en el extranjero, motivo 
por el cual resultaba razonable que se proveyera algo al respecto, como acon
tece a través del séptimo párrafo del artículo 8 de la ley del impuesto empre
sarial a tasa Única.
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"lo anterior, a fin de evitar que se pagara impuesto empresarial a tasa 
única, cuando sí se pagó impuesto sobre la renta –es decir, cuando efecti
vamente se concurre a los gastos públicos en la medida que el estado mexica
no considera aceptable a la luz del sistema tributario que configura a un 
impuesto mínimo, integrado con dos tributos complementarios–, solamente 
que ello sucedió en el extranjero, y en oposición a los casos en los que no 
se cubrió el impuesto sobre la renta –en territorio nacional o en el extran jero–, 
cuando justo esta situación es la que se buscaba regular.

"de esta manera, puede apreciarse que lo importante es que para con
servar una lógica entre impuesto causado e impuesto acreditable, a la luz 
de la intención de constituir al impuesto empresarial a tasa única como un 
mecanismo de control del impuesto sobre la renta, resultaba pertinente que 
la posibilidad de acreditar dependiera de que ambas contribuciones –la cau
sada que se disminuirá con la acreditable, y esta misma– se generaran por 
los mismos conceptos, es decir, que ambas se causen atendiendo a la reali
zación del mismo hecho imponible. 

"estas consideraciones –a juicio de este tribunal pleno– ponen de 
manifiesto la intención, dentro del mecanismo de tributación propio del sis
tema integrado por ambos tributos, de conservar una relación proporcionada 
y razonable entre el impuesto empresarial a tasa única y el impuesto sobre 
la renta acreditable, buscando que pueda considerarse como tal, solamente al 
impuesto sobre la renta que haya sido efectivamente pagado –en méxico o 
en el extranjero–, siempre y cuando se hubiere causado por los ingresos gra
vados por la ley del impuesto empresarial a tasa Única."

Como puede apreciarse en el texto resaltado, el pleno de este alto tri
bunal consideró que, dentro del mecanismo de tributación propio del sistema 
integrado por ambos tributos, se aprecia la intención de conservar una rela
ción proporcionada y razonable entre el impuesto empresarial a tasa única y 
el impuesto sobre la renta acreditable.

así, con base en lo asentado en la ejecutoria del amparo en revisión 
1134/2009, puede concluirse que la complementariedad de los tributos en 
cuestión se puede distinguir en los mecanismos que atiendan a los siguientes 
criterios:

 la intención de hacer tributar, a través del sistema complementario 
establecido entre ambos gravámenes, a quienes no estaban pagando impues
to sobre la renta;
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 la intención de permitir que quien efectivamente esté pagando impues
to sobre la renta, no necesariamente tenga que verse obligado a pagar im
puesto empresarial a tasa única, justamente en la medida en la que ya cubre 
el primero de dichos gravámenes;

 la intención de conservar una relación proporcionada y razonable 
entre el impuesto empresarial a tasa única causado y el impuesto sobre la 
renta acreditable, a la luz de la intención de constituir al primero de ellos como 
un mecanismo de control del segundo, en los casos en los que los mismos 
conceptos generen ambas contribuciones; y,

 en el contexto descrito, la intención de provocar la menor afecta 
ción eco nómica posible con el establecimiento del impuesto empresarial a 
tasa única.

Si se analiza el particular mecanismo de acreditamiento y, en especí
fico, el hecho de que se autorice su aplicación contra el impuesto sobre la 
renta, si bien podría considerarse que contribuye a minimizar el impacto eco
nómico derivado del establecimiento del impuesto empresarial a tasa única 
–y ello, por cierto, no en términos de dicho gravamen, sino del impuesto sobre 
la renta–, no puede, en cambio, enmarcarse en el propósito de auspiciar que 
se pague el impuesto mínimo y de control, cuando no se pague el impuesto 
sobre la renta. por el contrario, se traduce en una disminución de este último, 
en un caso en el que el impuesto de control reporta una base negativa.

en este contexto, dicha medida sólo puede estimarse como parte de 
la complementariedad por tratarse de un mecanismo que involucra a ambas 
contribuciones, y en tanto contribuye a que se provoque la menor afectación 
económica; empero, no de alguna manera destacada, sino como cualquier 
otro concepto sustractivo en alguno de los dos gravámenes, como puede decir
se de deducciones, créditos, estímulos, conceptos amortizables, etcé tera, pero 
no como correspondería a una medida encaminada a generar un sistema 
tributario que provoque el entero de un gravamen mínimo, en un esque ma de 
control entre diversas contribuciones.

en consecuencia, no se estima que el mecanismo aludido deba anali
zarse desde el efecto que sistémicamente podría tener en la tributación con
junta del impuesto empresarial a tasa única y el impuesto sobre la renta, no 
sólo porque la posibilidad de acreditar contra el impuesto sobre la renta, el con
cepto al que alude el artículo 11 de la ley del impuesto empresarial a tasa 
Única, no es consistente con la lógica de un impuesto mínimo y de control, 
sino porque su establecimiento puede explicarse en razones distintas a las 
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estrictamente tributarias y, de mayor trascendencia, ajenas a los propósitos 
del sistema complementario que efectivamente integran las dos contribucio
nes que se analizan.

en tal virtud, con base en estas razones y otras más que se detallarán 
más adelante, quedará de manifiesto que, por más que se pretenda alegar un 
efecto en la tributación conjunta, propia del sistema tributario, en realidad 
se está ante un mecanismo que sólo tiene trascendencia en la tributación del 
impuesto sobre la renta del contribuyente, y así debe ser analizado, como se 
efectúa a continuación:

3.2.2. análisis constitucional del crédito por base negativa en el impues
to empresarial a tasa única, como uno de los elementos tendentes a determi
nar el impuesto sobre la renta a cargo de la parte quejosa y, en particular, la 
trascendencia de su eliminación.

Ya en materia del reclamo que específicamente formula la quejosa, 
en el sentido de que la eliminación de la posibilidad de acreditar el concepto al 
que alude el artículo 11 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única vul
nera el artículo 31, fracción iV, constitucional, debe tomarse en cuenta la juris
prudencia que esta Sala ha establecido en materia de impuesto sobre la 
renta, atendiendo a la forma en la que interactúan los diversos mecanismos 
incorporados por el legislador al cálculo propio de la cantidad que debe 
cubrirse por dicho concepto.

en efecto, tal y como lo ha reconocido esta primera Sala, en la determi
nación del impuesto sobre la renta confluyen elementos aditivos y otros sus
tractivos, todos ellos de distinta naturaleza.13 entre las minoraciones propias 

13 lo que se desprende de la tesis aislada 1a. lXVii/2009, establecida por esta primera Sala en la 
Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiX, 
mayo de dos mil nueve, página 92, de rubro: "reNta. eN el diSeÑo NormatiVo del proCe
dimieNto para determiNar la CaNtidad lÍQuida del impueSto relatiVo CoN
CurreN FiGuraS JurÍdiCaS de diStiNta NaturaleZa.", y en cuyo texto se precisa lo 
siguiente: "el impuesto sobre la renta pretende pesar sobre los incrementos patrimoniales posi
tivos, de lo cual se desprende que su base imponible deriva de la conjunción de disposiciones 
que esencialmente incorporan componentes positivos y negativos, necesarios para su configu
ración. en tal virtud, corresponde al legislador tributario incorporar en su mecánica, cuando 
menos, los instrumentos que permitan ajustarlo a tal propósito, a fin de que el gravamen no pese 
únicamente sobre los ingresos brutos del causante. en efecto, en el diseño normativo del proce
dimiento para determinar la cantidad líquida a cargo del contribuyente del impuesto sobre la 
renta concurren figuras jurídicas de distinta naturaleza: a) sustractivas –deducciones, créditos, 
amortizaciones, los supuestos de exención o no sujeción, coeficientes de decremento, entre 
otras– y b) aditivas –acumulación de ingresos, elementos que amplían el radio de acción del 
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del impuesto sobre la renta, destacan los conceptos acredita bles, mismos que 
se restan al nivel de la cuota tributaria, disminuyéndola peso por peso, a la 
manera de una compensación. 

asimismo, la primera Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse 
sobre los efectos jurídicos que corresponden a los conceptos acreditables, es 
decir, sobre los créditos fiscales –se entiende, cuando se trata de acredi
tamientos a favor del contribuyente–, y ha señalado que se trata de concep
tos revestidos de un carácter eminentemente técnico que, por regla general, 
operan sobre la contribución causada, disminuyéndola a fin de determinar la 
cantidad líquida que debe ser cubierta.

en este sentido, dentro de la mecánica propia del impuesto sobre la 
renta, el concepto aditivo equivalente a los créditos fiscales con los que cuen
ta el sujeto pasivo, son las propias contribuciones causadas, de tal suerte que se 
acreditan los conceptos así autorizados, frente a las cantida des de impuesto 
causado, con un efecto económico equivalente al de una compensación.

usualmente, estos créditos se dirigen a evitar algunas contradiccio
nes en el sistema tributario –como acontece con el crédito reconocido por el 
impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, mismo que, de no ser acre
ditable, bajo un principio de renta universal, daría lugar al fenómeno de 
doble tributación al reconocerse el ingreso en el país de residencia–; también 
se suelen utilizar para armonizar la dinámica interna de los momentos que se 
articu lan dentro del tributo, como acontece al permitirse el acreditamiento 
de los pagos provisionales efectuados durante el ejercicio.

Según el criterio de esta Sala, otra característica de los créditos fis
cales que el contribuyente puede tomar es que éstos, al tener impacto en la 

propio impuesto, como ocurre en el caso de los presupuestos asimilados o equiparados, coefi
cientes de incremento, entre otras– y sólo gracias a la acción conjunta y simultánea de todas 
ellas puede conocerse la entidad de la obligación tributaria resultante. así, en el diseño del sis
tema tributario del gravamen aludido el legislador tiene a su alcance una serie de figuras jurídi
cas que podrían provocar la disminución de la cantidad líquida a cargo del contribuyente (las 
tradicionalmente denominadas ‘sustractivas’); sin embargo, no porque tengan este efecto como 
denominador común pueden homologarse unas con otras pues, por regla general, de cada 
uno de dichos institutos puede predicarse un propósito determinado, o bien, a cada uno de ellos 
puede corresponder una consecuencia específica diversa –a pesar de que en todos los casos 
se provoque la disminución del gravamen a cargo–, dependiendo del punto específico en el que 
impacten dentro de la mecánica del referido tributo, como se evidencia al apreciar el efecto dife
renciado de las figuras que influyen en la determinación de la base, frente a las que disminuyen 
directamente la contribución causada.". el precedente respectivo se identifica en los siguientes 
términos: "amparo en revisión 316/2008. **********. 9 de julio de 2008. Cinco votos. ponente: 
José ramón Cossío díaz. Secretario: Juan Carlos roa Jacobo".
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mecánica del gravamen tras la aplicación de la tasa, reducen, peso por peso, 
el impuesto a pagar, de tal manera que su valor real para el causante es 
igual al valor nominal del crédito.

de esta forma, un crédito de mil pesos disminuye directamente el 
impuesto causado, y precisamente por la cantidad de mil pesos, a diferencia 
de lo que ocurre con las deducciones y las pérdidas fiscales, que reducen 
la cantidad a pagar de manera indirecta, esto es, en función de la tasa.

en relación con este concepto, finalmente, debe precisarse que también 
a este nivel pueden introducirse ciertos beneficios que funcionan como boni
ficaciones y que buscan generar posiciones preferentes en los sujetos a los 
que se otorguen, lo cual no resulta relevante para la decisión que ha de adop
tar esta Sala en el presente caso, motivo por el cual no se estima pertinente 
abundar sobre tales cuestiones.

el criterio de la Sala sobre las características propias de esta figura 
jurídica puede apreciarse en la tesis aislada 1a. lXXi/2009, de rubro: "reNta. 
FuNCióN de loS aCreditamieNtoS eN la meCÁNiCa del CÁlCulo 
del impueSto relatiVo.",14 y ha sido retomado al resolver el amparo directo 
en revisión 2114/2009, en la sesión del trece de enero de dos mil diez, por 
unanimidad de cinco votos; así como en los amparos en revisión 2199/2009 
y 2216/2009, ambos en la sesión del veintisiete de enero de dos mil diez, de 
igual forma, por unanimidad de cinco votos, en asuntos que dieron lugar a la 

14 tesis 1a. lXXi/2009, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXiX, mayo de 2009, página 94, cuyo texto se transcribe a continuación:
"a los conceptos revestidos de un carácter eminentemente técnico que, por regla general, ope
ran sobre la contribución causada, disminuyéndola a fin de determinar la cantidad líquida que 
debe cubrirse, se les suele denominar ‘créditos’, y a la acción de disminuirlos del concepto alu
dido se le conoce como ‘acreditamiento’, el cual genera un efecto económico equivalente al de 
una compensación. usualmente, los conceptos reconocidos como acreditables se dirigen a evi
tar algunas contradicciones en el sistema tributario –como acontece con el crédito reconocido 
por el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, el cual, de no ser acreditable, bajo un 
principio de renta universal, daría lugar al fenómeno de doble tributación al reconocerse el ingreso 
en el país de residencia–; también suelen utilizarse para armonizar la dinámica interna de los 
momentos que se articulan dentro del tributo –como cuando se permite el acreditamiento de 
los pagos provisionales efectuados durante el ejercicio–. así, los créditos fiscales tienen como 
característica impactar en la mecánica del cálculo del gravamen tras la aplicación de la tasa; en 
tal virtud, reducen peso por peso el impuesto a pagar, de manera que su valor real para el cau
sante es igual al valor nominal del crédito. Finalmente, debe señalarse que también a este nivel 
pueden introducirse ciertos beneficios que funcionan como bonificaciones y que buscan generar 
posiciones preferentes en los sujetos a los que se otorguen.". el precedente respectivo se identi
fica en los siguientes términos: "amparo en revisión 316/2008. **********. 9 de julio de 2008. 
Cinco votos. ponente: José ramón Cossío díaz. Secretario: Juan Carlos roa Jacobo."
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tesis aislada de rubro: "CoNCeptoS aCreditaBleS CoNtra impueStoS 
FederaleS. SuS CaraCterÍStiCaS.".15

en este contexto, debe destacarse que, a juicio de esta primera Sala, la 
particular mecánica de acreditamiento, contra el impuesto sobre la renta, del 
concepto calculado atendiendo a la base negativa del impuesto empresarial 
a tasa única, no es susceptible de ser analizada bajo el principio de proporcio
nalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción iV, de la Constitu
ción Federal.

a fin de soportar dicha conclusión, conviene hacer referencia a lo que 
en materia de deducciones ha sostenido esta primera Sala, en el sentido de 
que existen dos tipos de razones para justificar el reconocimiento/otorgamien
to de una deducción, a saber: las razones estructurales, internas, propias de la 
mecánica del tributo o de las exigencias constitucionales, y las razones no 
estructurales ("beneficios") de política pública –no necesariamente de políti
ca fiscal– que obedecen a la intención del legislador de promover o disuadir 

15 tesis aislada 1a. CV/2010, emitida por esta primera Sala, en la Novena Época, consultable en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, correspondiente al mes de sep
tiembre de dos mil diez, página 180, y en cuyo texto se señala:
"la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en torno a la 
función de los conceptos acreditables en el cálculo del impuesto sobre la renta, como se advierte 
de la tesis 1a. lXXi/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXiX, mayo de 2009, página 94, con el rubro: ‘reNta. FuNCióN de loS aCredi
tamieNtoS eN la meCÁNiCa del CÁlCulo del impueSto relatiVo.’; así pues, como desa
rrollo de dicho criterio cabe precisar las características generales de tales conceptos: 1) los 
créditos fiscales se aplican contra la contribución ya causada, y no a nivel del hecho o la base 
imponible. en esa virtud, las cantidades acreditables tienen un efecto económico equivalente al de 
una compensación en la medida que se trata de cantidades que reducen directamente el monto 
de la contribución; 2) en consecuencia, prácticamente por definición, los créditos fiscales son 
ajenos a los elementos esenciales de la contribución, es decir, no se deberían encontrar conte
nidos en la definición normativa del objeto, del sujeto, de la base o de la tasa de la contribución 
respectiva, lo cual no implica necesariamente que no les sean aplicables los principios constitu
cionales de la materia tributaria; 3) los créditos fiscales tienen impacto en la mecánica del gra
vamen tras la aplicación de la tasa y reducen, peso por peso, el impuesto a pagar, de manera que 
su valor real para el causante es igual al valor nominal del crédito, y 4) en cuanto al propósito o 
a la intención que persiguen los créditos fiscales, éste puede ser uno de los siguientes: los cré
ditos fiscales usualmente se dirigen a evitar algunas contradicciones en el sistema tributario y 
también se suelen utilizar para armonizar la dinámica interna de los momentos que se articulan 
dentro del tributo. adicionalmente, también pueden establecerse a fin de introducir ciertos bene
ficios que funcionan como bonificaciones y que buscan generar posiciones preferentes en los 
sujetos a los que se otorgan, o bien, que pretenden obtener alguna finalidad específica, tradicio
nalmente de carácter extrafiscal.". el precedente respectivo se identifica en los siguientes tér
minos: "amparo en revisión 2199/2009. ********** y otra. 27 de enero de 2010. Cinco votos. 
ponente: José ramón Cossío díaz. Secretarios: Francisca maría pou Giménez, Juan Carlos roa 
Jacobo, dolores rueda aguilar y ricardo manuel martínez estrada."
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ciertas conductas, y que aprecian en el sistema tributario un mecanismo 
idóneo para tal efecto.

dichas consideraciones dieron lugar a la tesis aislada lXiX/2009 de 
esta primera Sala, con el siguiente rubro: "deduCCioNeS eStruCturaleS 
Y No eStruCturaleS. raZoNeS Que puedeN JuStiFiCar Su iNCorpo
raCióN eN el diSeÑo NormatiVo del CÁlCulo del impueSto SoBre 
la reNta.".16

16 tesis aislada emitida en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo XXiX, correspondiente al mes de mayo de dos mil nueve, página 84, y en cuyo 
texto se señala: "Conforme a la tesis 1a. XXiX/2007, de rubro: ‘deduCCioNeS. CriterioS para 
diStiNGuir laS diFereNCiaS eNtre laS CoNtempladaS eN la leY del impueSto SoBre 
la reNta, a la luZ del priNCipio de proporCioNalidad triButaria CoNSaGrado 
eN el artÍCulo 31, FraCCióN iV, CoNStituCioNal.’, la primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha distinguido entre dos tipos de deducciones en materia de impuesto 
sobre la renta. ahora bien, en un avance progresivo sobre lo sostenido en dicho criterio, puede 
abonarse, diferenciando dos tipos de deducciones: 1. estructurales, identificadas como figuras 
sustractivas o minorativas que tienen como funciones, entre otras, subjetivizar el gravamen, 
adecuándolo a las circunstancias personales del contribuyente; frenar o corregir los excesos de 
progresividad; coadyuvar a la discriminación cualitativa de rentas; o bien, rectificar situaciones 
peculiares derivadas de transferencias de recursos que son un signo de capacidad contributiva. 
en este rubro se ubican las deducciones que, por regla general, el legislador debe reconocer en 
acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria para que el impuesto resultante se ajuste 
a la capacidad contributiva de los causantes. ahora bien, los preceptos que reconocen este tipo 
de deducciones son normas jurídicas no autónomas –dada su vinculación con las que definen 
el presupuesto de hecho o los elementos de gravamen–, que perfilan los límites específicos del 
tributo, su estructura y función, se dirigen a coadyuvar al funcionamiento de éste y, en estricto 
sentido, no suponen una disminución en los recursos del erario, pues el estado únicamente deja
ría de percibir ingresos a los que formalmente parece tener acceso, pero que materialmente no 
le corresponden; de ahí que estas deducciones no pueden equipararse o sustituirse con subven
ciones públicas o asignaciones directas de recursos, ya que no tienen como finalidad prioritaria 
la promoción de conductas, aunque debe reconocerse que no excluyen la posibilidad de asumir 
finalidades extrafiscales. 2. No estructurales o ‘beneficios’, las cuales son figuras sustractivas 
que también auxilian en la configuración de las modalidades de la base imponible del impuesto 
sobre la renta pero que, a diferencia de las estructurales, tienen como objetivo conferir o generar 
posiciones preferenciales, o bien, pretender obtener alguna finalidad específica, ya sea propia de 
la política fiscal del estado o de carácter extrafiscal. estas deducciones son producto de una 
sanción positiva prevista por una norma típicamente promocional y pueden suscribirse entre los 
denominados ‘gastos fiscales’, es decir, los originados por la disminución o reducción de tribu
tos, traduciéndose en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la conce
sión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social; de manera que 
tales deducciones sí pueden equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, pues en estos 
beneficios se tiene como objetivo prioritario plasmar criterios de extrafiscalidad justificados en 
razones de interés público.". el precedente respectivo se identifica en los siguientes términos: 
"amparo en revisión 316/2008. **********. 9 de julio de 2008. Cinco votos. ponente: José ramón 
Cossío díaz. Secretario: Juan Carlos roa Jacobo."
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en relación con lo anterior, debe señalarse que tal distinción también 
encuentra aplicación en materia de las cantidades que se acreditan contra 
las contribuciones, pues pueden apreciarse razones que justifican el recono
cimiento de créditos y, en oposición, razones que avalan el otorgamiento de 
un monto acreditable contra la contribución causada.

Si, por ejemplo, la legislación no reconociera el derecho a acreditar los 
pagos provisionales contra el impuesto anual –en materia de impuesto sobre 
la renta y, en general, de cualquier contribución en la que los enteros provi
sionales se efectúan a cuenta de uno causado en un periodo mayor, tradicio
nalmente anual–, ello se traduciría en un pago duplicado de dicho gravamen, 
elevando al doble la tasa efectiva del mismo, lo cual tendría un efecto no 
previsto y no pretendido, mismo que resulta no sólo indeseable, sino marca
damente inconstitucional.

puede darse también el caso de que el legislador persiga ciertas 
finalida des fiscales, a las que el acreditamiento resulta esencial, como acon
tece cuando establece contribuciones complementarias o vinculadas en 
cuanto a la consecución del propósito propio de una de ellas, supuestos 
éstos en los que el acreditamiento puede ser demandado desde una óptica 
constitucional.17

acontece así, por ejemplo, en el caso del acreditamiento del impuesto 
sobre la renta efectivamente pagado, en contra del ahora abrogado impuesto al 
activo causado, pues las finalidades de este último únicamente se atendían 
en la medida en la que la complementariedad de ambos gravámenes se tra
dujera en hacer tributar a los activos concurrentes en la generación de utili
dades, que no hubieren ya pagado impuesto sobre la renta.18

en todos los casos apuntados, pueden apreciarse finalidades propias 
de la lógica o mecánica del gravamen, así como al cumplimiento de finali
dades propias de la política tributaria perseguida por el estado. en relación 
con ellos puede afirmarse, al igual que lo hizo esta Sala en el caso de las deduc

17 debiendo destacarse desde el presente momento, que no es éste el caso del presente asunto, 
pues –como se ha señalado– el mecanismo cuya supresión se reclama no era esencial en la 
complementariedad del sistema y tomando en cuenta, adicionalmente, que dicho crédito se justi
fica en razones distintas a las propiamente fiscales, como se detallará más adelante.
18 así lo determinó esta Sala, al resolver por unanimidad de cuatro votos (ausente el ministro 
Valls Hernández) el amparo directo en revisión 492/2008, en sesión del veintiuno de mayo de dos 
mil ocho.
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ciones, que se trata de conceptos que buscan que "el tributo plasme los cri
terios de justicia y eficacia técnica que deben regir en su implementación y 
aplicación".

este tipo de créditos no pueden o no deberían equipararse o ser susti
tuidos por subvenciones públicas o por asignaciones directas de recursos, en 
la medida en la que no buscan, primordialmente, la promoción de conductas.

Consecuentemente, en lo que se refiere a estos créditos que obedecen 
a razones estructurales, mal haría este alto tribunal en excluir la aplicación de 
las garantías constitucionales de la materia tributaria, pues la implemen
tación de dichos conceptos se da a través de normas en relación con las 
cuales los aludidos principios deben tener plena eficacia, en virtud de que, 
como se ha apuntado, se trata de créditos que el legislador debe reconocer, 
es decir, que no otorga como una concesión graciosa, y que permiten la 
consecución de los fines propios del tributo, en el marco de la capaci dad con
tributiva de los causantes.

todas estas consideraciones dieron lugar a la tesis aislada número 
1a. CVi/2010, de rubro: "CoNCeptoS aCreditaBleS CoNtra impueStoS 
FederaleS. SupueStoS eN loS Que Su eStaBleCimieNto deBe Ser 
reCoNoCido por el leGiSlador eN el marCo de laS GaraNtÍaS 
CoNStituCioNaleS de la materia triButaria."19

19 tesis aislada 1a. CVi/2010, emitida por esta primera Sala, en la Novena Época, consultable en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, correspondiente al mes de sep
tiembre de dos mil diez, página 178, y en cuyo texto se señala:
"la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación distinguió entre las deducciones 
establecidas en materia de impuesto sobre la renta en la tesis 1a. lXiX/2009, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXiX, mayo de 2009, página 
84, con el rubro: ‘deduCCioNeS eStruCturaleS Y No eStruCturaleS. raZoNeS Que 
puedeN JuStiFiCar Su iNCorporaCióN eN el diSeÑo NormatiVo del CÁlCulo del 
impueSto SoBre la reNta.’. del mismo modo, puede establecerse un criterio diferenciador 
entre conceptos acreditables, dependiendo de los fines a que obedece su establecimiento. así, 
existen razones que justifican el reconocimiento de créditos, como son preservar la lógica interna 
del gravamen, cumplir con algún postulado constitucional, o bien, de política pública, principal
mente de tipo fiscal. de esa manera, si la legislación no reconoce el derecho a acreditar los 
pagos provisionales contra el impuesto anual –en materia de impuesto sobre la renta y de cual
quier contribución en la que los enteros provisionales se efectúan a cuenta del causado en un 
periodo mayor, tradicionalmente anual–, ello se traduce en un pago duplicado de dicho grava
men, elevando al doble la tasa efectiva del mismo, lo cual tiene un efecto no previsto y ni preten
dido que resulta no sólo indeseable, sino inconstitucional, pues el juicio de constitucionalidad 
sobre el reconocimiento del crédito se encamina a que la contribución se ajuste a su configu
ración normativa ordinaria, eliminando los errores o vicios que tienen como consecuencia que 
el gravamen se recaude en exceso a la capacidad que en abstracto se aprecia para establecer el 
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en oposición a lo anterior, existen ejemplos de conceptos acreditables 
que se establecen a título de beneficio, que al igual que en el caso de las 
deduc ciones "funcionan como bonificaciones y que buscan generar posicio
nes preferentes en los sujetos a los que se otorgan"; se trata de créditos que 
se establecen con el propósito de influir en algún aspecto que se considera 
indeseable, de conferir o generar posiciones preferenciales, o bien, que pre
tenden obtener alguna finalidad específica, tradicionalmente de carácter 
extrafiscal.

por idénticas razones, este tipo de conceptos acreditables, otorgados 
por razones no estructurales, frente a la contribución en concreto o frente al 
sistema tributario, son producto de una sanción positiva prevista por una 
norma típicamente promocional, y pueden suscribirse entre los que se ha 

tributo, y que en concreto se materializa en un monto determinado. por otra parte, si no se per
mitiera el acreditamiento del impuesto sobre la renta retenido por no residentes, ello provocaría 
un efecto de doble tributación, el cual no necesariamente puede tacharse de inconstitucional, 
pero desde luego atentaría contra la política fiscal seguida por el estado mexicano y, en casos 
extremos, puede llevar a escenarios desproporcionados, sobre todo cuando la doble imposición 
se dé en condiciones que provoquen la confiscatoriedad del gravamen. en otros supuestos el 
acreditamiento resulta esencial para cumplir con la lógica del gravamen, como en el impuesto 
al valor agregado, el cual fue diseñado normativamente para causarse sobre el precio de venta, 
y busca incidir sobre el valor que se añade en las distintas etapas de producción y distribución 
de satisfactores, pretendiendo pesar en el consumidor final; en tal virtud de no otorgarse el dere
cho al acreditamiento, cualquier compra, aun las intermedias, resentiría el gravamen acumu
lativamente, con lo cual se desvirtúa el propósito de la contribución. asimismo, puede darse el 
caso de que el legislador persiga ciertos fines fiscales, a los que el acreditamiento resulta esen
cial, como cuando establece contribuciones complementarias o vinculadas en la consecución 
del propósito de una de ellas, supuestos en los que el acreditamiento puede demandarse desde 
la óptica constitucional como acontecía, por ejemplo, en el acreditamiento del impuesto sobre la 
renta efectivamente pagado contra el impuesto al activo causado, pues los fines de este último 
se atienden en la medida en que la complementariedad de ambos gravámenes se traduce en 
hacer tributar a los activos concurrentes en la generación de utilidades, que no hubieren pagado 
impuesto sobre la renta. de lo anterior pueden apreciarse los fines de la lógica o mecánica del 
gravamen, así como del cumplimiento de la política tributaria perseguida por el estado, y puede 
afirmarse –al igual que en el caso de las deducciones– que se trata de conceptos que buscan 
que el tributo plasme los criterios de justicia y eficacia técnica que deben regir en su implemen
tación y aplicación, ya que este tipo de créditos no puede o no debe equipararse o sustituirse por 
subvenciones públicas o por asignaciones directas de recursos, en la medida en que no buscan, 
primordialmente, la promoción de conductas. por tanto, a los créditos relativos que obedecen a 
razones estructurales, les resultan aplicables las garantías constitucionales en materia tribu
taria, pues se trata de créditos que el legislador debe reconocer, es decir, que no otorga una 
concesión graciosa, y que permiten la consecución de los fines propios del tributo en el marco 
de la capacidad contributiva de los causantes.". el precedente respectivo se identifica en los 
siguientes términos: "amparo en revisión 2199/2009. ********** y otra. 27 de enero de 2010. 
Cinco votos. ponente: José ramón Cossío díaz. Secretarios: Francisca maría pou Giménez, Juan 
Carlos roa Jacobo, dolores rueda aguilar y ricardo manuel martínez estrada." 
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dado en denominar "gastos fiscales", es decir, los que se originan por la dis
minución o reducción de tributos, traduciéndose en la no obtención de un 
ingreso público, como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales 
orientados al logro de la política económica o social.

la especie de créditos aludida, contrariamente a lo que sucede con los 
que se otorgan por razones que se han denominado "estructurales", sí pueden 
ser equiparadas o sustituidas por subvenciones públicas, pues en estos bene
ficios se tiene como objetivo prioritario el plasmar criterios de extrafiscalidad, 
justificados en razones de interés público.

así, puede apreciarse que, por ejemplo, si el legislador decide apoyar a 
la microempresa, permitiéndole acreditar una cantidad determinada contra 
cierta contribución, ello no obedece a razones propias del sistema fiscal, sino 
a la intención extrafiscal de promover a un sector de contribuyentes, por esti
marlo deseable dentro del marco rector que constitucionalmente corres
ponde al estado.

en idéntico caso se encontraría un crédito otorgado, sea como sea que 
se determine su monto, en contra de cualquier contribución, si la razón 
que justifica su establecimiento tiene que ver con apoyar a cualquier indus
tria o sector –como la industria cinematográfica, o a los contribuyentes dedi
cados al transporte de carga o de pasajeros, o bien, al campo–, tanto como 
podría hacerse con una asignación directa de recursos.

este tipo de consideraciones ya habían sido materia de pronunciamien
to por parte de esta primera Sala, tal y como se desprende de la tesis aislada 
número 1a. CVii/2010, de rubro: "CoNCeptoS aCreditaBleS CoNtra 
impueS toS FederaleS. Si Su eStaBleCimieNto eS otorGado a tÍtu
lo de BeNeFiCio, leS reSulta apliCaBle la GaraNtÍa GeNeral de 
iGualdad."20

20 tesis aislada 1a. CVii/2010, emitida por esta primera Sala, en la Novena Época, consultable en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, correspondiente al mes de sep
tiembre de dos mil diez, página 177, y en cuyo texto se señala:
"existen ejemplos de conceptos acreditables establecidos a título de beneficio, con el propósito 
de influir en algún aspecto considerado indeseable, de conferir o generar posiciones preferencia
les, o bien, que pretenden obtener algún fin específico de carácter extrafiscal. de manera que 
este tipo de conceptos acreditables, otorgados por razones no estructurales, frente a la contribu
ción en concreto o frente al sistema tributario, son producto de una sanción positiva prevista por 
una norma típicamente promocional, y pueden suscribirse entre los que se han denominado 
"gastos fiscales", es decir, los originados por la disminución o reducción de tributos, traducidos 
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en el supuesto anterior se encuentra precisamente el crédito que regu
la el artículo 11 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, pues la razón 
que justifica su establecimiento tiene que ver con la voluntad de fomentar 
la inversión en activos productivos de las empresas, en la medida en la que el 
propio impuesto empresarial a tasa única autoriza la deducción total en el ejer
cicio en que se realizan, de las inversiones en activos, terrenos y maquinaria 
y equipo.

en este sentido, el legislador reflexionó sobre la conveniencia de per
mitir que esta deducción, que se traduce en una minoración inmediata 
para efectos del impuesto empresarial a tasa única, encontrara un reflejo en 
el impuesto sobre la renta que, en principio, no viene dada en automático, en la 
medida en la que este último tributo autoriza, como regla general, la deduc

en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios fis
cales orientados al logro de la política económica o social. asimismo, este tipo de créditos puede 
equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, pues en estos beneficios se tiene como 
objeto prioritario plasmar criterios de extrafiscalidad justificados en razones de interés público. 
de ahí que se trata de beneficios cuyo establecimiento no obedece a una exigencia constitu
cional de justicia tributaria, si se toma en cuenta que su establecimiento se da con una intención 
promocional en cumplimiento a lo previsto en la propia ley Fundamental, al precisar que el 
estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a 
cabo la regulación y fomento de las actividades que demanden el interés general en el marco 
de libertades que otorga la propia Constitución General de la república; por ende, no se trata de 
un ajuste a la estructura, al diseño o al monto de un impuesto causado o que se recauda en 
exceso, sino que se trata de un tributo causado por la manifestación de riqueza sobre la cual 
se establece un gravamen, y que se calcula atendiendo a las reglas ordinarias establecidas 
legalmente para tal efecto. en tal virtud, las normas que establecen dichos conceptos no tienen 
por qué juzgarse a la luz del artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, pues su otorgamiento no obedece a razones de justicia tributaria, ni al ajuste 
que corresponde para que el gravamen se determine conforme a la capacidad contributiva que 
dio lugar al establecimiento del tributo. así, en materia de créditos otorgados por razones distin
tas a las ‘estructurales’, que son beneficios, el legislador, o el órgano encargado de su estable
cimiento, cuenta con una amplia libertad al configurar su contenido y alcance, pues a él 
corresponde primordialmente tomar la decisión sobre el tamaño del incentivo que intenta otor
gar, o de la suficiencia de la medida otorgada, y sería incorrecto que el tribunal Constitucional 
emitiera un juicio sobre la necesidad, supuestamente exigida por la propia ley Fundamental, de 
establecer o conservar un beneficio para un determinado sector como un pronunciamiento 
de justicia tributaria. Sin embargo, lo anterior no implica que las normas que establezcan dichos 
conceptos acreditables escapen al control de constitucionalidad, ya que la delimitación de quié
nes pueden contar con tal beneficio y su implementación ‘selectiva’, excluyendo o incluyendo a 
determinados sectores o personas, desde luego puede analizarse desde el ámbito más amplio 
que corresponde a la garantía general de igualdad, y no a la de equidad tributaria.". el precedente 
respectivo se identifica en los siguientes términos: "amparo en revisión 2199/2009. ********** y 
otra. 27 de enero de 2010. Cinco votos. ponente: José ramón Cossío díaz. Secretarios: Francis
ca maría pou Giménez, Juan Carlos roa Jacobo, dolores rueda aguilar y ricardo manuel martí
nez estrada."
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ción lineal de las inversiones, es decir, conforme a la vida útil de éstas, y en la 
medida en la que vayan contribuyendo a la generación de ingresos.

así se desprende del dictamen de la Comisión de Hacienda y Cré dito 
público de la Cámara de diputados, relacionado con el proyecto de decreto por 
el que se expediría la ley del impuesto empresarial a tasa Única, de fecha 
once de septiembre de dos mil siete, en el que se señala lo siguiente: 

"2.3. Crédito fiscal por deducciones superiores a los ingresos

"…

"por otra parte, como se ha señalado en el presente dictamen la contri
bución empresarial a tasa única busca constituirse en un instrumento fiscal 
que permita fomentar la inversión en activos productivos de las empresas, 
por lo que al permitir la deducción total en el ejercicio en que se realizan 
las inversiones en activos, terrenos y maquinaria y equipo, se puede generar 
que una empresa que realiza inversiones importantes obtenga un crédito fis
cal por deducciones mayores a sus ingresos que no podrá acreditar en el 
ejercicio fiscal en el que se generan.

"en este sentido, con el objeto de no posponer el beneficio que para 
una empresa genera el realizar inversiones productivas y dado que el grava
men que se propone es una contribución mínima en relación con el impuesto 
sobre la renta, la que dictamina considera adecuado adicionar un tercer párra
fo al artículo 11 de la iniciativa, para permitir que los contribuyentes puedan 
aplicar el crédito fiscal que generen en un ejercicio contra el impuesto sobre 
la renta del mismo ejercicio en el que se generó el crédito.

"el permitir la aplicación del crédito fiscal contra el impuesto sobre la 
renta del mismo ejercicio en el que se generó dicho crédito, tiene por objeto 
que desde el primer año se refleje el esquema de fomento a la inversión que 
representa la deducción de inversiones en el gravamen que se dictamina, 
pero sin que se convierta en un instrumento para monetizar el crédito fiscal 
por exceso de deducciones, por lo que para evitar dicha circunstancia se 
aclara expresamente que la aplicación del crédito fiscal contra el impuesto 
sobre la renta no dará derecho a devolución alguna."

de la reproducción se advierte la intención del legislador de no pospo
ner el beneficio que derivaría de la realización de inversiones productivas, con 
el propósito de que, "desde el primer año" se contara con un mecanismo que 
reprodujera en el impuesto sobre la renta, el esquema de fomento a la inver
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sión que representa la deducción de inversiones para efectos del impuesto 
empresarial a tasa única. en este sentido, resulta claro que el establecimien
to del crédito mencionado no obedeció a razones de las que esta Sala ha 
deno minado "estructurales" –en el caso, dentro de la mecánica del impuesto 
sobre la renta–, sino para apoyar a determinadas industrias, sectores o con
tribuyentes por la realización de inversiones productivas, conducta ésta que 
al legislador le pareció digna de promoción específica.

en relación con lo anterior, debe apreciarse que la iniciativa de ley de 
ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, remitida por el eje
cutivo Federal, el ocho de septiembre de dos mil nueve, es consistente al 
considerar que dicho beneficio se incorpora con una razón promocional, y 
no como algo inherente a la estructura del sistema fiscal, por un lado, o a la 
del impuesto sobre la renta, por el otro. así, en dicha iniciativa puede leerse 
el siguiente texto:

"ahora bien, en la iniciativa presentada por el ejecutivo Federal a mi 
cargo para establecer la contribución empresarial a tasa única, se buscó que 
fuera de base más amplia que el iSr y gravara a quienes no pagaban este 
impuesto, distribuyendo así de una forma más equitativa la carga fiscal.

"…

"de igual forma, se consideró conveniente otorgar a los contribuyentes 
un crédito fiscal por el exceso de deducciones autorizadas conforme a la ley 
del impuesto empresarial a tasa Única.

"adicionalmente, con el fin de fomentar la inversión en activos produc
tivos y no posponer el beneficio que para una empresa representa realizar 
inversiones, se estableció que los contribuyentes apliquen el crédito fiscal 
descrito en el párrafo anterior contra el iSr del mismo ejercicio en el que se 
generó el crédito.

"Si bien se consideró que el crédito fiscal previsto en el artículo 11 de 
la ley del impuesto empresarial a tasa Única fuese aplicable sólo por las 
empresas que mantuvieran un nivel elevado de inversión, se ha observado 
que es utilizado por empresas que lo generaron en una cantidad que no es 
consistente con los montos de inversión que efectuaron. Cabe mencionar 
que se estima para el ejercicio fiscal de 2010 que la aplicación del crédito 
fiscal en comento contra el iSr del ejercicio tendrá un costo recaudatorio de 
3 mil 270 millones de pesos.
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"asimismo, se destaca que el permitir aplicar este crédito en contra del 
iSr trae por consecuencia que el ietu deje de operar como un impuesto 
mínimo, e incluso permite disminuir la recaudación que se obtiene del pri
mero, lo que es contrario a su naturaleza, por ello se considera necesario 
eliminar la posibilidad de aplicar el crédito fiscal en comento contra el iSr 
en el ejercicio, manteniendo el beneficio de su aplicación contra el propio 
ietu en los siguientes ejercicios.

"es importante señalar que, en la medida en que el ietu es de base 
amplia, el beneficio para la inversión se otorga al permitir disminuir su base y, 
en su caso, no realizar un pago adicional por concepto de este impuesto.

"adicionalmente, es relevante mencionar que el iSr contempla meca
nismos que permiten al contribuyente una deducción inmediata de las inversio
nes en activos fijos, por lo que no se justifica el mantener en dicho gravamen 
un beneficio adicional a la inversión."

en este sentido, destaca que el ejecutivo Federal de nueva cuenta alu
de al crédito por base negativa de impuesto empresarial a tasa única, como 
una medida promocional de la inversión, en relación con la cual se estaría 
permitiendo una disminución de impuesto sobre la renta "en una cantidad 
que no es consistente con los montos de inversión que (se) efectuaron", motivo 
por el cual consideró pertinente eliminar tal beneficio, únicamente en lo que 
hace al acreditamiento contra el impuesto sobre la renta, y no contra el propio 
impuesto empresarial a tasa única.

asimismo –y, de manera incidental, como apoyo a lo que esta Sala 
ha sostenido al referir que este crédito no es un mecanismo trascendente en 
la constitución del sistema tributario que integran ambos gravámenes–, el 
legislador sostiene que, al permitirse este acreditamiento, se estaría aten
tando contra la intención de que el impuesto empresarial a tasa única se 
traduzca en un impuesto mínimo, con el correlativo efecto de disminuir la tri
butación por concepto de impuesto sobre la renta, todo lo cual es incongruente 
con la idea de que el primero de dichos tributos debería provocar que quienes 
no pagan el segundo de ellos cubran cuando menos el impuesto de control, 
debiendo tomarse en cuenta que, como fue precisado por esta Sala, el cré
dito de referencia provocaba una disminución del impuesto sobre la renta, 
aun y cuando no se pagara impuesto empresarial a tasa única, justamente 
por reportarse una base negativa.

Finalmente, el propio ejecutivo formula juicios acertados, según lo esti
ma esta Sala, en el sentido de que la mecánica del impuesto sobre la renta ya 
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contemplaría un instrumento para favorecer la realización de inversiones pro
ductivas, como lo es la posibilidad de deducirlas de manera inmediata –y en 
oposición a la deducción lineal, es decir, conforme a su vida útil–, motivo por 
el cual no se justificaría un beneficio duplicado, como sucedería en caso de 
que se conservara el acreditamiento al que alude el tercer párrafo del artículo 
11 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única.

Con base en todas estas consideraciones, resulta evidente que se está 
ante un mecanismo promocional de la inversión y no ante un concepto nece
sario conforme a la lógica o a la mecánica del impuesto sobre la renta, en 
relación con el cual el legislador tiene una amplia libertad de configuración, 
y puede en cualquier momento determinar cambios trascendentes, como 
sucedió en la especie al considerar que se estaría ante un escenario perfec
tible sobre el aprovechamiento del beneficio, o bien, que debería acotarse 
en la medida en la que, si bien se estima deseable incentivar la inversión, 
ello no se da hasta el punto en el que se juzgue conveniente que el causante 
pueda contar con la deducción inmediata que establece la ley del impuesto 
sobre la renta y, adicionalmente, el acreditamiento correspondiente a la base 
negativa del impuesto empresarial a tasa única.

en relación con mecanismos de beneficio como el aludido, contra
riamente a lo sostenido por la impetrante a través del tercer concepto de vio
lación, no puede pensarse que su otorgamiento obedezca a una exigencia 
constitucional de justicia tributaria, si se toma en cuenta que, en realidad, su 
establecimiento se da con una intención promocional, en cumplimiento a 
lo establecido en la propia ley Fundamental, que precisa que el estado "pla
neará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 
llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el inte
rés general en el marco de libertades que otorga" la propia Constitución.

antes al contrario, el otorgamiento de este tipo de beneficios, cuando 
se instrumenta a través de un crédito que, por definición, disminuye peso por 
peso la cantidad correspondiente a una contribución causada, se traduce en 
una auténtica merma en la expectativa estatal de recaudación, como lo indica 
la referencia que se ha realizado en torno a estos conceptos como "gastos 
fiscales".

No se trata, por ende, de un ajuste a la estructura, al diseño o al monto 
de un impuesto que se había causado o que se recaudaría en exceso; por el 
contrario, se trata de un tributo –en el caso, impuesto sobre la renta– que 
se causó sobre la manifestación de riqueza en relación con la cual se estable
ció un gravamen, y que se calcula atendiendo a las reglas ordinarias esta
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blecidas legalmente para tal efecto. en este sentido, podría afirmarse que 
se trata de una contribución que se causa, calcula y que debería enterarse en 
cumplimiento al principio de generalidad tributaria. Si no se llega a dar el 
entero del gravamen porque se autoriza un acreditamiento con el propósito 
de promover cierta conducta o de apoyar a cierto sector, ello no es porque la 
contribución se encontraba indebidamente establecida, o incorrectamente 
legislada en lo que se refiere a su cuantificación, sino que el juicio que debe 
hacerse tiene que ver específicamente con el propósito que persigue el estado 
al otorgar el crédito.

en tal virtud, las normas que establecen dichos conceptos no tienen 
porqué ser juzgadas a la luz del artículo 31, fracción iV, constitucional, pues 
su otorgamiento no obedece a razones de justicia tributaria, ni al ajuste 
que corresponde para que el gravamen se determine de conformidad con la 
capacidad contributiva que dio lugar al establecimiento del tributo. en mate
ria de créditos que se otorgan por razones distintas a las que se han calificado 
de "estructurales", que son beneficios, el legislador –o el órgano encargado de 
su establecimiento– cuenta con una amplia libertad al momento de configu
rar el contenido y alcance del mismo, pues a él le corresponde primordialmen
te tomar la decisión acerca del tamaño del incentivo que intenta otorgar, o 
sobre la suficiencia de la medida otorgada, y mal haría el tribunal Constitu
cional en emitir un juicio sobre la necesidad, supuestamente exigida por la 
propia Ley Fundamental, de que se establezca o conserve un beneficio para 
un determinado sector, particularmente, como un pronunciamiento de justi
cia tributaria.

aun en el caso de que cierta medida de promoción fuere demandada o 
requerida explícitamente por el texto Constitucional, ello no tendría que tra
ducirse de manera necesaria en un beneficio fiscal; en todo caso, si se faltara 
a un supuesto deber constitucional, la violación se materializaría en relación 
con el artículo que conmina a la promoción, no en relación con el artículo 31, 
fracción iV, de nuestro texto Constitucional.

en el caso, no se está, en sentido estricto, ante un derecho del contri
buyente, sino ante un beneficio que otorga el legislador fiscal. No cabe, por 
tanto, referirse al crédito como algo exigible o como una prerrogativa que se 
perdería o que debería necesariamente establecerse o conservarse, tampoco 
resultaría válido señalar que la eliminación o no otorgamiento de un crédito 
en concreto dejaría sin cobertura una situación de justicia tributaria que el 
concepto acreditable debería aliviar.

Consecuentemente, debe concluirse que, en el caso de créditos fisca
les que no se justifican en razones de las denominadas "estructurales" –como 
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el previsto por el párrafo tercero del artículo 11 de la ley del impuesto empre
sarial a tasa Única, suprimido en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la 
ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010–, su estable
cimiento, la definición de su ámbito de aplicación, su eliminación y su cuan
tificación, escapan a las garantías constitucionales específicas de la materia 
fiscal, pues se trata de medidas otorgadas por razones diversas a las que 
corresponden a la política fiscal o a la justicia tributaria.

en relación con lo anterior, debe precisarse que los mismos términos 
fueron utilizados por esta primera Sala para resolver los amparos en revisión 
2199/2009 y 2216/2009, resueltos por unanimidad de votos en la sesión del 
veintisiete de enero de dos mil diez, tratándose de asuntos listados bajo la 
ponencia del ministro Cossío díaz y de la ministra Sánchez Cordero de García 
Villegas, respectivamente, así como en el amparo en revisión 38/2010, en 
sesión del diecisiete de marzo de dos mil diez, bajo la ponencia del ministro 
Gudiño pelayo, por unanimidad de cuatro votos (ausente el ministro Cossío 
díaz) y, en lo que resulta aplicable, en el amparo directo en revisión 366/2010, en 
sesión de dos de junio de dos mil diez, siendo ponente el ministro José ramón 
Cossío díaz, fallado también por unanimidad de cinco votos.

en tal virtud, queda demostrado que el crédito al que se refiere el tercer 
párrafo del artículo 11 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, afec
tado en su procedencia por el tercer párrafo del artículo 22 de la ley de ingre
sos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, no se rige por lo establecido 
en el artículo 31, fracción iV, constitucional, en materia de proporcionalidad 
tributaria, por lo que el mencionado artículo 22 no puede traducirse en una 
violación a dicha garantía constitucional.

en términos similares se pronunció esta primera Sala, al resolver por 
unanimidad de cuatro votos en sesión de fecha doce de enero de dos mil 
once, el diverso amparo en revisión 841/2010, de la ponencia del ministro 
José ramón Cossío díaz.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNiCo.—la Justicia de la unión no ampara ni protege a **********, 
en contra del artículo 22 de la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de dos mil diez, en términos del último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su 
lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto 
concluido.
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así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo (ponente), José ramón Cossío díaz, Guillermo i. ortiz maya
goitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente arturo Zaldívar 
lelo de larrea.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 18, frac
ción II, de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información 
Pública gubernamental, en esta versión pública se suprime la infor
mación considerada legalmente como reservada o confidencial que 
encuadra en esos supuestos normativos. 

REntA. FunCIÓn dE LoS ACREdItAMIEntoS En LA MECÁ
nICA dEL CÁLCuLo dEL IMPuESto RELAtIVo.—�a los concep
tos revestidos de un carácter eminentemente técnico que, por regla 
general, operan sobre la contribución causada, disminuyéndola a fin 
de determinar la cantidad líquida que debe cubrirse, se les suele deno
minar "créditos", y a la acción de disminuirlos del concepto aludido se 
le conoce como "acreditamiento", el cual genera un efecto económico 
equivalente al de una compensación. usualmente, los conceptos reco
nocidos como acreditables se dirigen a evitar algunas contradicciones 
en el sistema tributario –como acontece con el crédito reconocido por el 
impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, el cual, de no ser acre
ditable, bajo un principio de renta universal, daría lugar al fenómeno 
de doble tributación al reconocerse el ingreso en el país de residen
cia–; también suelen utilizarse para armonizar la dinámica interna de 
los momentos que se articulan dentro del tributo –como cuando se per
mite el acreditamiento de los pagos provisionales efectuados durante 
el ejercicio–. así, los créditos fiscales tienen como característica impac
tar en la mecánica del cálculo del gravamen tras la aplicación de la tasa; 
en tal virtud, reducen peso por peso el impuesto a pagar, de manera 
que su valor real para el causante es igual al valor nominal del crédito. 
Finalmente, debe señalarse que también a este nivel pueden intro
ducirse ciertos beneficios que funcionan como bonificaciones y que 
buscan generar posiciones preferentes en los sujetos a los que se 
otorguen.

1a./J. 135/2011 (9a.)

amparo en revisión 316/2008.—Geo tamaulipas, S.a. de C.V.—9 de julio de 2008.—Cinco 
votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretario: Juan Carlos roa Jacobo.
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amparo directo en revisión 2114/2009.—ricoh industrial de méxico, S.a. de C.V.—13 de 
enero de 2010.—Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretario: Juan 
Carlos roa Jacobo.

amparo directo en revisión 366/2010.—aeropuerto de Guadalajara, S.a. de C.V.—2 de 
junio de 2010.—Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretario: Juan 
Carlos roa Jacobo.

amparo en revisión 841/2010.—premezclas y Vitaminas tepa, S.a. de C.V.—12 de enero 
de 2011.—unanimidad de cuatro votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secre
tario: Juan Carlos roa Jacobo.

amparo en revisión 284/2011.—Fertilizantes tepeyac, S.a. de C.V.—4 de mayo de 2011.—
Cinco votos.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretario: rogelio alberto 
montoya rodríguez.

tesis de jurisprudencia 135/2011.—aprobada por la primera Sala de este alto tribunal, 
en sesión privada de diecinueve de octubre de dos mil once.

nota: la parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo en revisión 316/2008, apa
rece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XXXiii, febrero de 2011, página 171.
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Subsección 2.
por uNiFiCaCióN

PoRtACIÓn dE ARMA dE FuEgo dE uSo EXCLuSIVo dEL EJéR
CIto, ARMAdA o FuERZA AéREA. ALCAnCES dE LA EXPRESIÓn 
"PERMISo CoRRESPondIEntE" EMPLEAdA En EL ARtÍCuLo 83 
dE LA LEY FEdERAL dE ARMAS dE FuEgo Y EXPLoSIVoS, tRA
tÁndoSE dE PoLICÍAS MunICIPALES (LEgISLACIonES FEdERAL 
Y dE LoS EStAdoS dE MéXICo Y SAn LuIS PotoSÍ).

CoNtradiCCióN de teSiS 12/2011. eNtre laS SuSteNtadaS 
por el SeGuNdo triBuNal ColeGiado del NoVeNo CirCuito Y el 
eNtoNCeS SeGuNdo triBuNal ColeGiado del SeGuNdo CirCuito, 
aCtualmeNte primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del 
SeGuNdo CirCuito. 13 de Julio de 2011. maYorÍa de Cuatro VotoS. 
diSideNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. poNeNte: Guillermo i. ortiZ 
maYaGoitia. SeCretario: JorGe aNtoNio mediNa GaoNa.

CoNSideraNdo:

III. Competencia

esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 
competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución, 197a de la ley 
de amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Fede
ración, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del acuerdo 
General plenario 5/2001, al tratarse de una contradicción suscitada entre 
los criterios de dos tribunales Colegiados de Circuito, lo cual compete a la 
especialidad de esta Sala, por lo que no es necesaria la intervención del tri
bunal pleno.
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IV. Ejecutorias que participan en la contradicción

Con la finalidad de establecer y determinar si existe la contradicción de 
tesis denunciada, se estima conveniente retomar, para su posterior análisis, 
las consideraciones y argumentaciones en que los tribunales Colegiados con
tendientes basaron sus determinaciones.

I. Consideraciones del Segundo tribunal Colegiado del noveno 
Circuito.

Amparo directo 564/2010

el Juez Quinto de distrito en el estado de San luis potosí condenó a 
********** a la pena de cuatro años, tres días de prisión y a una multa de 
********** (**********) por la comisión del delito de portación de arma 
de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y Fuerza aérea, previsto y sancio
nado en el artículo 83, fracciones ii y iii, de la ley Federal de armas de Fuego 
y explosivos, en la causa penal **********.

la sentencia fue apelada por el sentenciado y, dentro de sus argumen
tos, manifestó que el Juez de la causa no advirtió que a su favor operaba la 
causa de exclusión del delito prevista por el artículo 15, fracción Viii, inciso 
b), del Código penal Federal, por lo que respecta a la portación del arma de 
fuego, debido a que se trata de un arma propiedad del ayuntamiento de San 
Vicente tancuayalab, San luis potosí, que le fue entregada en resguardo dada 
su calidad de director de Seguridad pública municipal. 

la sentencia recurrida fue confirmada, y se consideró que en el caso 
no se actualizó un error de prohibición invencible que excluyera el delito impu
tado al apelante, debido a que está plenamente evidenciado que el activo portó 
el arma de fuego sin contar con la licencia respectiva.

en contra de dicha determinación, ********** promovió juicio de 
amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Segundo tribunal Cole
giado del Noveno Circuito, quien determinó negar el amparo solicitado, al tenor 
de las siguientes consideraciones:

"Son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, 
ya que el numeral en estudio (artículo 11, inciso b, de la ley Federal de armas 
de Fuego y explosivos), contempla la realización de una conducta activa 
consistente en la portación de un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, 
armada y Fuerza aérea, la cual precisa de ser acompañada de una circuns
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tancia adicional: la falta o carencia del permiso correspondiente que legitime 
al sujeto activo en la portación del arma de fuego. 

"así, la portación de arma de fuego no basta por sí misma para confi
gurar la conducta delictiva, sino que la ley penal exige que aquella conducta 
se despliegue en ausencia del permiso correspondiente.

 
"en este sentido, de una lectura acuciosa del último párrafo del artículo 

11 de la citada ley se desprende que, tratándose de las armas de fuego de 
uso exclusivo del ejército, armada y Fuerza aérea es necesario justificar 
la necesidad en el empleo de ese tipo de armamento. esto implica que, en 
todo caso, la portación de armas de fuego catalogadas en ese precepto legal 
como de uso exclusivo de las Fuerzas Castrenses del país exige la obtención 
de la licencia correspondiente y justificar ante la autoridad federal el em
pleo de este tipo de armamento.

"ahora bien, de acuerdo con lo previsto en la ley de Seguridad pública 
del estado de San luis potosí, en concreto, sus artículos 27, 30 y 31, las cor
poraciones policiales están sujetas a la licencia colectiva otorgada por la 
Secretaría de la defensa Nacional y que una vez obtenida esa licencia deben 
expedir a su personal credenciales que los identifique como miembros de la 
misma, las cuales además, en el caso del personal operativo, tendrán inserta 
la autorización para la portación de armas de fuego expedida por la Secre
taría de la defensa Nacional.

"lo anterior implica que, en todo caso, la portación de armas de fuego 
catalogadas en ese precepto legal como de uso exclusivo de las fuerzas cas
trenses del país, por parte del personal operativo de las corporaciones poli
cíacas del país, exige la obtención de la licencia correspondiente y justificar 
ante la autoridad federal el empleo de ese tipo de armamento, y obtenido el 
permiso, la autoridad deberá expedir a su personal operativo una credencial que 
los identifique como miembros de la corporación y en donde se haga alu
sión al permiso obtenido para portar armas de fuego.

"Consecuentemente, si bien el reporte para dar de alta ante la Secre
taría de la defensa Nacional el armamento con que cuenta una corporación 
policíaca municipal y la gestión de la licencia de portación colectiva está a 
cargo de las autoridades municipales, también lo es que ese aspecto no exime 
a los elementos de la corporación de cerciorarse que cuando se les dote de la 
credencial que los identifique como miembros de la misma contenga la refe
rencia de que se cuenta con la licencia correspondiente de la autoridad federal 
para portar armas de fuego."
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II. Consideraciones del Segundo tribunal Colegiado del Segundo 
Circuito, actualmente Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Segundo Circuito.

Amparo directo 285/1994

mediante escrito de fecha once de marzo de mil novecientos noventa 
y cuatro, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal 
en contra de la determinación emitida por el primer tribunal unitario del Se
gundo Circuito en el toca penal **********, en el que se confirmó la senten
cia condenatoria que le fue impuesta por el delito de portación de arma de 
fuego de uso exclusivo del ejército, armada y Fuerza aérea.

en sus conceptos de violación, el quejoso adujo medularmente que 
la resolución recurrida vulneraba el artículo 14 constitucional, ya que los ele
mentos delictivos tomados en cuenta no acreditan la integración del delito 
que se atribuía al quejoso, además de que se dejó de observar el artículo 
29 de la ley Federal de armas de Fuego y explosivos que le beneficiaba, ya 
que exhibió el resguardo del arma que traía consigo, sin que le fuera atribui
ble la carencia del permiso colectivo de parte de la Secretaría de la defensa 
Nacional, porque se entregan a las autoridades municipales y no a los elemen
tos policíacos.

las razones que esgrimió el Segundo tribunal Colegiado del Segundo 
Circuito, actualmente primer tribunal Colegiado en materia Civil del Segun
do Circuito, para conceder el amparo son las que a continuación se sintetizan:

"los conceptos de violación son parcialmente fundados, en virtud de 
que si bien el artículo 11 de la ley Federal de armas de Fuego y explosivos esta
blece cuáles son las armas que por sus características quedan asignadas 
como de utilización privativa del ejército, armada y Fuerza aérea Nacionales, 
también en su último párrafo establece como excepción a ello, la posibilidad 
de que la Secretaría de la defensa Nacional autorice su uso a quienes desem
peñan empleos o cargos de la Federación, del distrito Federal, de los estados 
o de los municipios. igualmente se instrumenta la manera de otorgar la auto
rización en los artículos 25, fracción ii y 29 del propio ordenamiento legal, 
mediante la expedición de licencias oficiales.

"en estos términos, si el inculpado demuestra que las armas que se 
encontraban bajo el ámbito de su disponibilidad fueron entregadas para el 
cumplimiento de su labor como policías municipales a él y a uno de sus com
pañeros, en el caso concreto con los oficios de resguardo de armas, firma
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dos por el presidente municipal y el director de Seguridad pública municipal 
del ayuntamiento, evidentemente la portación no proviene tan sólo de un 
acto volitivo del acusado, sino como resultado de la entrega de un instru
mento necesario para realizar una función y, por tanto, cuando así sucede, es 
incorrecto estimar al agente de la policía como responsable de la comisión 
del ilícito en cuestión.

"tampoco puede atribuírsele la falta de licencia colectiva, dado que la 
obtención de la misma debe gestionarla la corporación respectiva, conforme 
a los lineamientos que para ese propósito estatuye la ley Federal de armas 
de Fuego y explosivos."

V. desacuerdo de criterios y fijación del tema a dilucidar

i. de conformidad con lo resuelto por el tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, 
la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de 
tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos 
esta blecidos en la tesis de jurisprudencia número p./J. 26/2001, emitida por el 
tribunal pleno, cuyo rubro dice: "CoNtradiCCióN de teSiS de triBu
NaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.",3 
puesto que dicho criterio ya fue interrumpido. 

una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los 
tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe 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. 

en ese sentido ¿qué finalidad persigue la resolución de una contra
dicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 
para responder a esta pregunta se impone la interpretación del contenido de 
los artículos 107, fracción Xiii, constitucional y 197a de la ley de amparo. 
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 Salas o en pleno. mediante el ejercicio de ese poder conferido se 
busca esencialmente generar seguridad jurídica en aquellos casos en los que 
la práctica interpretativa ha producido resultados dispares. dicho de otro 
modo: se trata, por un lado, de eliminar algunas vías interpretativas ya inten

3 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xiii, abril 
de 2001, página 76.
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tadas y, por otro, de orientar bajo un criterio objetivo la resolución de deter
minados problemas interpretativos.

dichos casos suelen tener esencialmente la siguiente configuración: 
1) algún tribunal Colegiado –o alguna Sala de la Corte, en su caso– realiza un 
determinado ejercicio interpretativo para resolver algún conflicto determi
nado; 2) otro tribunal Colegiado realiza el mismo tipo de ejercicio interpre
tativo para resolver otro conflicto –igual o diferente que el primero–; y, 3) los 
mismos tribunales y todos los demás tienen ante sí, de manera cierta y 
probada, al menos dos formas diferentes de elaborar el mismo argumento 
interpretativo, lo cual se traduce en un problema de inseguridad jurídica.

las normas antes citadas expresan, como condición para la proceden
cia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradic
torios. el sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse 
cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados 
como de la finalidad antes apuntada: la producción de seguridad jurídica. 
es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que 
con el medio. 

la esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad 
de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de com
probar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos 
resueltos por los tribunales Colegiados. por ello, para comprobar que una 
contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe 
una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el pro
ceso de interpretación más que en el producto del mismo. dicho en otras 
palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será nece
sario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involu
crados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar 
si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de 
solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– 
aunque legales. 

lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpreta
tivos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correc
tas únicas" esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia 
prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado 
derecho en acción. la legalidad, es bien sabido, se complementa con el arbi
trio judicial formando una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un 
principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de lega
lidad que prescinde del arbitrio. la razón es que la legalidad necesita del arbi
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trio para ser efectiva tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser 
lícito. 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 
concreto que ha de solventar, o complete algún extremo que la misma ley 
deja a su propio juicio. 

• así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan dife
rendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. por ello, las 
contradicciones 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 margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los 
tribunales contendientes. 

resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la gene
ración de seguridad jurídica mediante la unificación de criterios, y si el pro
blema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales 
contendientes y no en los resultados, entonces es posible afirmar que para 
que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan 
las siguientes condiciones: 

1. los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión liti
giosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través 
de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, 
cualquiera que fuese. 

2. entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún 
punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el 
que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurí
dico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, 
la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica 
en general; y,

3. lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina 
acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con rela
ción a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño estándar lo que se busca es detectar un desa
cuerdo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada 
caso concreto. 
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lo anterior encuentra sustento en el criterio que esta primera Sala ha 
plasmado en las jurisprudencias 22/2010 y 23/2010,4 mismas que se identi
fican, respectivamente, con los rubros: "CoNtradiCCióN de teSiS eNtre 
triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. CoNdiCioNeS para Su eXiSteN
Cia." y "CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. FiNalidad Y CoNCepto."

4 la primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó ambas tesis como 
jurisprudencias en sesión de diez de febrero de dos mil diez. los criterios se publicaron, respec
tivamente, en las páginas 122 y 123 del tomo XXXi, materia común, correspondiente a marzo 
de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
el contenido de los criterios es el siguiente:
1. "Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los dife
rendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en 
aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exacta
mente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción 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 inter
pretativo 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 dife
rente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido
gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución 
o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formula
ción de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es prefe
rente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
2. "el tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 
tesis 36/2007pl, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001, 
de rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSi
toS para Su eXiSteNCia.’. así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción 
Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 197a de la ley de amparo, 
la primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los 
criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ 
ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, 
sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. 
en efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por 
tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdic
cional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de caracterís
ticas determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados de circuito; de ahí que 
para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada 
uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– 
con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron 
vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque lega
les, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber 
abandonado la legalidad. por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eli
minar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales 
contendientes."
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II. ahora bien, de la lectura de las resoluciones mencionadas se 
desprende que existe la contradicción denunciada. respecto de las mismas, 
la interpretación realizada por los tribunales Colegiados contendientes versó 
sobre un mismo problema jurídico, cuyas características y antecedentes re
flejan los factores determinantes de los criterios opuestos ante una misma 
situación fáctica, es decir, se cumplen las condiciones del estándar antes 
anotado. los siguientes datos corroboran esta información:

1) los tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron en rela
ción a la acreditación del tipo penal en cuestión, esto es, la portación de armas 
de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y Fuerza aérea, en el caso de 
policías municipales y en relación con las armas que les fueron entrega
das para el ejercicio del servicio público.

2) el Segundo tribunal Colegiado del noveno Circuito, al resolver 
el amparo en revisión 564/2010, señaló que el delito en cuestión se actualiza, 
pues si bien es cierto que el reporte para dar de alta ante la Secretaría de la 
defensa Nacional el armamento con que cuenta una corporación policíaca 
municipal y la gestión de la licencia de portación colectiva está a cargo de 
las autoridades municipales, también lo es que ese aspecto no exime a los 
elementos de la corporación de cerciorarse que cuando se les dote de la cre
dencial que los identifique como miembros de la misma contenga la referen
cia de que se cuenta con la licencia correspondiente de la autoridad federal 
para portar armas de fuego. 

3) en cambio, el Segundo tribunal Colegiado del Segundo Cir
cuito, actualmente Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 285/1994, consideró que 
si el sentenciado demostró que las armas en cuestión le fueron entregadas 
en resguardo y para el cumplimiento de su labor como policía municipal, 
debería concluirse que la portación del arma proviene de la entrega de un 
instrumento necesario para realizar una función, además de que la obten
ción de dicho instrumento debe gestionarlo la corporación respectiva, por lo 
que el hecho de que no se cuente con una licencia colectiva para portación 
de arma de fuego no le es imputable a los policías municipales. en aten
ción a ello, se consideró que no se configuraba el ilícito relativo a la portación 
de armas de fuego exclusivas del ejército, armada y Fuerza aérea.

Como puede observarse, ante una misma problemática jurídica some
tida a su jurisdicción, los tribunales Colegiados referidos arribaron a con
clusiones diferentes. esto revela que sí estamos ante una contradicción de 
criterios. 
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IV. Materia de la contradicción. en los términos antes precisados, 
el tema que se debe abordar en la presente contradicción de tesis es el rela
tivo al acreditamiento del elemento normativo de "permiso correspondiente" 
del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada 
y Fuerza aérea, en tratándose de miembros de corporaciones policiacas 
municipales.

VI. determinación del criterio que debe prevalecer

la respuesta a la interrogante que debe resolverse en la presente eje
cutoria, para una clara definición, requiere del análisis previo de las circuns
tancias particulares de la problemática jurídica que dio lugar a la emisión 
de criterios contradictorios por los tribunales Colegiados contendientes.

por tal motivo, en el estudio se definirán: el elemento normativo "per
miso correspondiente" del delito de portación de arma de fuego de uso 
exclusivo del ejército, armada y Fuerza aérea, previsto en el artículo 83 de la 
ley Federal de armas de Fuego y explosivos, así como el marco jurídico 
que norma la portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, ar
mada y Fuerza aérea, previsto en la propia ley, así como las normas que sobre 
la portación de armas de fuego establecen las legislaciones de San luis po
tosí y del estado de méxico –al ser dichas entidades en las que se resolvieron 
los casos en contradicción–.

el delito de portación de armas de fuego exclusivas del ejército, ar
mada y Fuerza aérea, previsto en el artículo 83 de la ley Federal de armas 
de Fuego y explosivos establece una sanción corporal de hasta quince años de 
prisión y cien días multa, a quien sin el permiso correspondiente porte un 
arma de uso exclusivo del ejército, armada y Fuerza aérea.

lo anterior, en términos del numeral que se transcribe:

"Artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma 
de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

"i. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando 
se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta ley;

"ii. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días 
multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del ar
tículo 11 de esta ley, y



173SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"iii. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días 
multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en 
el artículo 11 de esta ley.

"en caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente 
se aumentará hasta en dos terceras partes.

"Cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas 
de las comprendidas en la fracción iii del presente artículo, la pena corres
pondiente a cada una de ellas se aumentará al doble."

Como puede observarse de la redacción del numeral en estudio, el 
hecho punible descrito en el tipo penal contempla la realización de una con
ducta activa consistente en la portación de arma de fuego de uso exclusivo 
del ejército, armada o Fuerza aérea, la cual precisa de ser acompañada con
comitantemente de una circunstancia adicional: la falta o carencia del per
miso correspondiente que legitime al sujeto activo en la portación del arma 
de fuego. 

así, la portación de arma de fuego de uso reservado a las Fuerzas ar
madas no basta por sí misma para configurar la conducta delictiva, sino 
que la ley penal exige que aquella conducta se despliegue en ausencia del 
permiso correspondiente. esta circunstancia encierra un elemento típico que 
evidencia la antijuridicidad de la conducta realizada. Se trata de un elemento 
normativo contenido en la redacción del tipo penal que contiene una espe cial 
alusión a la ilicitud de la conducta que describe, encerrando una específica 
referencia al mundo normativo, identificándose por los términos incrustados 
consistentes en las palabras: "sin el permiso correspondiente".

ambos extremos, portación y ausencia del permiso correspondiente, 
constituyen elementos necesarios e indispensables para fundar la tipicidad 
de la conducta desplegada por el agente del delito.

luego entonces, quien porte un arma, aun tratándose de las reser
vadas al uso exclusivo del ejército, armada y Fuerza aérea, contando con el 
permiso para ello, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 11 de la ley Federal 
de armas de Fuego y explosivos, no comete el delito tipificado en el artículo 
83 del mismo ordenamiento legal. 

una vez señalado lo anterior, es importante considerar que la ley Fede
ral de armas de Fuego y explosivos instaura, dentro de las disposiciones pre
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liminares de su capítulo primero, en el artículo 8, una prohibición general a la 
portación de armas prohibidas por la ley o reservadas en su uso para el ejér
cito, armada y Fuerza aérea Nacionales. el numeral citado prevé lo siguiente:

"artículo 8. No se permitirá la posesión ni portación de las armas 
prohibidas por la ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del ejército, 
armada y Fuerza aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta ley."

Como puede observarse, el artículo transcrito, además de imponer 
una prohibición al uso de las armas de fuego, también admite la existencia 
de casos de excepción y, por lo tanto, permite presumir que la prohibición 
mencionada no es general en toda su extensión. 

de igual manera, la ley Federal de armas de Fuego y explosivos en su 
artículo 115 establece cuáles serán las armas, municiones y material de uso 
exclusivo del ejército, armada y Fuerza aérea.

5 el artículo es el siguiente:
"artículo 11. las armas, municiones y material para el uso exclusivo del ejército, armada y 
Fuerza aérea, son las siguientes:
"a) revólveres calibre .357" magnum y los superiores a .38" especial.
"b) pistolas calibre 9 mm. parabellum, luger y similares, las .38" Super y Comando, y las de cali
bres superiores.
"c) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm., 7.62 mm. y carabinas 
calibre .30" en todos sus modelos.
"d) pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ame
tralladoras en todos sus calibres.
"e) escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25"), las de calibre superior al 12 (.729" o 
18.5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial.
"f) municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, 
incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos, de gases y los cargados con postas superiores 
al "00" (.84 cms. de diámetro) para escopeta.
"g) Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, 
proyectiles y municiones.
"h) proyectilescohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas 
y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento.
"i) Bayonetas, sables y lanzas.
"j) Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento.
"k) aeronaves de guerra y su armamento.
"l) artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los 
ingenios diversos para su uso por las Fuerzas armadas.
"en general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra.
"las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secre
taría de la defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen em
pleos o cargos de la Federación, del distrito Federal, de los estados o de los municipios."
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ahora bien, el capítulo tercero de la ley establece los casos, condicio
nes, requisitos y lugares para la portación de armas. así, en el artículo 246 de 
la ley referida se prevé que los integrantes de las instituciones policiales, 
federales, estatales, del distrito Federal y municipales, así como de los servi
cios privados de seguridad, podrán portar armas en los casos, condiciones 
y requisitos que establece la propia ley y las demás disposiciones legales.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 257 de la ley que nos ocupa, 
las licencias para portación de armas de fuego podrán ser particulares y ofi
ciales y, en este último caso, tendrán validez oficial mientras se desempeñe 
el cargo o empleo que las motivó. de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 29 de la ley Federal de armas de Fuego y explosivos, las licencias 
oficiales podrán ser individuales o colectivas y, respecto de estas últimas, esta
blece que, entre otros, se podrán expedir licencias colectivas a las instituciones 
policiales, mismas que se sujetarán a los lineamientos que el propio artículo 
dispone.

el artículo referido es del tenor literal siguiente:

"artículo 29. Las licencias oficiales para la portación de armas pue
den ser colectivas o individuales.

"i. Las licencias colectivas podrán expedirse a:

"a. las dependencias oficiales y organismos públicos federales a cuyo 
cargo se encuentran las instalaciones estratégicas del país.

"los titulares de las licencias colectivas expedirán credenciales folia
das de identificación personal, que contendrán los datos de la licencia colec
tiva y se renovarán semestralmente.

6 la norma referida establece lo siguiente: 
"artículo 24. para portar armas se requiere la licencia respectiva.
"los miembros del ejército, armada y Fuerza aérea quedan exceptuados de lo anterior, en los 
casos y condiciones que señalen las leyes y reglamentos aplicables.
"los integrantes de las instituciones policiales, federales, estatales, del distrito Federal y munici
pales, así como de los servicios privados de seguridad, podrán portar armas en los casos, condicio
nes y requisitos que establecen la presente ley y las demás disposiciones legales aplicables."
7 el contenido del artículo referido es el siguiente:
"artículo 25. las licencias para la portación de armas serán de dos clases:
"i. particulares; que deberán revalidarse cada dos años, y
"ii. oficiales, que tendrán validez mientras se desempeñe el cargo o empleo que las motivó."
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"B. Las instituciones policiales. Estas licencias se sujetarán a los 
lineamientos siguientes:

"a) dichas instituciones deberán cumplir con las disposiciones legales 
de orden federal o local que resulten aplicables.

"b) la Secretaría de Gobernación será el conducto para solicitar a la 
Secretaría de la defensa Nacional la expedición de licencia colectiva a las ins
tituciones policiales, mismas que sólo se solicitarán para las personas que 
integren su organización operativa y que figuren en las nóminas de pago 
respectivas, debiéndose notificar a estas secretarías cualquier cambio en 
su plantilla laboral. las autoridades competentes resolverán dentro de los 
sesenta días siguientes a la presentación de la solicitud ante la Secretaría de 
Gobernación, y 

"c) Los titulares de las instituciones policiales, expedirán a su 
personal operativo, inscrito en el registro que establezca la ley de la 
materia, credenciales foliadas de identificación personal, por lapsos 
semestrales, las cuales, durante su vigencia, se asimilarán a licencias 
individuales.

"C. los titulares de las licencias colectivas remitirán periódicamente 
a las Secretaría de la defensa Nacional y de Gobernación un informe de las 
armas que se encuentren en su poder, debidamente correlacionado con su 
estructura y organización operativa, señalando los folios de las credenciales 
y los datos del personal que las tuviera a su cargo.

"d. las autoridades competentes se coordinarán con los Gobiernos de 
los estados para obtener, con oportunidad y exactitud, la información nece
saria para el cumplimiento de esta ley.

"e. la Secretaría de la defensa Nacional inspeccionará periódica
mente el armamento, sólo para efectos de su control, sin tener autoridad 
alguna sobre el personal.

"ii. las licencias individuales se expedirán a quienes desempeñen 
cargos o empleos en la Federación o en las entidades federativas, que para 
el cumplimiento de sus obligaciones requieran, en opinión de la autoridad 
competente, la portación de armas.

"iii. los servidores públicos a que se refiere este artículo deberán cum
plir, además, con los requisitos establecidos en los cinco primeros incisos 
de la fracción i del artículo 26 de esta ley."
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de acuerdo a lo anterior, las instituciones policiacas del país podrán 
contar con una licencia colectiva que ampare la portación de armas de 
fuego de uso exclusivo del ejército, armada y Fuerza aérea, y que los titulares 
de las instituciones policiales expedirán a su personal operativo las creden
ciales foliadas de identificación personal, cada seis meses, las cuales du
rante su vigencia se asimilarán a las licencias individuales de portación de 
armas de fuego.

ahora bien, resulta pertinente atender a las legislaciones de los esta
dos de San luis potosí y de méxico, en relación con el tema que nos ocupa. 

el artículo 31 de la ley de Seguridad pública del estado de San luis 
potosí8 refiere que los cuerpos de seguridad pública deberán dotar a su 
personal de credenciales que los identifiquen como miembros de dichas 
corporaciones, y que además, en el caso de los mandos operativos, debe
rán contener inserta la autorización para la portación del arma de fuego expe
dida por la Secretaría de la defensa Nacional.

por su parte, la ley de Seguridad pública preventiva del estado de 
méxico, en su artículo 349 prevé que los integrantes de los cuerpos de segu

8 el artículo indicado es del tenor literal siguiente: "los cuerpos de seguridad pública deberán 
dotar a su personal de credenciales que los identifiquen como miembros de los mismos, las cua
les además, en el caso del personal operativo, tendrán inserta la autorización para la portación de 
arma de fuego expedida por la Secretaría de la defensa Nacional.
"las credenciales serán plásticas o de papel especial, con textura gruesa y enmicada, debiendo 
contener el nombre, grado, fotografía, grupo sanguíneo y fecha de expedición, firma del intere
sado y clave de inscripción en el registro Nacional del personal de Seguridad pública. esta 
credencial tendrá vigencia de un año. Queda prohibido el uso de credenciales metálicas.
"para el efecto de dar cumplimiento a lo señalado en los párrafos que anteceden, las creden
ciales deberán ser firmadas:
"i. en el caso del personal de la dirección, por el titular de la misma, y
ii. por lo que hace a las otras corporaciones, por los titulares de las mismas; en el caso de las 
credenciales que lleven inserta la autorización para la portación de arma de fuego, 
éstas deberán llevar en el reverso la firma del titular de la dirección, para cumplir con los 
requisitos de la licencia colectiva de armas.
"los servidores públicos a que se refiere este artículo incurrirán en responsabilidad, cuando 
expidan credenciales a personas que no pertenezcan a las corporaciones policíacas.
"los directores de los cuerpos de seguridad pública estatales o municipales, que hayan con
cluido su cargo en forma satisfactoria y con buena imagen pública, se les expedirá credencial 
provisional a efecto de quedar incluidos en la licencia oficial colectiva de portación de armas de 
fuego, por un período mínimo de un año y un máximo de dos."
9 la norma indicada es la siguiente: "artículo 34. los miembros de los cuerpos preventivos de 
seguridad pública estatal y municipales serán dotados de uniformes con características y espe
cificaciones distintas entre ellos, conforme a la reglamentación correspondiente, para tal efecto 
todos los municipios que integran el estado de méxico homologarán las características de su
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ridad pública deberán llevar, durante el servicio, una identificación personal 
que contendrá, entre otros datos, la autorización para portar armas de fuego, 
el artículo 36 de la propia ley10 refiere que los miembros de los cuerpos, du
rante el tiempo del ejercicio de sus funciones, podrán portar las armas de 
cargo que les hayan sido autorizadas individualmente y que estén registradas 
por la corporación a la que pertenezcan, de conformidad con la ley Federal 
de armas de Fuego y explosivos.

tal credencial o identificación personal representa el documento idó
neo para que los policías en activo justifiquen el porte legal del arma de uso 
exclusivo.

Sin embargo, en la práctica pueden acontecer situaciones que es me
nester tomar en cuenta, como por ejemplo: 

¿Qué pasa con el policía que al ser encontrado portando el arma de 
fuego presenta su credencial de identificación pero está vencida, por negli
gencia de la corporación policiaca que no se la renovó a tiempo (cada seis 
meses)?

¿Qué sucede con el policía de recién ingreso a la corporación, a quien 
enseguida le dan su uniforme y el arma de fuego, sin siquiera tener credencial 
todavía y, en cumplimiento de las órdenes que recibe, sale a la calle a realizar 
sus funciones y es encontrado portando el arma?

al respecto, conviene recordar que la tramitación, gestión y obten
ción de la licencia colectiva que ampara el uso y portación de armas de fuego 
de una corporación policiaca no corresponde al personal operativo de las 
mismas y, en ese sentido, no podría reputárseles la falta de ésta a dicho 
personal.

uniforme, especificando el nombre del municipio al que pertenecen, y si se trata de policías de 
seguridad o de agentes de tránsito, sólo se diferenciará el color de los uniformes de los elemen
tos responsables de seguridad pública del que utilizarán los encargados del control del tránsito 
vehicular, conforme a la reglamentación correspondiente. durante el servicio deberán llevar 
en lugar visible, una identificación personal que contendrá código de barras, nombre 
completo, fotografía, grado, vigencia, corporación a la que pertenece, huella dactilar, 
firma y autorización para portar, en su caso, armas de fuego."
10 dicha norma es la siguiente: "artículo 36. los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, 
sólo durante el tiempo del ejercicio de funciones, podrán portar las armas de cargo que les 
hayan sido autorizadas individualmente y que estén registradas colectivamente por la institu
ción de seguridad pública a la que pertenezcan, de conformidad con la ley Federal de armas de 
Fuego y explosivos."
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en consecuencia, si el policía municipal, estando en servicio, porta el 
arma sin contar, en el momento, con la credencial expedida por la autoridad 
municipal competente que contenga la autorización para portar el arma 
de fuego de cargo, queda sujeto a que desde el instante en que es puesto a dis
posición del ministerio público demuestre contar con dicho permiso, que en 
el caso se colma con la citada credencial o, en su defecto, con el oficio de 
resguardo del arma proporcionado por su dependencia. 

lo anterior se estima así, ya que de considerar como único elemento de 
descargo en favor del activo la citada credencial o identificación personal, se 
estaría limitando la garantía de defensa que asiste constitucionalmente a todo 
inculpado y, por ello, es conveniente ampliar la prueba de la inocencia con la 
justificación del oficio de resguardo respectivo, ya que éste vendría también 
a significar –dada la situación jurídica que impera y la premura– la documenta
ción apropiada y de rápida obtención por el activo, para demostrar la licitud 
de su actuar, es decir, que es miembro de la corporación policiaca municipal, 
que estaba en servicio y que porta el arma con autorización de su corporación.

Cabe agregar que en los procesos penales en que se ve implicado un 
policía municipal por portación de arma de uso exclusivo se está juzgando 
sobre su actuar delictivo, y no así a la dependencia a quien directamente le 
asiste la responsabilidad de contar con la licencia colectiva y dotar, a su 
vez, al elemento policiaco de la credencial o identificación personal, a fin de 
que realice dentro del marco legal su función encomendada.

por ello, el presente criterio se establece sin perjuicio de la responsa
bilidad penal y/o administrativa que pudiera corresponder a los mandos di
rectivos de dichas corporaciones policiacas por no contar con la licencia 
colectiva de que se trata. 

en este sentido, el "permiso correspondiente" a que se refiere el ar
tículo 83 transcrito, en el caso de los policías municipales que ejerzan fun
ciones operativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la 
propia ley, y las normas estatales de San luis potosí y estado de méxico, 
que regulan las licencias oficiales para la portación de armas en el caso de 
los municipios de los estados de San luis potosí y del estado de méxico, 
se refiere a la credencial o identificación personal que contenga la autori
zación para portar arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y Fuerza 
aérea o, en su defecto, el oficio de resguardo del arma, al ser esos documentos 
expedidos por la autoridad municipal competente.
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Criterio prevaleciente. 

en tales circunstancias, debe prevalecer el criterio sustentado por esta 
primera Sala, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 195 de 
la ley de amparo, la tesis correspondiente debe quedar redactada con los 
siguientes rubro y texto:

portaCióN de arma de FueGo de uSo eXCluSiVo del eJÉrCi
to, armada o FuerZa aÉrea. alCaNCeS de la eXpreSióN "permiSo 
CorreSpoNdieNte" empleada eN el artÍCulo 83 de la leY Federal 
de armaS de FueGo Y eXploSiVoS, tratÁNdoSe de poliCÍaS muNi
CipaleS (leGiSlaCioNeS Federal Y de loS eStadoS de mÉXiCo Y SaN 
luiS potoSÍ).—el hecho punible del tipo penal previsto en el citado pre
cepto, contempla la realización de una conducta activa consistente en portar 
un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o Fuerza aérea, 
acompañada concomitantemente de una circunstancia adicional referente a 
la falta del "permiso correspondiente" que legitime al sujeto activo para su 
portación. ahora bien, el artículo 29 del ordenamiento arriba indicado, que 
regula las licencias oficiales para la portación de armas, así como los nume
rales 33 de la ley de Seguridad pública del estado de San luis potosí y 34 
de la ley de Seguridad pública preventiva del estado de méxico, exigen que los 
policías que porten armas lleven consigo la identificación personal expe
dida por autoridad competente, que contenga inserta la autorización para 
portar un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o Fuerza aérea. 
Sin embargo, si el policía municipal, estando en servicio, porta dicha arma sin 
contar, en el momento de su detención, con la credencial de la corporación, 
desde que es puesto a disposición del ministerio público queda sujeto a de
mostrar la existencia de dicho permiso, lo cual se colma con la credencial 
de la corporación antes mencionada o, en su defecto, con el oficio de res
guardo del arma, pues de considerar a la credencial como único elemento de 
descargo, se estaría limitando la garantía de defensa que asiste constitu
cionalmente a todo inculpado. lo anterior, porque la tramitación, gestión y 
obtención de la licencia colectiva que ampara el uso y portación de armas 
de fuego de una corporación policiaca no corresponden a su personal ope
rativo, ni podría imputarse a éstos la falta de ella.

por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 107, 
fracción Xiii, de la Constitución Federal, 195 y 197a de la ley de amparo y 
21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, se 
resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente 
12/2011, se refiere.
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SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el cri
terio sustentado por esta primera Sala, en los términos de la tesis redactada 
en el último considerando del presente fallo.

terCero.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la ley de amparo.

Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución a los tribunales con
tendientes y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido. 

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia (ponente), olga Sánchez Cor
dero de García Villegas y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, en contra del 
voto del ministro José ramón Cossío díaz, quien manifestó que formulará voto 
particular. 

En términos de lo previsto en el artículo 3, fracción II, de la Ley 
Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública guberna
mental, en esta versión pública se suprime la información considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese su
puesto normativo.

Voto particular que emite el ministro José ramón Cossío díaz, en relación con la con
tradicción de tesis 12/2011.

en sesión de trece de julio de dos mil once, la primera Sala de este alto tribunal resol
vió, por mayoría de votos, que el elemento normativo de "permiso correspondiente" 
del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y 
Fuerza aérea, en el caso de miembros de corporaciones policiacas de los estado 
de méxico y San luis potosí,1 no se acredita cuando los policías municipales cuen
tan con el permiso correspondiente, entendiéndose por éste una credencial, identi
ficación personal u oficio de resguardo del arma de cargo, expedidos por la autoridad 
municipal.

aunado a lo anterior, la Sala consideró que si un policía municipal estando en servicio 
porta un arma sin contar, en el momento de su detención, con la credencial de la 
corporación a la que pertenezca o el oficio de resguardo del arma, podrá acreditar 
la existencia de dicho documento desde que es puesto a disposición del ministerio 
público y durante la tramitación del juicio respectivo.

1 en la especie, los casos resueltos por los tribunales Colegiados de Circuito en pugna corres
ponden a amparos suscitados en esas entidades federativas.
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Razones del disenso.

No comparto algunas de las consideraciones expresadas en la resolución de la mayoría 
y me parece, además, que quedaron fuera de ésta dos temas centrales: 1. Que el 
permiso para portar armas a que se refieren las normas estatales en consideración 
se refiere a la credencial o identificación personal expedida por la autoridad munici
pal, y no a un resguardo del arma que puede ser expedido por la autoridad municipal; 
y, 2. Que dicho permiso (identificación o credencial) debe contener el número de 
licencia colectiva que ampara el uso del arma de cargo.

en relación con lo anterior, debe considerarse que de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 8, 11, 24, 25 y 29 de la ley Federal de armas de Fuego y explosivos, las insti
tuciones policiacas del país podrán contar con una licencia colectiva que ampare 
la portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y Fuerza aérea 
y que los titulares de las instituciones policiales expedirán a su personal operativo 
las credenciales foliadas de identificación personal, cada seis meses, mismas que, 
durante su vigencia se asimilarán a las licencias individuales de portación de 
armas de fuego.

ahora bien, de acuerdo con el artículo 31 de la ley de Seguridad pública del estado de 
San luis potosí,2 los cuerpos de seguridad pública deberán dotar a su personal 
de credenciales que los identifiquen como miembros de dichas corporaciones y que, 
en el caso de los mandos operativos, deberán contener inserta la autorización para 
la portación del arma de fuego expedida por la Secretaría de la defensa Nacional.

por su parte, la ley de Seguridad pública preventiva del estado de méxico, en su artículo 
343 prevé que los integrantes de los cuerpos de seguridad pública deberán llevar, 

2 el artículo indicado es del tenor literal siguiente: "los cuerpos de seguridad pública deberán 
dotar a su personal de credenciales que los identifiquen como miembros de los mismos, las 
cuales además, en el caso del personal operativo, tendrán inserta la autorización para la portación 
de arma de fuego expedida por la Secretaría de la defensa Nacional.
"las credenciales serán plásticas o de papel especial, con textura gruesa y enmicada, debiendo 
contener el nombre, grado, fotografía, grupo sanguíneo y fecha de expedición, firma del intere
sado y clave de inscripción en el registro Nacional del personal de Seguridad pública. esta 
credencial tendrá vigencia de un año. Queda prohibido el uso de credenciales metálicas.
"para el efecto de dar cumplimiento a lo señalado en los párrafos que anteceden, las creden
ciales deberán ser firmadas:
"i. en el caso del personal de la dirección, por el titular de la misma, y
"ii. por lo que hace a las otras corporaciones, por los titulares de las mismas; en el caso de 
las credenciales que lleven inserta la autorización para la portación de arma de fuego, 
éstas deberán llevar en el reverso la firma del titular de la dirección, para cumplir con los 
requisitos de la licencia colectiva de armas.
"los servidores públicos a que se refiere este artículo incurrirán en responsabilidad, cuando 
expidan credenciales a personas que no pertenezcan a las corporaciones policíacas.
"los directores de los cuerpos de seguridad pública estatales o municipales, que hayan concluido 
su cargo en forma satisfactoria y con buena imagen pública, se les expedirá credencial provisional 
a efecto de quedar incluidos en la licencia oficial colectiva de portación de armas de fuego, por 
un periodo mínimo de un año y un máximo de dos."
3 la norma indicada es la siguiente: "artículo 34. los miembros de los cuerpos preventivos de 
seguridad pública estatal y municipales serán dotados de uniformes con características y espe
cificaciones distintas entre ellos, conforme a la reglamentación correspondiente, para tal efecto
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durante el servicio, una identificación personal que contendrá, entre otros datos, la 
autorización para portar armas de fuego. el artículo 36 de la propia ley4 refiere que 
los miembros de los cuerpos, durante el tiempo del ejercicio de sus funciones, podrán 
portar las armas de cargo que les hayan sido autorizadas individualmente y que 
estén registradas por la corporación a la que pertenezcan, de conformidad con la ley 
Federal de armas de Fuego y explosivos.

en este sentido, contrario a lo determinado por la mayoría, debía considerarse que el 
"permiso" a que se refiere el artículo 83 de la ley Federal de armas de Fuego y explo
sivos, que prevé el delito de portación de arma de fuego para uso exclusivo del 
ejército, armada y Fuerza aérea, para policías municipales que ejerzan funciones 
operativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la propia ley, y las 
normas estatales de San luis potosí y estado de méxico, respectivas, se refiere a la cre
dencial o identificación personal que contenga la autorización para portar arma de 
fuego de uso exclusivo del ejército, armada y Fuerza aérea, expedida por la autoridad 
municipal competente, mas no a documento distinto, como podría ser un resguardo 
emitido por la autoridad municipal.

ahora bien, lo anterior conlleva algunas implicaciones que son necesarias de puntua
lizar. la tramitación, gestión y obtención de la licencia colectiva que ampara el uso y 
portación de armas de fuego de una corporación policiaca no corresponde al per
sonal operativo de las mismas y, en ese sentido, no podría reputárseles la falta de 
ésta a dicho personal.

Sin embargo, si el policía municipal, estando en servicio, porta el arma sin contar con la 
identificación personal o credencial expedida por la autoridad municipal compe
tente que contenga la autorización para portar el arma de fuego de cargo, queda 
sujeto a que en el juicio demuestre contar con dicho permiso (credencial o identifi
cación personal), pues de lo contrario sí se actualizaría el ilícito previsto en el artículo 
83, ambos preceptos de la ley Federal de armas de Fuego y explosivos.

lo anterior, con independencia de que la corporación policíaca cuente o no con la licen
cia colectiva, puesto que el ilícito sanciona la portación del arma de fuego reservada 
a las Fuerzas armadas del país, sin contar con el permiso correspondiente que, como 
se ha mencionado, resulta ser para el caso de los policías municipales (personal 

todos los municipios que integran el estado de méxico homologarán las características de su 
uniforme, especificando el nombre del municipio al que pertenecen, y si se trata de policías de 
seguridad o de agentes de tránsito, sólo se diferenciará el color de los uniformes de los elemen
tos responsables de seguridad pública del que utilizarán los encargados del control del tránsito 
vehicular, conforme a la reglamentación correspondiente. durante el servicio deberán llevar 
en lugar visible, una identificación personal que contendrá código de barras, nombre 
completo, fotografía, grado, vigencia, corporación a la que pertenece, huella dactilar, 
firma y autorización para portar, en su caso, armas de fuego."
4 dicha norma es la siguiente: "artículo 36. los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, 
sólo durante el tiempo del ejercicio de funciones, podrán portar las armas de cargo que les 
hayan sido autorizadas individualmente y que estén registradas colectivamente por la institución 
de seguridad pública a la que pertenezcan, de conformidad con la ley Federal de armas de Fuego 
y explosivos."
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operativo) la credencial o identificación personal que contenga la autorización para 
portar armas expedida por la autoridad municipal competente. ello, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal y/o administrativa en que incurrirían los mandos directivos 
de dichas corporaciones policíacas si no contaren con la licencia colectiva respectiva.

Finalmente, me parece importante señalar que este tipo de casos debe analizarse no a 
partir de premisas fácticas referentes a cómo ha venido operando, en este caso, el 
sistema de policías municipales en nuestro país, sino a cómo debieran operar de 
acuerdo con las normas que les son aplicables; ello se hace aún más patente, dadas 
las condiciones de seguridad pública prevalecientes en el país.

por lo expuesto, disiento del razonamiento de la mayoría.

En términos de lo previsto en el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de trans
parencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta versión 
pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o 
confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

PoRtACIÓn dE ARMA dE FuEgo dE uSo EXCLuSIVo dEL 
EJéRCIto, ARMAdA o FuERZA AéREA. ALCAnCES dE LA EX
PRESIÓn "PERMISo CoRRESPondIEntE" EMPLEAdA En 
EL ARtÍCuLo 83 dE LA LEY FEdERAL dE ARMAS dE FuEgo 
Y EXPLoSIVoS, tRAtÁndoSE dE PoLICÍAS MunICIPALES 
(LEgISLACIonES FEdERAL Y dE LoS EStAdoS dE MéXICo 
Y SAn LuIS PotoSÍ).—�el hecho punible del tipo penal previsto en 
el citado precepto, contempla la realización de una conducta activa 
consistente en portar un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, 
armada o Fuerza aérea, acompañada concomitantemente de una 
circunstancia adicional referente a la falta del "permiso correspon
diente" que legitime al sujeto activo para su portación. ahora bien, el 
artículo 29 del ordenamiento arriba indicado, que regula las licencias 
oficiales para la portación de armas, así como los numerales 33 de la 
ley de Seguridad pública del estado de San luis potosí y 34 de la ley 
de Seguridad pública preventiva del estado de méxico, exigen que 
los policías que porten armas lleven consigo la identificación personal 
expedida por autoridad competente, que contenga inserta la autori
zación para portar un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, ar
mada o Fuerza aérea. Sin embargo, si el policía municipal, estando en 
servicio, porta dicha arma sin contar, en el momento de su detención, 
con la credencial de la corporación, desde que es puesto a dispo
sición del ministerio público queda sujeto a demostrar la existencia 
de dicho permiso, lo cual se colma con la credencial de la corporación 
antes mencionada o, en su defecto, con el oficio de resguardo del arma, 
pues de considerar a la credencial como único elemento de descargo, 
se estaría limitando la garantía de defensa que asiste constitucional
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mente a todo inculpado. lo anterior, porque la tramitación, gestión y 
obtención de la licencia colectiva que ampara el uso y portación de 
armas de fuego de una corporación policiaca no corresponden a su 
personal operativo, ni podría imputarse a éstos la falta de ella.

1a./J. 99/2011 (9a.) 

Contradicción de tesis 12/2011.—entre las sustentadas por el Segundo tribunal Cole
giado del Noveno Circuito y el entonces Segundo tribunal Colegiado del Segundo 
Circuito, actualmente primer tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Cir
cuito.—13 de julio de 2011.—mayoría de cuatro votos.—disidente: José ramón Cossío 
díaz.—ponente: Guillermo i. ortiz mayagoitia.—Secretario: Jorge antonio medina 
Gaona.

tesis de jurisprudencia 99/2011.—aprobada por la primera Sala de este alto tribunal, en 
sesión de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once.
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Subsección 1.
teSiS aiSladaS Y, 

eN Su CaSo, eJeCutoriaS

ACCIÓn PEnAL. EL ARtÍCuLo 19, FRACCIÓn IX, dE LA LEY dE 
JuStICIA AdMInIStRAtIVA dEL EStAdo dE SAn LuIS PotoSÍ, 
QuE EStABLECE CoMo AutoRIdAd CoMPEtEntE PARA Co
noCER dEL MEdIo dE IMPugnACIÓn ContRA LAS RESoLu
CIonES QuE ConFIRMEn Su no EJERCICIo AL tRIBunAL dE 
Lo ContEnCIoSo AdMInIStRAtIVo, VIoLA EL ARtÍCuLo 21 
ConS tItuCIonAL.—� Si bien es cierto que conforme al artículo 21 de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, en su texto anterior 
a la reforma publicada en el diario oficial de la Federación el 18 de junio de 
2008, las legislaturas de los estados tienen la facultad para establecer en 
su legislación los términos y condiciones, así como la autoridad competente 
para conocer de dichas impugnaciones, también lo es que en el desarrollo 
de esa potestad deben observar los fines o propósitos establecidos constitu
cionalmente, esto es, la protección de la sociedad, evitando que los delitos 
queden injustificadamente sin ser perseguidos. en ese sentido, si en uso 
de dicha facultad el legislador del estado de San luis potosí estableció en el 
artículo 19, fracción iX, de la ley de Justicia administrativa de dicha entidad, 
como autoridad competente para conocer de los juicios que se promue
van contra las resoluciones del procurador General de Justicia del estado 
que confirman las determinaciones de no ejercicio de la acción penal del 
ministerio público a las Salas del tribunal de lo Contencioso administrativo, 
es evidente que dicho precepto viola el artículo 21 constitucional, ya que 
para alcanzar efectivamente el fin establecido constitucionalmente, es indu
dable que la autoridad que conozca en vía jurisdiccional de aquella resolución 
debe tener competencia en materia penal, pues es la idónea para analizar 
si la determinación del ministerio público está jurídicamente justificada.

1a. CCXVI/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 680/2011.—17 de agosto de 2011.—mayoría de cuatro votos.—
disidente: José ramón Cossío díaz.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secre
tario: Jesús antonio Sepúlveda Castro.
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AdQuISICIonES, ARREndAMIEntoS Y SERVICIoS dEL SECtoR 
PÚBLICo. EL ARtÍCuLo 2o., FRACCIÓn XII, dE LA LEY RELAtIVA, 
no gEnERA InSEguRIdAd JuRÍdICA AL no ConoCERSE, dE An
tEMAno, CuÁL SERÁ EL PRECIo ConVEnIEntE En unA LICItA
CIÓn PÚBLICA—�.Conforme al artículo 134 de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, en las licitaciones públicas se convoca a los 
participantes para que libremente presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. de ahí que sea una exi
gencia constitucional que ninguno de los participantes conozca, antes de la 
apertura de las proposiciones económicas, cuáles son los precios ofertados 
por los licitantes y, por ende, cuál será finalmente el precio conveniente. lo ante
rior tiene un propósito de interés público, consistente en el manejo de los 
recursos con eficiencia, eficacia y honradez, a fin de asegurar las mejores 
condiciones de contratación para el estado, principio que debe prevalecer 
sobre el interés privado de la quejosa, traducido en conocer con anticipación 
el precio conveniente y tener la certeza de que resultará así vencedora y se le 
adjudicará el contrato. por tanto, si el Constituyente exige que las propues
tas de precio no se conozcan de antemano, y el legislador ha establecido las 
reglas para determinar cuál será, en definitiva y en cada caso concreto, el 
precio conveniente, ello no genera inseguridad jurídica al gobernado en tér
minos del artículo 16 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos y, por ende, el artículo 2o., fracción Xii, de la ley de adquisiciones, 
arrendamientos y Servicios del Sector público se apega a ella.

1a. CCXX/2011 (9a.)

amparo en revisión 587/2011.—Bestphone, S.a. de C.V.—24 de agosto de 2011.—Cinco 
votos.—ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretaria: Carmina Cortés 
rodríguez.

AdQuISICIonES, ARREndAMIEntoS Y SERVICIoS dEL SECtoR 
PÚBLICo. EL ARtÍCuLo 2o., FRACCIÓn XII, dE LA LEY RELAtIVA, 
QuE PREVé EL PRoCEdIMIEnto PARA dEtERMInAR EL PRECIo 
ConVEnIEntE En unA LICItACIÓn PÚBLICA, RESPEtA LA gA
RAntÍA dE SEguRIdAd JuRÍdICA.—�la citada garantía contenida en 
el artículo 16 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
se respeta por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de 
observancia que expiden generan certidumbre a los gobernados sobre las 
consecuencias jurídicas de sus actos, y tratándose de normas que confieren 
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alguna facultad a una autoridad, cuando acotan en la medida necesaria y razo
nable tal atribución que impida a la autoridad actuar arbitraria o caprichosa
mente, en atención a las normas a que debe sujetarse al ejercer aquélla. por su 
parte, del artículo 2o., fracción Xii, de la ley de adquisiciones, arrendamien
tos y Servicios del Sector público, se advierte que tratándose de la licitación 
pública el procedimiento a seguir para determinar el precio conveniente 
consiste en obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten 
de las proposiciones aceptadas técnicamente en aquélla, y a éste se le resta 
el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases 
y lineamientos. de lo anterior se sigue que si bien es cierto que la ley no dis
pone cuál será el referido porcentaje a descontar, o bien, los parámetros para 
determinarlo, también lo es que sí lo hace el reglamento de la citada ley, en 
su artículo 51, apartado B, fracción iii, ya que establece que dicho porcentaje 
no podrá ser inferior al cuarenta por ciento, sin que sobre este tópico la ley 
suprema prevea una reserva de ley. por tanto, si el sistema normativo referido 
establece tanto las reglas para la determinación del precio conveniente, como 
los límites al ejercicio de la facultad discrecional de la entidad licitante para 
fijar el porcentaje que puede descontar del promedio de los precios pre
ponderantes, no se está en presencia de una facultad arbitraria que genere 
incertidumbre en el licitante y, por ende, se respeta la garantía de seguridad 
jurídica contenida en el señalado artículo 16 constitucional.

1a. CCXIX/2011 (9a.)

amparo en revisión 587/2011.—Bestphone, S.a. de C.V.—24 de agosto de 2011.—
Cinco votos.—ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretaria: Carmina Cortés 
rodríguez.

AdQuISICIonES, ARREndAMIEntoS Y SERVICIoS dEL SECtoR 
PÚBLICo. EL ARtÍCuLo 36 BIS, FRACCIÓn II, dE LA LEY RELAtIVA, 
AL dISPonER QuE EL PRECIo oFERtAdo no dEBE SER MEnoR AL 
PRECIo ConVEnIEntE, no VIoLA LA gARAntÍA dE SEguRIdAd 
JuRÍdICA—�.el artículo 134 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos exige que tratándose de licitaciones públicas, la entidad convo
cante lleve a cabo el estudio de las propuestas de prestación del servicio a 
contratar al tenor de los principios rectores de eficiencia, eficacia, economía, 
imparcialidad y honradez, a fin de asegurar al estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. así, corresponde al legislador establecer las bases 
conforme a las cuales puede determinarse el mejor precio para el estado, 
surgiendo el concepto de "precio conveniente", el cual es producto del prome
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dio de los precios preponderantes y de la resta de un porcentaje, sin que se 
trate de un precio de mercado cualquiera, sino de aquel que garantizará al 
estado condiciones de contratación favorables desde un punto de vista 
monetario, de eficacia y eficiencia. por tanto, el artículo 36 Bis, fracción ii, de 
la ley de adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector público, al 
disponer que el precio ofertado no debe ser menor al precio conveniente, no 
viola la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Consti
tución General de la república, en tanto que por eficiencia y eficacia en el 
tipo de servicio que se pretende obtener y evitar posibles incumplimientos 
por parte del prestador, es necesario establecer un tope mínimo del precio de 
contratación, pues de otro modo se fomentaría la práctica de ofrecer precios 
bajos que no garantizarían la obtención de un buen servicio y, por tanto, la 
satisfacción de las necesidades del ente convocante. de ahí que la previsión 
mencionada no es arbitraria, ni caprichosa, pues responde a necesidades de 
orden público elevadas a rango constitucional.

1a. CCXXI/2011 (9a.)

amparo en revisión 587/2011.—Bestphone, S.a. de C.V.—24 de agosto de 2011.—Cinco 
votos.—ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretaria: Carmina Cortés 
rodríguez.

AdQuISICIonES, ARREndAMIEntoS Y SERVICIoS dEL SECtoR 
PÚBLICo. LoS ARtÍCuLoS 2o., FRACCIÓn XII Y 36 BIS, FRACCIÓn 
II, dE LA LEY RELAtIVA, no VIoLAn LA gARAntÍA dE AudIEn
CIA—�.la garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, se traduce en el 
derecho de ser oído y vencido en juicio antes de ser privado de un derecho, 
respetándose las formalidades esenciales del procedimiento, la apertura de 
un periodo de pruebas y alegatos, así como el dictado de una sentencia o 
resolución definitiva. en ese sentido, si bien dicha garantía presupone que 
los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un proce
dimiento que puede culminar con la privación de derechos deben ser del 
conocimiento del particular a través del acto de notificación, la circunstancia 
de que los artículos 2o., fracción Xii, y 36 Bis, fracción ii, de la ley de adqui
siciones, arrendamientos y Servicios del Sector público, no establezcan que 
los licitantes deban conocer de antemano los precios preponderantes para 
calcular el precio conveniente y así obtener la adjudicación del contrato, no 
viola la citada garantía, ya que el artículo 134 de la Constitución General de la 
república exige que los licitantes realicen sus propuestas confidencial
mente en sobre cerrado, a fin de garantizar las mejores condiciones para el 
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estado. lo anterior sin menoscabo de que los licitantes no tengan derecho 
alguno a resultar vencedores, en virtud de que la licitación pública es un pro
cedimiento previo a la contratación, cuyo fin es determinar quién es la per
sona que ofrece las condiciones más ventajosas para el estado, previa 
valoración de las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de manera que no se les 
priva de un derecho sin ser previamente oídos y vencidos en juicio.

1a. CCXXII/2011 (9a.)

amparo en revisión 587/2011.—Bestphone, S.a. de C.V.—24 de agosto de 2011.—Cinco 
votos.—ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretaria: Carmina Cortés 
rodríguez.

AgRAVACIÓn dE LA PEnA BASAdA En LA CALIFICACIÓn "PER
SonA ConFLICtIVA PARA LA SoCIEdAd". EL ARtÍCuLo 353, 
InCISo F, dE LA LEgISLACIÓn PEnAL dEL EStAdo dE AguAS
CALIEntES QuE Lo PREVé, ES InConStItuCIonAL.—�el artículo 
353, inciso f), de la legislación mencionada, resulta contrario a la lógica del 
derecho penal de acto, protegida por la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, en la medida en que permite establecer, como agravante 
de la pena, que el inculpado "tenga antecedentes de ser persona conflictiva para 
la sociedad, según informes que proporcionen al respecto las autoridades poli
ciacas." en efecto, la autorización que el legislador otorga al juez para tomar 
en cuenta la calificación de la personalidad por parte de una autoridad admi
nistrativa, viola el artículo 14 constitucional, porque permite graduar la pena 
en función de una etiqueta y no en razón de la comisión de la conducta típica, 
antijurídica y culpable, por la que deba ser sancionado, en su caso. esto es, el 
reproche no obedece a la ejecución de una conducta prohibida penalmente, 
sino al tipo de persona que un órgano administrativo estima que es. ahora 
bien, el término "conflictivo para la sociedad" carece de cualquier significación 
jurídica, su grado de indeterminación permite al juez fundamentar la deci
sión en categorías provenientes de fuentes no jurídicas de producción norma
tiva, como puede ser la racionalización subjetiva o el mero determinismo. por 
otro lado, la norma referida viola los artículos 18, segundo párrafo, y 22, 
primer párrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. 
el primero de ellos, al permitir que la pena recaiga sobre la personalidad, 
cuestión opuesta a la intención de la reforma penal del dieciocho de junio 
de dos mil ocho, que abandona la visión correccionalista de la sanción para 
optar por un régimen de reinserción (ya no de readaptación). el segundo pre
cepto constitucional se ve transgredido porque la norma autoriza que la estig
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matización de la persona como "conflictiva" tenga consecuencias adversas 
en la punición, generando con ello una pena inusitada.

1a. CCXXV/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 1562/2011.—24 de agosto de 2011.—mayoría de cuatro votos.—
disidente: Guillermo i. ortiz mayagoitia.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secre
tario: Julio Veredín Sena Velázquez.

AuMEnto dE LA PEnA PARA dELIto dE SECuEStRo EXPRESS 
PREVISto En EL ARtÍCuLo 163 BIS dEL CÓdIgo PEnAL PARA EL 
dIStRIto FEdERAL, ES unA MEdIdA LEgISLAtIVA QuE SuPERA 
EL EXAMEn dE nECESIdAd ConFoRME AL PRInCIPIo dE PRo
PoRCIonALIdAd En SEntIdo AMPLIo.—� el aumento de la pena para 
el delito de secuestro express hasta situarla en un rango de veinte a cuarenta 
años de prisión y de quinientos a dos mil días multa es una medida que su
pera el examen de necesidad que debe llevarse a cabo en la segunda grada 
del principio de proporcionalidad en sentido amplio. en materia penal, el sub
principio de necesidad no debe entenderse en el sentido de que la interven
ción en los derechos fundamentales o principios constitucionales debe ser la 
más benigna entre los medios alternativos posibles que tengan al menos 
la misma idoneidad para contribuir al fin perseguido. para que el aumento 
en una pena supere el examen de necesidad simplemente se requiere que el 
sacrificio que implica la medida no sea manifiestamente innecesario. en este 
caso, la forma de probar que una medida es innecesaria consiste en mostrar 
que no existe una mayor eficacia preventiva de la nueva pena con respecto a 
la anterior. en este sentido, también resulta relevante el margen de acción 
epistémico que posee el legislador democrático. en ausencia de evidencia 
que desmienta esa mayor idoneidad preventiva de la nueva pena, debe 
entenderse que esa incertidumbre juega en beneficio de la constitucionali
dad de la medida. en consecuencia, en este caso concreto es posible 
afirmar que el aumento en la pena para el delito de secuestro express supera 
el examen de la necesidad de la medida.

1a. CCXII/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 181/2011.—6 de abril de 2011.—Cinco votos.—ponente: arturo 
Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: arturo Bárcena Zubieta.

AuMEnto dE LA PEnA PARA EL dELIto dE SECuEStRo EXPRESS 
PREVIStA En EL ARtÍCuLo 163 BIS dEL CÓdIgo PEnAL PARA EL 
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dIStRIto FEdERAL. ConStItuYE unA MEdIdA LEgISLAtIVA 
PRoPoRCIonAL En SEntIdo EStRICto, dESdE EL Punto dE 
VIStA dEL PRInCIPIo dE PRoPoRCIonALIdAd En SEntIdo 
AMPLIo.—� el aumento de la pena para el delito de secuestro express hasta 
situarla en un rango de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos 
mil días multa, es una medida que supera el examen de proporcionalidad en 
sentido estricto que debe llevarse a cabo en la última grada del principio de 
proporcionalidad en sentido amplio. Cuando se analiza la proporcionalidad 
en sentido estricto de una pena, lo que tiene que realizarse es una pondera
ción entre los beneficios que pueden esperarse de la protección penal del bien 
jurídico y los costes derivados de la sanción penal desde la perspectiva de los 
derechos fundamentales afectados por ésta. en el presente caso, los benefi
cios serían, básicamente, la mayor prevención asociada al aumento de la pena 
para el delito de secuestro express. en esta lógica, puede considerarse que 
se trata de un beneficio muy importante porque la medida examinada tiene 
como finalidad proteger de modo más eficaz la libertad de las personas. 
en contraposición, el costo de la intervención penal es una afectación mucho 
más intensa a la libertad del sentenciado, en la medida en la que puede ser 
privado de este derecho por un tiempo mínimo de veinte años y un máximo 
de cuarenta. No obstante, el examen de la proporcionalidad en sentido es
tricto también está condicionado por el amplio margen de apreciación que 
el legislador tiene para realizar el balance entre los beneficios y los costos 
de la intervención penal, en términos de los derechos fundamentales promo
vidos con la medida y los intervenidos. en esta línea, esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación considera que el aumento de la pena para el delito de 
secuestro express constituye una medida proporcionada, toda vez que dicha 
intervención supone un costo para los derechos fundamentales de los sen
tenciados, que se ve compensado por la importancia de los bienes protegidos 
y, especialmente, porque el delito cuya pena se aumentó constituye un pro
blema social cuya prevención resulta prioritaria para la sociedad.

1a. CCXIII/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 181/2011.—6 de abril de 2011.—Cinco votos.—ponente: arturo 
Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: arturo Bárcena Zubieta.

AVERIguACIÓn PREVIA. EL ARtÍCuLo 131 dEL CÓdIgo FEdERAL 
dE PRoCEdIMIEntoS PEnALES QuE PREVé Su RESERVA, no 
ContRAVIEnE EL ARtÍCuLo 21 dE LA ConStItuCIÓn PoLÍ
tICA dE LoS EStAdoS unIdoS MEXICAnoS.—� del indicado pre
cepto legal, se advierte que antes de que el ministerio público pueda decidir 
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sobre la determinación de reserva de una indagatoria, debe agotarse la inves
tigación de los hechos puestos a su consideración con base en los elementos 
disponibles hasta ese momento, a fin de calificar si se está en presencia o 
no de un delito. de lo anterior se sigue que el artículo 131 del Código Federal 
de procedimientos penales, no contraviene el artículo 21 de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos, pues regula la función investigadora del 
estado, y si bien prevé la posibilidad de suspender la averiguación previa 
hasta en tanto aparezcan datos que hagan factible emitir una resolución de 
ejercicio de la acción penal o definitivamente de archivo de la averiguación, 
para obrar de tal forma la representación social debe fundar y motivar 
correctamente esa declaratoria, pues a ella corresponde, en términos del 
citado artículo constitucional, decidir cuándo contará con los elementos 
suficientes para tomar una decisión definitiva en torno al ejercicio de la acción 
penal, facultad que tiene reservada constitucionalmente.

1a. CCXV/2011 (9a.)

amparo en revisión 124/2011.—8 de junio de 2011.—Cinco votos.—ponente: arturo Zal
dívar lelo de larrea.—Secretario: Jaime Santana turral.

CoMPEnSACIÓn dE oFICIo. EL ARtÍCuLo 23 dEL CÓdIgo FISCAL 
dE LA FEdERACIÓn, VIgEntE En 2003, no VIoLA LA gARAntÍA dE 
SEguRIdAd JuRÍdICA.—� el citado precepto, al prever que las autorida
des fiscales están facultadas para compensar de oficio las sumas que los 
contribuyentes tengan derecho a recibir, por cualquier concepto, contra 
las cantidades que estén obligados a pagar al fisco por adeudos propios o por 
retención a terceros, respecto de créditos que hayan quedado firmes por cual
quier causa, sin contemplar un plazo específico para ello, no viola la garantía 
de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, ya que de una interpretación armónica del indi
cado artículo 23, en relación con el 146, ambos del Código Fiscal de la Fede
ración, se advierte que el plazo de cinco años establecido en el último 
precepto citado constituye una limitante temporal para que la autoridad rea
lice de oficio la compensación, pues una vez que se le ha determinado el 
crédito fiscal y éste ha quedado firme, el contribuyente tiene la certeza de 
que dicho adeudo puede compensarse en el indicado plazo.

1a. CCXIV/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 234/2011.—minera del Norte, S.a. de C.V.—25 de mayo de 
2011.—Cinco votos.—ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: Carlos 
enrique mendoza ponce.
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ConCESIonES MInERAS. Su REguLACIÓn PERtEnECE A un Ré
gIMEn ESPECÍFICo dE LA FEdERACIÓn QuE dERIVA dIRECtA
MEntE dEL ARtÍCuLo 27 dE LA ConStItuCIÓn PoLÍtICA dE 
LoS EStAdoS unIdoS MEXICAnoS, PoR tRAtARSE dE BIEnES 
dE doMInIo PÚBLICo.—�las concesiones mineras pertenecen a un régi
men jurídico específico de la Federación que deriva directamente del artículo 
27 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. en este con
texto, aun cuando la ley minera, permite que los concesionarios puedan ejercer 
derechos de transmisión, ello no significa que el bien materia de la explota
ción se desvincule de su naturaleza de propiedad de la Nación, ya que sólo 
ésta ejerce un dominio directo que puede llevarse a cabo a través de la autori
zación de concesiones temporales cuyos derechos de explotación o aprove
chamiento no pueden constituirse en actos exclusivos de particulares o de 
propiedad privada, toda vez que dicha autorización administrativa no modi
fica el origen y la naturaleza del bien concesionado.

1a. CCXXVI/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 2634/2010.—minera San Jorge, S.a. de C.V. y otros.—17 de 
agosto de 2011.—mayoría de cuatro votos.—disidente: Guillermo i. ortiz maya
goitia.—ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretaria: Ydalia pérez Fer
nández Ceja.

dERECHo PEnAL dE ACto. RAZonES PoR LAS CuALES LA 
ConStItuCIÓn PoLÍtICA dE LoS EStAdoS unIdoS MEXICA
noS SE dECAntA PoR dICHo PARAdIgMA (IntERPREtACIÓn 
SIStEMÁtICA dE LoS ARtÍCuLoS 1o., 14, tERCER PÁRRAFo, 
18, SEgundo PÁRRAFo, Y 22, PRIMER PÁRRAFo).—�a fin de deter
minar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección 
en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitu
cionales que protegen los valores de los que tal modelo se nutre. para ello, en 
primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. constitucional, pues como 
ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana 
por él protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. 
además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo 
de estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de 
excelencia humana a través del uso del poder punitivo. por ende, el derecho 
penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la perso
nalidad, porque está limitado a juzgar actos. afirmación que necesariamente 
debe ser enlazada con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, 
tercer párrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, al 
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establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, 
por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. esta 
dispo sición es la que revela, del modo más claro y literal posible, que el dere
cho penal únicamente puede prohibir la comisión de conductas específicas 
(no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal, 
clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. por otro lado, también debe 
considerarse el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18 consti
tucional. el abandono del término "readaptación" y su sustitución por el de 
"reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba 
que la pena adquiere nuevas connotaciones. el hecho de que la Consti
tución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la 
premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que 
nuestro sistema se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no 
de personalidades. así, el abandono del término "delincuente" también exhibe 
la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un 
"derecho penal de autor", permisivo de la estigmatización de quien ha come
tido un delito. esta conclusión se enlaza con la prohibición de penas inusita
das contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma 
la prohibición de que cualquier consideración vinculada con etiquetas a la per
sonalidad tenga incidencia en la punición.

1a. CCXXIV/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 1562/2011.—24 de agosto de 2011.—mayoría de cuatro 
votos.—disidente: Guillermo i. ortiz mayagoitia.—ponente: José ramón Cossío 
díaz.—Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.

dERECHo PEnAL dEL AutoR Y dERECHo PEnAL dEL ACto. RAS
goS CARACtERIZAdoRES Y dIFEREnCIAS.—�de la interpretación sis
temática de los artículos 1, 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo, y 22, primer 
párrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, se con
cluye que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma conocido como 
"derecho penal del acto" y rechaza a su opuesto, el "derecho penal del autor". 
entender las implicaciones de ello, requiere identificar sus rasgos caracteri
zadores y compararlos entre sí. el modelo del autor asume que las caracte
rísticas personales del inculpado son un factor que se debe considerar para 
justificar la imposición de la pena. al sujeto activo del delito (que en esta 
teoría suele ser llamado delincuente) puede adscribírsele la categoría de per
sona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros calificativos. 
esta categorización no es gratuita: cumple la función de impactar en la impo
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sición, el aumento o el decremento de la pena; incluso permite castigar al 
sujeto por sus cualidades morales, su personalidad o su comportamiento 
precedente frente a la sociedad. así, la pena suele concebirse como un tra
tamiento que pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modi
ficar coactivamente la identidad del sujeto; también como un medio que 
pretende corregir al individuo "peligroso" o "patológico", bajo el argumento 
de que ello redunda en su beneficio. por ello, el quantum está en función del 
grado de disfuncionalidad que se percibe en el individuo. ese modelo se basa 
en la falaz premisa de que existe una asociación lógiconecesaria entre el 
"delincuente" y el delito, para asumir que quien ha delinquido probablemente 
lo hará en el futuro, como si la personalidad "peligrosa" o "conflictiva" fuera 
connatural a quien ha cometido un acto contrario a la ley. además, el derecho 
penal de autor asume que el estado –actuando a través de sus órganos– está 
legitimado para castigar la ausencia de determinadas cualidades o virtudes 
en la persona (o, por lo menos, utilizarla en su perjuicio). en cambio, el dere
cho penal del acto no justifica la imposición de la pena en una idea rehabili
tadora, ni busca el arrepentimiento del infractor; lo asume como un sujeto de 
derechos y, en esa medida, presupone que puede y debe hacerse responsable 
por sus actos. por ello, la forma en que el individuo lidia en términos perso
nales con su responsabilidad penal, queda fuera del ámbito sancionador del 
estado.

1a. CCXXXVII/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 1562/2011.—24 de agosto de 2011.—mayoría de cuatro 
votos.—disidente: Guillermo i. ortiz mayagoitia.—ponente: José ramón Cossío 
díaz.—Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.

EStÍMuLo FISCAL dE CIEnCIA Y tECnoLogÍA. EL PREVISto En 
EL ARtÍCuLo 219 dE LA LEY dEL IMPuESto SoBRE LA REntA, 
no ES un IngRESo En CRédIto nI ES ACuMuLABLE A LoS dEMÁS 
IngRESoS dE LoS ContRIBuYEntES (LEgISLACIÓn VIgEntE 
HAStA EL 7 dE dICIEMBRE dE 2009).—�del proceso legislativo corres
pondiente y del texto de la citada norma fiscal, se desprende la expresa 
voluntad del legislador de considerar al estímulo fiscal de referencia como 
un crédito fiscal, pero en ningún momento señaló que constituye un ingreso 
acumulable, de tal suerte que no existe base alguna que permita equipa
rarlo a un ingreso en crédito acumulable, en términos de los artículos 17 y 18 
de la ley del impuesto sobre la renta.

1a. CCXXXI/2011 (9a.)
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amparo directo en revisión 1037/2011.—delphi automotive Systems, S.a. de C.V.—30 de 
septiembre de 2011.—Cinco votos.—ponente: Guillermo i. ortiz mayagoitia.—Secre
tario: rolando Javier García martínez.

EStÍMuLoS FISCALES. tIEnEn LA nAtuRALEZA dE SuBSIdIoS, 
PERo no LA dE IngRESoS gRAVABLES, SALVo LoS CASoS QuE 
EStABLEZCA EXPRESAMEntE EL LEgISLAdoR.—�de los artículos 
25 a 28 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, se ad
vierte la dotación al estado mexicano de bases constitucionales tendientes 
a modernizar la legislación de fomento, constituyendo los subsidios una de 
las medidas orientadas a ese propósito, esto es, promover el desarrollo eco
nómico de áreas prioritarias. ahora bien, los estímulos fiscales comparten 
tanto la naturaleza como el destino de los subsidios, pues su enfoque y aplica
ción serán en actividades o áreas que, por razones económicas, sociales, cultu
rales o de urgencia, requieran de una atención especial para el desarrollo 
nacional. en ese sentido, los estímulos fiscales, como herramienta de fomento 
económico, no pueden considerarse ingresos gravables para efectos fiscales, 
pues ello sería incongruente con su propósito de  disminuir el monto de los 
impuestos a cargo del contribuyente; sin embargo, el legislador puede, en ejer
cicio de su potestad tributaria y con respeto a los principios constitucionales 
económicos, tributarios y de razonabilidad, establecer expresamente que dichos 
estímulos se graven y acumulen a los demás ingresos de los contribuyentes. 
Sólo en ese caso serán ingresos gravables.

1a. CCXXX/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 1037/2011.—delphi automotive Systems, S.a. de C.V.—30 de 
septiembre de 2011.—Cinco votos.—ponente: Guillermo i. ortiz mayagoitia.—Secre
tario: rolando Javier García martínez.

EXACtA APLICACIÓn dE LA LEY PEnAL. EL ARtÍCuLo 21 dEL CÓ
dIgo dE dEFEnSA SoCIAL dEL EStAdo dE PuEBLA, no VIoLA 
ESE PRInCIPIo.—�la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha sostenido que el principio de exacta aplicación de la ley penal 
obliga al legislador a describir con claridad y precisión el hecho o la conducta 
considerada delictiva y le prohíbe al juez imponer penas que no estén estable
cidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. en ese 
sentido, el artículo 21 del Código de defensa Social del estado de puebla, 
al establecer con claridad y precisión que son responsables de la comisión de 
un delito, quienes: i. toman parte en su concepción, preparación o ejecu
ción, esto es, los autores o coautores del delito, ya sean materiales (quienes 
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ejecutan el delito), o bien, intelectuales (los que conciben o preparan su rea
lización); ii. inducen o compelen a otros a cometerlo (comúnmente llamados 
instigadores); y, iii. por concierto previo presten auxilio o cooperación de 
cualquier especie, aun en la etapa posterior a la ejecución, por lo que dada 
su intervención accesoria se trata de los cómplices, no viola el principio 
de exacta aplicación de la ley penal contenido en el artículo 14 de la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos, pues no genera incertidum
bre o inseguridad jurídica. en efecto, para definir cada categoría de intervención 
delictiva, el legislador emplea términos claros, precisos y excluyentes entre 
sí, a fin de evitar confusión entre los destinatarios de la norma o arbitrariedad 
de la autoridad judicial con motivo de su aplicación.

1a. CCXXVIII/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 1945/2011.—30 de septiembre de 2011.—Cinco votos.—
ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretaria: Carmina Cortés rodríguez.

EXACtA APLICACIÓn dE LA LEY PEnAL. EL ARtÍCuLo 22 dEL CÓ
dIgo dE dEFEnSA SoCIAL dEL EStAdo dE PuEBLA, no VIoLA 
ESE PRInCIPIo.—�la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha sostenido que el principio de exacta aplicación de la ley penal 
obliga al legislador a describir con claridad y precisión el hecho o la con
ducta que se considera delictiva y le prohíbe al juez imponer penas que no 
estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. 
al respecto, el artículo 22 del Código de defensa Social del estado de puebla, al 
prever que si varios sujetos activos toman parte en la comisión de un delito y 
alguno de ellos comete uno distinto, sin previo acuerdo con los otros, todos 
serán considerados coautores del nuevo delito, no viola el principio de exacta 
aplicación de la ley penal contenido en el artículo 14 de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos. en efecto, la ley establece de manera 
expresa y clara que tratándose del delito que emerge de la comisión de otro 
previamente concertado, se presume que todos los agentes son responsa
bles penalmente por aquél. esta presunción admite prueba en contrario, y 
para ello es necesario que el inculpado demuestre que se actualizaron todas 
las circunstancias establecidas en las cuatro fracciones del citado numeral 
22, pues su fracción iii concluye con la conjunción "y". dichas condiciones 
son, en síntesis que: i. el nuevo delito no sirva de medio adecuado para come
ter el principal, o bien; ii. una consecuencia necesaria o natural de este último; 
iii. los indiciados no hayan sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito; 
y, iV. No hayan presenciado la ejecución del nuevo delito o que, en caso con
trario, hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo. Como se 
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aprecia, la regla de atribución de responsabilidad penal por un ilícito que, si 
bien no fue planeado por los sujetos activos, es el medio o la consecuencia 
directa e inmediata de aquel que fraguaron y ejecutaron, está redactada en 
términos claros y precisos, ya que no contiene expresiones ambiguas que 
puedan inducir al error tanto al destinatario de la norma como al órgano 
aplicador, pues sólo queda a la valoración de cada caso concreto estable
cer la existencia del delito emergente, así como las causas que excluyen esta 
responsabilidad penal sui géneris.

1a. CCXXIX/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 1945/2011.—30 de septiembre de 2011.—Cinco votos.—
ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretaria: Carmina Cortés rodríguez.

IntERPREtACIÓn dE LA LEY En AMPARo dIRECto En REVISIÓn. 
CASoS En LoS QuE LA SuPREMA CoRtE PuEdE ModIFICARLA.—� 
Si bien es cierto que esta Suprema Corte ha establecido en varios precedentes 
que la interpretación de la ley puede formar parte de las cuestiones propia
mente constitucionales que se abordan en el amparo directo en revisión, este 
criterio debe interpretarse en conexión con lo dispuesto en la fracción iX del 
artículo 107 constitucional. en efecto, la función que ejerce este alto tribunal 
a través de la revisión en amparo directo, no consiste, en principio, en deter
minar la correcta interpretación de la ley. la gran mayoría de las disposicio
nes legales admiten varias interpretaciones y corresponde a los tribunales 
ordinarios y a los tribunales de amparo encargados de controlar el principio 
de legalidad establecer la forma correcta en la que aquéllas deben inter
pretarse. en este sentido, el control de la interpretación de la ley puede hacerse 
fundamentalmente en dos escenarios a través del recurso de revisión que 
se interpone en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo directo: 
(i) cuando entre las distintas interpretaciones que admite una disposición sólo 
una de ellas resulta constitucionalmente válida y ésta no es la que ha reali
zado o avalado el tribunal colegiado, resulta obligatorio optar por la interpre
tación de la ley que esté conforme con la Constitución; (ii) cuando una 
disposición admite varias interpretaciones constitucionalmente aceptables y 
el tribunal colegiado selecciona o avala implícitamente una que es inconsti
tucional, esta Suprema Corte debe declarar que esa interpretación se encuen
tra prohibida e interpretar el precepto en cuestión de una forma consistente 
con lo dispuesto en la Constitución. en consecuencia, cuando existen varias 
interpretaciones de una disposición que no violan la Constitución y se opta 
por alguna de ellas no es posible censurar la interpretación efectuada con el 
argumento de que no se ha hecho una "correcta" interpretación de la ley.

1a. CCXXXIII/2011 (9a.)
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amparo directo en revisión 1273/2010.—Superservicio Bosques, S.a. de C.V.—1o. de 
diciembre de 2010.—unanimidad de cuatro votos.—ponente: arturo Zaldívar lelo 
de larrea.—Secretario: arturo Bárcena Zubieta.

MInAS. LA RESoLuCIÓn dE LoS ConFLICtoS dERIVAdoS dE LA 
tRAnSMISIÓn dE LoS RESPECtIVoS tÍtuLoS dE ConCESIÓn, 
ES dE JuRISdICCIÓn EXCLuSIVAMEntE FEdERAL.—�del artículo 
104 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, que prevé 
que la jurisdicción concurrente se actualiza para los casos en que sólo se 
afecten intereses particulares, se advierte que la transmisión de los títulos 
de las concesiones mineras no se ubica en este supuesto, porque trasciende 
a la forma en que se explota un bien sujeto a un régimen de dominio público 
que vincula el interés general e involucra atribuciones de autoridades fede
rales. por tanto, la resolución de los conflictos que derivan de dicha transmi
sión es de jurisdicción exclusivamente federal acorde con los artículos 9 y 
10 de la ley General de Bienes Nacionales, que establecen que los bienes 
sujetos al régimen de dominio público de la Federación estarán exclusiva
mente bajo la jurisdicción de los poderes federales, incluso cuando las 
controversias versen sobre los derechos de uso sobre aquéllos.

1a. CCXXVII/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 2634/2010.—minera San Jorge, S.a. de C.V. y otros.—17 de 
agosto de 2011.—mayoría de cuatro votos.—disidente: Guillermo i. ortiz maya
goitia.—ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretaria: Ydalia pérez Fernán
dez Ceja.

PEnAS. EStÁndARES ConStItuCIonALES PARA EXAMInAR Su 
PRoPoRCIonALIdAd.—�la proporcionalidad de las penas determinadas 
por el legislador puede examinarse de conformidad con dos estándares: (i) por 
un lado, atendiendo a las exigencias derivadas del principio de proporcionali
dad previsto en el artículo 22 constitucional; (ii) y por otro lado, aplicando el 
principio de proporcionalidad en sentido amplio, entendido como una forma 
de escrutinio que sirve para enjuiciar la constitucionalidad de cualquier inter
vención en derechos fundamentales.

1a. CCVI/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 181/2011.—6 de abril de 2011.—Cinco votos.—ponente: arturo 
Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: arturo Bárcena Zubieta.

PEnAS. LA IntEnSIdAd dEL tESt dE PRoPoRCIonALIdAd PARA 
EXAMInAR Su AuMEnto EStÁ dEtERMInAdA PoR EL AMPLIo 
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MARgEn dE APRECIACIÓn dEL LEgISLAdoR En MAtERIA dE 
PoLÍtICA CRIMInAL.—�el principio de proporcionalidad en sentido amplio 
no es una herramienta para analizar las normas penales a la luz de los crite
rios éticopolíticos de una determinada ideología o filosofía penal. Como ins
trumento de control de constitucionalidad, el principio de proporcionalidad 
está orientado exclusivamente a fundamentar la validez o invalidez de una 
intervención en derechos fundamentales atendiendo a los límites impuestos 
al legislador democrático por la propia Constitución. esta Suprema Corte ha 
sostenido en varios precedentes que en materia penal el legislador demo
crático tiene un amplio margen de apreciación para diseñar el rumbo de la 
política criminal. esto significa que goza de un considerable margen de 
acción para elegir los bienes jurídicos tutelados, las conductas típicas, anti
jurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales 
de cada momento y lugar. por tanto, la intensidad del test de proporcionali
dad para examinar una medida legislativa consistente en el aumento de una 
pena prevista para un determinado delito, debe corresponderse con la ampli
tud del poder normativo que la Constitución confiere al legislador, de confor
midad con la citada interpretación de esta Suprema Corte.

1a. CCIX/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 181/2011.—6 de abril de 2011.—Cinco votos.—ponente: 
arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: arturo Bárcena Zubieta.

PEnAS. PARA EnJuICIAR Su PRoPoRCIonALIdAd ConFoRME 
AL ARtÍCuLo 22 ConStItuCIonAL PuEdE AtEndERSE A RAZo
nES dE oPoRtunIdAd CondICIonAdAS PoR LA PoLÍtICA CRI
MInAL InStRuMEntAdA PoR EL LEgISLAdoR.—�el principio de 
proporcionalidad contemplado expresamente en el artículo 22 constitucional 
no sólo impone al juez el deber de individualizar la pena teniendo en cuenta 
las circunstancias concretas de cada caso, también constituye un mandato 
dirigido al legislador que implica la obligación de verificar que existe una 
adecuación entre la gravedad del delito y la de la pena. para hacer este análi
sis hay que partir de que la relación entre delito y pena es de carácter conven
cional. en esta línea, la cláusula de proporcionalidad de las sanciones penales 
no puede significar simplemente que sea inconstitucional una pena cuando 
ésta es mayor a la de un delito que protege un bien jurídico del mismo valor o 
incluso de mayor importancia. por otro lado, la exigencia de proporcionalidad 
no implica que el sistema de penas previsto en los códigos penales atienda 
exclusivamente a la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del 
ataque a ese bien o al grado de responsabilidad subjetiva del agente. la gra
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vedad de la conducta incriminada y la sanción también están determinadas 
por la incidencia del delito o la afectación a la sociedad que éste genera, 
siempre y cuando haya elementos para pensar que el legislador ha tomado 
en cuenta esta situación al establecer la pena. esto significa que para enjui
ciar la proporcionalidad de una pena a la luz del artículo 22 constitucional 
puede ser necesario atender a razones de oportunidad condicionadas por la 
política criminal del legislador.

1a. CCXXXV/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 181/2011.—6 de abril de 2011.—Cinco votos. (el ministro 
José ramón Cossío díaz formuló voto concurrente respecto de algunas conside
raciones).—ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: arturo Bárcena 
Zubieta.

PéRdIdA dE PAtRIA PotEStAd. LA PoRCIÓn noRMAtIVA dE LA 
FRACCIÓn II dEL ARtÍCuLo 4.224 dEL CÓdIgo CIVIL dEL EStAdo 
dE MéXICo QuE EStABLECE un REQuISIto AdICIonAL AL ABAn
dono dE LAS oBLIgACIonES ALIMEntARIAS PoR MÁS dE doS 
MESES, ES InConStItuCIonAL.—�esta Suprema Corte estima que es 
inconstitucional la porción normativa de la fracción ii del artículo 4.224 del 
Código Civil del estado de méxico que condiciona la pérdida de la patria 
potestad al hecho de que el incumplimiento de las obligaciones alimenta
rias por más de dos meses "comprometa la salud, la seguridad o la moralidad 
de los menores aun cuando esos hechos no constituyan delito". ese requisito 
adicional al simple incumplimiento de las obligaciones alimentarias por el 
tiempo estipulado por el legislador es contrario al interés superior del menor 
y a los deberes constitucionales a cargo de los ascendientes, tutores y custo
dios establecidos en el artículo 4o. constitucional. el interés superior del 
menor impone una tutela reforzada de los derechos de la niñez, entre los que 
se encuentra precisamente el derecho a recibir alimentos y la correlativa obli
gación de satisfacerlo, a cargo de quienes ejercen la patria potestad. en esta 
línea, si el legislador establece un requisito adicional al abandono de los debe
res alimentarios para perder la patria potestad, contraviene la garantía de 
tutela reforzada porque para los menores resulta una medida más protectora 
de sus intereses una causal de pérdida de patria potestad donde simplemente 
se exija el incumplimiento de los deberes alimentarios por determinado tiempo, 
sin necesidad de que se acrediten otras circunstancias. en efecto, introducir 
dicho requisito adicional hace prácticamente imposible que se actualice el 
supuesto de pérdida de patria potestad porque cuando un ascendiente, tutor 
o custodio incumple con sus deberes alimentarios es muy frecuente que 
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alguien más se haga cargo de satisfacer las necesidades del menor. así, 
podrían presentarse casos donde resulte incuestionable que uno de los 
padres ha incumplido de forma contumaz con sus deberes de protección 
derivados del artículo 4o. constitucional y, no obstante, no se le podría sancio
nar con la pérdida de la patria potestad.

1a. CCV/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 12/2010.—2 de marzo de 2011.—mayoría de tres votos.—
disidentes: José ramón Cossío díaz y Guillermo i. ortiz mayagoitia.—ponente: 
arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: arturo Bárcena Zubieta.

PRoHIBICIÓn dE IMPonER unA MuLtA EXCESIVA. LAS noRMAS 
QuE EStABLECEn REQuISItoS FoRMALES PARA REALIZAR dEduC
CIonES no LA VIoLAn.—�las normas que establecen requisitos para 
poder realizar deducciones no son contrarias a la prohibición de imponer 
una multa excesiva prevista en el artículo 22 constitucional. Cualquiera que 
sea la interpretación que se haga de una norma que prevé formalidades para 
realizar deducciones no puede considerarse una multa. en este sentido, es 
evidente que el artículo 22 constitucional no resulta aplicable a estas 
normas.

1a. CCXXXIV/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 1273/2010.—Superservicio Bosques, S.a. de C.V.—1o. de 
diciembre de 2010.—unanimidad de cuatro votos.—ponente: arturo Zaldívar lelo 
de larrea.—Secretario: arturo Bárcena Zubieta.

REgIStRo PÚBLICo dE LA PRoPIEdAd. CuAndo EL InMuEBLE 
QuE PREtEndE InSCRIBIRSE no tIEnE AntECEdEntES REgIS
tRALES, dEBE SEguIRSE EL PRoCEdIMIEnto ESPECIAL dEno
MInAdo InFoRMACIÓn AD PERPETUAM o InMAtRICuLACIÓn 
(LEgISLACIÓn dEL EStAdo dE SAn LuIS PotoSÍ).—�la regla general 
de que en el registro público de la propiedad sólo puede inscribirse la trans
misión de un inmueble que está previamente inscrito, para lo cual se requiere 
proporcionar los antecedentes registrales en cumplimiento del principio de 
tracto sucesivo, admite una excepción, prevista en el artículo 74 de la ley 
del registro público de la propiedad de San luis potosí, que a su vez remite 
al Código de procedimientos Civiles local, cuando el inmueble que pretende 
inscribirse no tiene dichos antecedentes, en cuyo caso la ley prevé el pro
cedimiento especial denominado información ad perpetuam o inmatricu
lación, que tiene por objeto incorporar un bien inmueble que carece de 
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antecedentes registrales al registro público de la propiedad. en efecto, con
siderando que en estos casos no puede cumplirse el principio de tracto suce
sivo, el procedimiento de inmatriculación precisa el cumplimiento de diversos 
requisitos adicionales al procedimiento normal de inscripción de un inmue
ble que tiene antecedentes registrales, todos encaminados a garantizar la 
seguridad jurídica que debe otorgar el registro público de la propiedad, por 
lo que involucra una investigación para que la autoridad se cerciore de que el 
inmueble no ha sido inscrito antes; que quien pretende la inscripción tiene 
la propiedad o posesión del inmueble; y que no exista una persona con un 
mejor derecho.

1a. CCXLI/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 1669/2011.—Candelaria leura loredo.—30 de septiembre de 
2011.—Cinco votos.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretaria: rosa 
maría rojas Vértiz Contreras.

REgIStRo PÚBLICo dE LA PRoPIEdAd dEL EStAdo dE SAn LuIS 
PotoSÍ. LoS ARtÍCuLoS 68 Y 71 dE LA LEY QuE Lo REguLA, no 
VIoLAn LA gARAntÍA dE AudIEnCIA.—�los citados preceptos legales, 
al establecer que el registrador sólo podrá inscribir los títulos de propiedad 
–distintos a instrumentos públicos otorgados ante notario o resoluciones 
judi ciales o administrativas certificadas– sobre bienes inmuebles que hagan 
referencia a sus antecedentes registrales y, en caso contrario, devolverá el 
título sin registrar, fundando y motivando la negativa del registro, siendo nece
saria resolución judicial para que se realice, no violan la garantía de audien
cia contenida en el artículo 14 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, ya que no privan a los gobernados de derecho alguno, 
pues no suprimen en forma absoluta el derecho de éstos a realizar inscripcio
nes definitivas en el registro público de la propiedad, toda vez que pueden 
ejercerlo una vez que el título de propiedad cumpla con los requisitos que la 
ley establece, motivo por el cual no amerita que antes de la calificación que 
realiza el registrador se les otorgue la indicada garantía constitucional.

1a. CCXXXIX/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 1669/2011.—Candelaria leura loredo.—30 de septiembre de 
2011.—Cinco votos.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretaria: rosa 
maría rojas Vértiz Contreras.

REgIStRo PÚBLICo dE LA PRoPIEdAd dEL EStAdo dE SAn LuIS 
PotoSÍ. LoS ARtÍCuLoS 68 Y 71 dE LA LEY QuE Lo REguLA, no 
VIoLAn LA gARAntÍA dE SEguRIdAd JuRÍdICA.—�los citados pre
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ceptos, al establecer que el registrador sólo podrá inscribir los títulos de 
propiedad –distintos a instrumentos públicos otorgados ante notario o resolu
ciones judiciales o administrativas certificadas– sobre bienes inmuebles que 
hagan referencia a sus antecedentes registrales y, en caso contrario, devolve
rá el título sin registrar, fundando y motivando la negativa del registro, siendo 
necesaria resolución judicial para que se realice, no violan la garantía de 
seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, pues si bien ocasionan un acto de molestia, ya 
que restringen provisionalmente un derecho de los gobernados, el objeto 
de dicha restricción es proteger un bien jurídico de interés público, como lo 
es garantizar la seguridad jurídica que debe otorgar a todos los goberna
dos el registro público de la propiedad, la cual se subsana una vez que el 
título de propiedad cumple con los requisitos que la ley establece, y tiene lugar 
con base en un mandamiento escrito girado por una autoridad competente 
que cumpla las garantías de fundamentación y motivación, en términos del 
artículo 71 de la ley del registro público de la propiedad del estado de San 
luis potosí.

1a. CCXL/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 1669/2011.—Candelaria leura loredo.—30 de septiembre de 
2011.—Cinco votos.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretaria: rosa 
maría rojas Vértiz Contreras.

REgIStRo PÚBLICo dE LA PRoPIEdAd. LoS ARtÍCuLoS 3043 Y 
3044 dEL CÓdIgo CIVIL FEdERAL, no VIoLAn LA gARAntÍA dE 
SEguRIdAd JuRÍdICA.—�Si bien es cierto que los citados preceptos per
miten la anotación preventiva en el registro público de la propiedad de deman
das relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, 
modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquéllos, y que 
dicha anotación causa un acto de molestia, pues restringe provisional o pre
ventivamente un derecho, al dar publicidad a un juicio que involucra al 
inmueble correspondiente, también lo es que dicho acto de molestia se rea
liza en beneficio del interés público, pues tiene por objeto otorgar seguridad 
jurídica al derecho de propiedad sobre bienes inmuebles, sin vulnerar la garan
tía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, ya que deriva de un procedimiento seguido 
ante la autoridad judicial, que presupone el debido proceso legal, toda vez 
que se dicta por un tribunal competente, previamente establecido, aten
diendo a las formalidades esenciales del procedimiento, con base en leyes 
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expedidas con anterioridad al hecho juzgado, que debe fundar y motivar 
sus resoluciones.

1a. CCXXXII/2011 (9a.)

amparo en revisión 389/2011.—José olachea lópez.—15 de junio de 2011.—Cinco 
votos.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretaria: rosa maría rojas Vértiz 
Contreras.

SAnCIonES PEnALES. ConStItuYEn unA IntERVEnCIÓn En 
dERECHoS FundAMEntALES QuE PuEdE EnJuICIARSE dE Con
FoRMIdAd Con LAS tRES gRAdAS dEL PRInCIPIo dE PRoPoR
CIonALIdAd En SEntIdo AMPLIo.—�el principio de proporcionalidad 
en sentido amplio constituye una herramienta argumentativa para examinar 
la legitimidad constitucional de cualquier medida estatal que afecte los dere
chos fundamentales de las personas. por tanto, para que una pena sea 
proporcional desde este punto de vista no sólo debe tener una finalidad cons
titucionalmente legítima, sino también superar el examen de idoneidad, nece
sidad y proporcionalidad en estricto sentido.

1a. CCVIII/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 181/2011.—6 de abril de 2011.—Cinco votos.—ponente: arturo 
Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: arturo Bárcena Zubieta.

SECuEStRo EXPRESS. EL ARtÍCuLo 163 BIS dEL CÓdIgo PEnAL 
PARA EL dIStRIto FEdERAL QuE Lo SAnCIonA, no tRASgREdE 
LA gARAntÍA dE PRoPoRCIonALIdAd En MAtERIA PEnAL (tESt 
dE PRoPoRCIonALIdAd En MAtERIA PEnAL).—�el principio de pro
porcionalidad busca asegurar que el poder público actúe sin excederse en el 
ejercicio de sus funciones y es aplicable a toda actividad del estado. para 
comprobar si una norma penal creada por el legislador observa el referido 
principio, debe correrse un test que comprende el examen de tres aspectos: 
a) el fin y la idoneidad: consiste en determinar si la interferencia al derecho 
fundamental que se restringe persigue un fin constitucionalmente legítimo y 
si esa medida aflictiva, restrictiva o limitativa, es idónea para la finalidad bus
cada; b) la necesidad: parámetro que lleva a establecer si la medida cuestio
nada, dentro de las alternativas fácticas posibles, es la menos gravosa o 
restrictiva hacia el principio o derecho fundamental afectado por la interven
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ción (intervención mínima); y, c) proporcionalidad: debe quedar acreditado 
que la medida es cualitativamente de mayor beneficio o igual al perjuicio que 
se ocasiona al derecho fundamental. ahora bien, el artículo 163 bis del Código 
penal para el distrito Federal, que prevé una pena de veinte a cuarenta años 
de prisión, es acorde con el principio de proporcionalidad y no vulnera el ar
tículo 22 de la Constitución Federal, en atención a lo siguiente: 1) el legisla
dor, tratándose del delito de "secuestro express", buscó proteger un derecho 
fundamental de igual valor al restringido, como es la libertad de las personas 
y adicionalmente su patrimonio; asimismo, buscó desalentar su comisión, 
pues ésta se ha vuelto excesiva; ciertamente, estableció una medida aflictiva 
de la libertad rigurosa para la finalidad buscada, pero idónea, porque de esa 
manera buscó proteger a la sociedad; 2) la medida restrictiva de la libertad de 
veinte años como mínima y cuarenta años como máxima, dentro de las alter
nativas fácticas posibles, es la menos gravosa, porque en aras del diverso 
principio de "ultima ratio" se castiga con penas más graves los ataques más 
intolerables a los bienes jurídicos más importantes y en este caso, sin duda, 
dicha penalidad es el medio más eficaz que la sociedad tiene a su alcance 
para plasmar su total desaprobación respecto de sujetos que realizan actos 
tan reprobables hacia sus congéneres, como es privarlos de la libertad para 
robarlos o extorsionarlos, ya que no existe un medio alternativo que, en casos 
como éste, revista la misma aptitud que la prisión para alcanzar la finalidad 
propuesta por el legislador, que es la de escarmentar severamente y disuadir; 
y 3) cualitativamente, la medida responde al equilibrio entre el interés general 
que se alcanza, como es el de salvaguardar a la sociedad de la proliferación 
de un delito que la impacta de manera considerable y el perjuicio individual 
que origina la afectación del bien jurídico, que es la libertad. en consecuen
cia, el dispositivo 163 bis del Código penal para el distrito Federal, no atenta 
contra la garantía de proporcionalidad que establece el artículo 22, párrafo 
primero, de la Carta Fundamental; más aún, porque el tipo penal necesa
riamente exige la acreditación de una privación de la libertad a título de 
secuestro.

1a. CCXXXVI/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 1399/2011.—24 de agosto de 2011.—Cinco votos.—ponente: 
Guillermo i. ortiz mayagoitia.—Secretario: Horacio Nicolás ruiz palma.

SECuEStRo EXPRESS. EL AuMEnto dE LA PEnA PREVIStA En 
EL ARtÍCuLo 163 BIS dEL CÓdIgo PEnAL PARA EL dIStRIto 
FEdERAL ConStItuYE unA MEdIdA LEgISLAtIVA IdÓnEA 
dESdE EL Punto dE VIStA dEL PRInCIPIo dE PRoPoRCIonA
LIdAd En SEntIdo AMPLIo.—� el aumento de la pena para el delito de 
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secuestro express hasta situarla en un rango de veinte a cuarenta años 
de prisión y de quinientos a dos mil días multa es una medida idónea para 
alcanzar la prevención del delito y la protección de la libertad ambulatoria. 
para que la pena determinada por el legislador supere esta grada del prin
cipio de proporcionalidad no es necesario que se trate de la medida más 
idónea para ese efecto. el subprincipio de idoneidad se traduce en este caso 
en un criterio negativo, orientado exclusivamente a censurar las medidas 
que sean manifiestamente inadecuadas para alcanzar los fines inmediatos y 
mediatos de la intervención penal. en esta línea, aunque podría argumen
tarse que el aumento de las penas no constituye una medida eficaz para 
alcanzar la prevención de los delitos, esta Suprema Corte considera que 
la legitimidad democrática del legislador penal le otorga un amplio mar
gen de acción epistémico en materia de política criminal. esto significa que en 
todos aquellos casos en los que exista incertidumbre sobre las premisas 
empíricas en las que se apoya la actuación del legislador, debe entenderse 
que existe a su favor la presunción de que éstas son verdaderas. en el 
caso concreto, la modificación de la pena prevista para el delito de secuestro 
express presupone que el aumento en las penas es una medida eficaz para 
prevenir la incidencia de este delito. al no existir evidencia que muestre que 
esta premisa es manifiestamente falsa, debe considerarse que se trata de una 
medida causalmente idónea para la consecución de los fines perseguidos. 

1a. CCXI/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 181/2011.—6 de abril de 2011.—Cinco votos.—ponente: 
arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: arturo Bárcena Zubieta.

SECuEStRo EXPRESS. EL PRECEPto 163 BIS dEL CÓdIgo PEnAL 
PARA EL dIStRIto FEdERAL QuE PREVé ESE dELIto, no Con
CuLCA EL nuMERAL 23 dE LA ConStItuCIÓn.—�el delito de "secues
tro express" exige la demostración del diverso de privación de la libertad, 
con la diferencia específica de que éste tenga como propósito la comisión de 
robo o extorsión, con independencia de que éstos últimos se verifiquen en toda 
su extensión. la trasgresión al principio "non bis in idem", garantizado por el 
artículo 23 de la Constitución Federal, se actualiza cuando el estado juzga dos 
veces a una persona con motivo de los mismos hechos delictivos, lo que no 
sucede por el hecho de que el tipo de "secuestro express" aluda a los delitos 
de robo y extorsión, pues lejos de que esto se traduzca en una doble pena, el 
indicado precepto del Código penal para el distrito Federal, señala con cla
ridad que para el caso de ese delito no se aplicará sanción alguna por los 
delitos de robo o extorsión.

1a. CCXXIII/2011 (9a.)
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amparo directo en revisión 1399/2011.—24 de agosto de 2011.—Cinco votos.—ponente: 
Guillermo i. ortiz mayagoitia.—Secretario: Horacio Nicolás ruíz palma.

SECuEStRo EXPRESS. LA PEnA PREVIStA En EL ARtÍCuLo 163 
BIS dEL CÓdIgo PEnAL PARA EL dIStRIto FEdERAL, ConStI
tuYE unA MEdIdA LEgISLAtIVA QuE PERSIguE unA FInALIdAd 
ConStItuCIonALMEntE LEgÍtIMA dESdE EL Punto dE VIStA 
dEL PRInCIPIo dE PRoPoRCIonALIdAd En SEntIdo AM PLIo.—�
  la finalidad perseguida por el legislador al incrementar la pena para el 
delito de secuestro express hasta situarla en un rango de veinte a cuarenta 
años de prisión y de quinientos a dos mil días multa es una medida legítima 
desde el punto de vista constitucional, toda vez que está encaminada de modo 
inmediato a instrumentar una política criminal que busca prevenir la reali
zación de determinadas conductas y de forma mediata está dirigida a pro
teger principalmente la libertad ambulatoria de las personas.

1a. CCX/2011 (9a.)

amparo directo en revisión 181/2011.—6 de abril de 2011.—Cinco votos.—ponente: 
arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: arturo Bárcena Zubieta.

SECuEStRo EXPRESS. LA PEnA PREVIStA En EL ARtÍCuLo 163 
BIS dEL CÓdIgo PEnAL PARA EL dIStRIto FEdERAL, ES PRoPoR
CIonAL ConFoRME AL ARtÍCuLo 22 ConStItuCIonAL.—�la garan
tía de proporcionalidad de las penas contemplada en el artículo 22 constitucional 
impone la exigencia de que exista una adecuación entre la gravedad del delito 
y la sanción. en este caso, el tertium comparationis con el que se debe con
trastar la pena prevista para el delito de secuestro express lo constituyen las 
penalidades previstas por el Código penal para el distrito Federal para los tipos 
simples de los delitos que también atentan contra la libertad personal. Si se 
ordenan estos delitos en atención a la gravedad de sus penas, el resultado de 
esa jerarquización es una escala de sanciones a partir de la cual se puede con
cluir que la pena del secuestro express resulta proporcionada. aunque es cierto 
que la comparación con algunos de esos delitos no arroja un resultado tan 
claro, el argumento determinante en esos casos para negar que la pena 
es desproporcionada es el alto índice en la comisión del secuestro express. 
la elevada incidencia de este delito es un aspecto muy relevante al momento de 
establecer si existe una similitud o no en la gravedad de los delitos cuyas pe
nas se están comparando. así, el hecho de que el legislador establezca penas 
más severas para un delito como una medida para responder a un aumento 
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en la criminalidad constituye un indicio de la mayor gravedad de ese delito para 
la sociedad en su conjunto.

1a. CCVII/2011 (9a.) 

amparo directo en revisión 181/2011.—6 de abril de 2011.—Cinco votos.—ponente: arturo 
Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: arturo Bárcena Zubieta.

VALoR AgREgAdo. EL HECHo dE QuE SE HuBIERA InCREMEn
tAdo LA tASA dEL IMPuESto RELAtIVo, tAnto En LA REgIÓn 
FRontERIZA CoMo En EL RESto dEL PAÍS, En un Punto PoR
CEntuAL, no VIoLA LA gARAntÍA dE EQuIdAd tRIButARIA 
QuE PREVé EL ARtÍCuLo 31, FRACCIÓn IV, dE LA ConStItu
CIÓn PoLÍtICA dE LoS EStAdoS unIdoS MEXICAnoS.—�el hecho 
de que se hubiera incrementado la tasa aplicable a la región fronteriza en un 
punto porcentual al haber pasado del 10% al 11% y la aplicable al resto 
del país en un 6.66% al incrementarse del 15% al 16%, no transgrede el prin
cipio de equidad tributaria que prevé el artículo 31, fracción iV, de la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos, pues si bien es cierto que 
aritméticamente existe una variación en el impacto que provocó el aumento 
de un punto porcentual, dado que se trata de cantidades distintas, también 
lo es que el incremento que se da tanto en la tasa general del impuesto como 
en la región fronteriza fue del 1%, de modo que se da el mismo trato a todos 
aquellos contribuyentes que realicen los actos o actividades que grava la 
ley del impuesto al Valor agregado, en la citada región o fuera de ella. ello es 
así, en virtud de que cualquier contribuyente que lleve a cabo una operación 
en la región fronteriza (a excepción de la enajenación de bienes inmuebles) 
deberá aplicar la tasa del 11% a los actos o actividades que grava la ley del 
impuesto al Valor agregado, dándose un trato igual a los iguales; pero dis
tinto respecto de aquellos que realizan ese tipo de actos o actividades fuera 
de la citada región, a quienes se les aplicará la tasa del 16%, lo que respeta el 
referido precepto constitucional.

1a. CCXVII/2011 (9a.)

amparo en revisión 515/2011.—Corporativo de opciones empresariales y administra
tivas, S.a. de C.V.—17 de agosto de 2011.—Cinco votos.—ponente: olga Sánchez 
Cordero de García Villegas.—Secretario: Jorge luis revilla de la torre.

VALoR AgREgAdo. EL HECHo dE QuE SE HuBIERAn InCREMEn
tAdo LAS tASAS dEL IMPuESto RELAtIVo, En un Punto 
PoRCEntuAL, no tRAnSgREdE LA gARAntÍA dE IRREtRo
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ACtIVIdAd dE LA LEY (LEgISLACIÓn VIgEntE A PARtIR dEL 
1o. dE EnERo dE 2010).—�el artículo 14 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, prevé que una ley no puede contener disposi
ciones que regulen hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia o afectar 
derechos adquiridos. así, la circunstancia de que se hubieran incrementado 
las tasas del impuesto al valor agregado para pasar del 10% al 11% y del 
15% al 16%, respectivamente, no transgrede la garantía de irretroactividad 
de la ley contenida en el citado artículo constitucional, ya que el Congreso de 
la unión, en ejercicio de la potestad tributaria que el propio texto Constitu
cional le confiere, puede determinar las tasas aplicables hacia el futuro para 
cada ejercicio fiscal, sin que ello implique afectar situaciones anteriores, 
pues los contribuyentes no tienen el derecho adquirido para pagar un tributo 
siempre sobre una misma tasa, ya que contribuir al gasto público es una 
obligación de los mexicanos contenida en el artículo 31, fracción iV, de la ley 
suprema, y no un bien que ingrese a su patrimonio.

1a. CCXVIII/2011 (9a.)

amparo en revisión 515/2011.—Corporativo de opciones empresariales y administrativas, 
S.a. de C.V.—17 de agosto de 2011.—Cinco votos.—ponente: olga Sánchez Cordero 
de García Villegas.—Secretario: Jorge luis revilla de la torre.
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Subsección 2.
eJeCutoriaS diCtadaS eN CoNtroVerSiaS CoNS
tituCioNaleS Y eN aCCioNeS de iNCoNStituCioNa
lidad Y, eN Su CaSo, laS teSiS reSpeCtiVaS

ContRoVERSIA ConStItuCIonAL. LA VÍA PREVIStA En LA 
LEgISLACIÓn LoCAL SÓLo dEBE AgotARSE PARA Su PRoCE
dEnCIA CuAndo En LoS ConCEPtoS dE InVALIdEZ no SE 
PLAntEEn VIoLACIonES dIRECtAS E InMEdIAtAS A LA ConS
tItuCIÓn FEdERAL.

tRÁnSIto. EL ARtÍCuLo 115, FRACCIÓn III, InCISo H), dE LA ConS
tItuCIÓn FEdERAL RESERVA ESE SERVICIo A LoS MunICIPIoS, 
PoR Lo QuE SI un goBIERno EStAtAL, CondICIonA A uno dE 
éStoS Su tRAnSFEREnCIA AL CuMPLIMIEnto dE un REQuI
SIto AJEno A ESA noRMA FundAMEntAL, VIoLA éStA.

tRÁnSIto. EL oFICIo SSP/1349/2010 dE 15 dE dICIEMBRE dE 2010, 
SIgnAdo PoR EL SECREtARIo dE SEguRIdAd PÚBLICA dEL 
EStAdo dE ZACAtECAS, PoR EL QuE SE nIEgA LA tRAnSFEREn
CIA dE ESE SERVICIo PÚBLICo AL MunICIPIo dE tLALtEnAngo 
dE SÁnCHEZ RoMÁn dE ESA EntIdAd, VIoLA EL ARtÍCuLo 115, 
FRACCIÓn III, InCISo H), dE LA ConStItuCIÓn FEdERAL.

tRÁnSIto. LA nEgAtIVA dE LA tRAnSFEREnCIA dE ESE SER
VICIo PÚBLICo PoR PARtE dEL goBIERno EStAtAL A LoS 
MunICIPIoS CuAndo SE HAn CuMPLIdo LoS PRESuPuES
toS EStABLECIdoS En EL ARtÍCuLo tERCERo tRAnSItoRIo 
dEL dECREto QuE REFoRMA EL ARtÍCuLo 115 dE LA ConStI
tuCIÓn FEdERAL, PuBLICAdo En EL dIARIo oFICIAL dE LA FEdE
RACIÓn EL 23 dE dICIEMBRE dE 1999, tRAnSgREdE LA FRACCIÓn 
III, InCISo H), dE ESE PRECEPto ConStItuCIonAL. 

CoNtroVerSia CoNStituCioNal 7/2011. muNiCipio de tlalte
NaNGo de SÁNCHeZ romÁN, eStado de ZaCateCaS. 30 de Septiem
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Bre de 2011. CiNCo VotoS. poNeNte: olGa SÁNCHeZ Cor dero de GarCÍa 
VilleGaS. SeCretario: aleJaNdro CruZ ramÍreZ.

méxico, distrito Federal. acuerdo de la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de septiembre de 
dos mil once.

ViStoS; y,
reSultaNdo:

primero.—Presentación de la demanda, autoridades demanda
das y actos impugnados. por oficio recibido el veinticuatro de enero de dos 
mil once, en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, rodrigo orozco mayorga, quien se 
ostentó como síndico del municipio de tlaltenango de Sánchez román, 
Zacatecas, promovió controversia constitucional, en contra de los actos y 
autoridades que enseguida se precisan:

"parte demandada: poder ejecutivo del estado de Zacatecas a través 
de su representante el licenciado miguel alejandro alonso reyes, Gober
nador Constitucional del estado de Zacatecas, con domicilio en avenida 
Hidalgo, número seiscientos cuatro, del centro histórico de la ciudad de Zaca
tecas, Zacatecas, código postal 98000 (noventa y ocho mil).—Norma general 
o acto cuya invalidez se reclama: Consiste en la respuesta negativa para 
transferir el servicio público de tránsito al municipio de tlaltenango de 
Sánchez román, Zacatecas, contenida en el oficio SSp/1349/2010, fechado el 
quince de diciembre de dos mil diez y recibido por correo certificado en la 
presidencia municipal de tlaltenango de Sánchez román, Zacatecas el día 
13 (trece) de enero del año dos mil once (2011), dirigido al C. marco antonio 
lópez mar tínez, presidente municipal del municipio de tlaltenango de Sán
chez román, Zacatecas, suscrito por el secretario de Seguridad pública en 
el estado de Zacatecas, general Jesús pinto ortiz."

SeGuNdo.—Antecedentes. en la demanda, en síntesis se narra:

a) derivado de la reforma al artículo 115 de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, publicada en el diario oficial de la Federa
ción el día 23 de diciembre de 1999, se establece que los municipios tendrán 
a su cargo la prestación del servicio público de tránsito. el primer artículo 
transitorio establece la entrada en vigor de la referida reforma a los noventa 
días de su publicación y su segundo transitorio establece que los estados de
berán adecuar sus Constituciones y leyes reglamentarias.
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b) es el caso que en el estado de Zacatecas ya se adecuó la Constitu
ción a la citada reforma federal mediante el decreto Número 309 (trescientos 
nueve) publicado en el periódico oficial del Gobierno del estado de Zaca
tecas el día primero de agosto del año dos mil uno (anexo 2).

c) la Constitución política del estado libre y Soberano de Zacatecas 
en su artículo 119, fracción Vi, inciso h), establece la facultad y obligación del 
municipio para prestar el servicio público de tránsito.

d) la ley orgánica del municipio, en su artículo 115, fracción Viii, con
templa la prestación del servicio público de tránsito por parte del municipio.

e) es de destacar lo que establece el decreto del veintitrés de diciem
bre de 1999, en su artículo tercero transitorio: "tratándose de funciones y 
servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los munici
pios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo 
transitorio anterior sean prestados por los Gobiernos estatales, o de manera 
coordinada con los municipios, éstos podrán asumirlos previa aprobación 
del ayuntamiento. los Gobiernos de los estados dispondrán de lo necesario 
para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al muni
cipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que 
presente el Gobierno del estado en un plazo no mayor de 90 días contados 
a partir de la correspondiente solicitud."

f) la reforma constitucional del estado de Zacatecas mediante de
creto Número 309 (trescientos nueve) publicado en el periódico oficial del 
Gobierno del estado de Zacatecas el día primero de agosto del año dos mil 
uno, es congruente con el decreto publicado en el diario oficial de la Federación 
el día 23 de diciembre de 1999, ya que en su artículo tercero transitorio reser
va el derecho a los municipios para que en cualquier momento puedan mani
festar la voluntad de asumir las funciones o servicios correspondientes.

g) en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diez (2010), en 
sesión de cabildo fue aprobado que: "el municipio de tlaltenango de Sán
chez román asuma la prestación del servicio público de tránsito y se facultó 
al presidente municipal para que solicite al Gobierno del estado la transfe
rencia del mismo, en los términos del artículo tercero transitorio del decreto 
publicado el 23 de diciembre de 1999, que se publicó en el diario oficial de 
la Federación, mismo que reformó el artículo 115, fracción iii, inciso h), de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, y que estableció 
la facultad de los municipios para tener a su cargo la prestación del servi
cio público de tránsito entre otros.". tal acuerdo quedó asentado en el acta 
de cabildo de la octava sesión, pública y extraordinaria (anexo 3).
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h) el presidente municipal de tlaltenango de Sánchez román, Zacate
cas, marco antonio lópez martínez presentó al ejecutivo del estado, median
te oficio número 0015/2010 de fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez 
(2010), la solicitud para que realizara lo conducente a efecto de transferir 
el servicio público de tránsito de manera ordenada y conforme al programa 
que dispusiera éste, dentro del término constitucional de noventa días conta
dos a partir de la fecha de recepción de la citada solicitud (anexo 4). el oficio 
mencionado se recibió en la secretaría particular del C. Gobernador el día 29 
de noviembre de 2010, de donde se turnó a la Coordinación de atención 
Ciudadana y Gestión Social del Gobierno del estado el primero de diciembre 
de dos mil diez.

i) mediante oficio número 4758 de la Coordinación de atención Ciu
dadana y Gestión Social del Gobierno del estado, de fecha 9 de diciembre de 
2010, suscrito por la directora de Gestión Social, t.S. maría del refugio lópez 
escobedo, fue remitida dicha solicitud al director de Seguridad pública 
del estado, a efecto de su intervención a fin de que se considerara la posibi
lidad de apoyar al presidente municipal de tlaltenango de Sánchez román, 
Zacatecas, para que se transfiriera al H. ayuntamiento, el servicio público de 
tránsito. destacando la funcionaria el compromiso del mandatario estatal 
de atender oportunamente todas las solicitudes (anexo 5).

j) en fecha trece de enero del año de dos mil once (2011), mediante el 
servicio postal certificado el presidente municipal, marco antonio lópez mar
tínez, recibió la notificación negativa del ejecutivo del estado de transferir el 
servicio público de tránsito, mediante oficio SSp/1349/2010 de fecha quince 
(15) de diciembre de dos mil diez (2010) (anexo 6), por conducto del secre
tario de Seguridad pública del estado de Zacatecas.

terCero.—Conceptos de invalidez. la parte actora esgrimió en 
síntesis, el siguiente concepto de invalidez:

la omisión del poder ejecutivo estatal viola lo establecido en el artículo 
115, fracción iii, inciso h), de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, pues impide que el municipio actor ejerza su competencia exclu
siva en la prestación del servicio público de tránsito, así como la posi bilidad 
de que el propio municipio perciba los ingresos derivados de este servicio. 
Sustenta lo anterior en la tesis plenaria p./J. 53/2000, de rubro: "trÁN Sito. 
la preStaCióN de eSte SerViCio CorreSpoNde al muNiCipio, No al 
GoBerNador del eStado auN CuaNdo reSida eN el miSmo Y teNGa 
BaJo Su maNdo la FuerZa pÚBliCa."
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Cuarto.—Artículos constitucionales que se aducen violados. 
los preceptos son el 115, fracción iii, inciso h), de la Constitución Federal, así 
como el tercero transitorio del decreto de reforma constitucional, publicado 
en el diario oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil nove
cientos noventa y nueve.

QuiNto.—Admisión y trámite. por acuerdo de veinticinco de enero 
de dos mil once, el ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente con
troversia constitucional, a la que le correspondió el número 7/2011 y, por 
razón de turno, designó a la ministra olga Sánchez Cordero de García Ville
gas para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución 
respectivo.

mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil once, la ministra 
instructora admitió la demanda, ordenó emplazar a la autoridad deman
dada para que formulara su contestación y dar vista al procurador general de 
la república para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

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

1. Que se actualiza la causal de improcedencia comprendida en el ar
tículo 19, fracción Viii, de la ley reglamentaria de la materia, al no colmarse 
el requisito establecido en el artículo 105 de la Constitución Federal, toda vez 
que el secretario de Seguridad pública de Zacatecas, autoridad que emitió 
el acto del cual se pretende su invalidez, se encuentra jerárquicamente su
bordinada al poder ejecutivo de la entidad, por lo que no tiene el carácter de 
entidad, poder u órgano para que válidamente pueda instar a este órgano 
de control constitucional. al respecto se apoya en la tesis de rubro siguiente: 
"leGitimaCióN paSiVa eN CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS. Care
CeN de ella loS órGaNoS SuBordiNadoS."

2. también se actualiza la causal de improcedencia establecida en el 
artículo 19, fracción Vi, de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del ar
tículo 105 Constitucional, porque la respuesta emitida por el secretario de 
Seguridad pública del Gobierno de Zacatecas, debió ser combatida por el muni
cipio actor, a través de otros medios legales, mediante los cuales, dicho pro
nunciamiento puede ser modificado, revocado o confirmado. porque el municipio 
actor, al quedar notificado del contenido de la respuesta a su petición, estaba 
en posibilidades de combatir su contenido ante las instancias administrati
vas o jurisdiccionales correspondientes, sustenta lo anterior con la tesis de 
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rubro: "CoNtroVerSia CoNStituCioNal. la VÍa preViSta eN la leGiS
laCióN loCal Sólo deBe aGotarSe para Su proCedeNCia CuaN
do 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."

3. Que de acuerdo al contenido del decreto de veintitrés de diciembre 
de mil novecientos noventa y nueve, se introdujeron las reformas y adiciones 
a la Constitución política del estado libre y Soberano de Zacatecas, en la 
que se establecen los términos y condiciones bajo los que serán prestados 
los servicios públicos, dentro de los que se encuentra el de tránsito; las 
cuales están localizadas en el artículo 119 párrafo último y que en su parte 
conducente se establece: "Sin perjuicio de su competencia constitucional, en 
el desempeño de las funciones o prestación de los servicios a su cargo, los 
municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y las que de esta 
Constitución deriven."

4. Que se confirma fehacientemente que al asumir el Gobierno del es
tado de Zacatecas la ejecución del mando en el servicio público de tránsito, 
se actualiza el supuesto de excepción a que alude el artículo 115, fracción iii, 
que refiere a que la facultad de prestar el servicio público de tránsito puede 
ser a través del Gobierno estatal, asimismo, queda acreditado de manera in
discutible el supuesto que se contiene en el artículo 119 de la Constitución 
local, en su último párrafo, en el que se dispone que los municipios están obli
gados a observar las disposiciones legales que emanen de las leyes federales 
o bien las de la Constitución local y en este caso, se está ante dicho su
puesto de excepción, dado que la ley de tránsito y Vialidad del estado de 
Zacatecas, deriva la Constitución local, en virtud a ello, los ayuntamientos 
municipales observarán necesariamente lo contenido en dicho ordenamien
to legal, en el que desde luego se dispone que la ejecución del servicio público 
de referencia, corresponde al estado. Se apoya en la tesis de rubro siguiente: 
"SeGuridad pÚBliCa Y trÁNSito eN loS muNiCipioS. eN priNCipio, 
SoN materiaS reSerVadaS CoNStituCioNalmeNte a elloS."

5. Que respecto del acto que reclama el municipio actor, se actualiza 
el supuesto de improcedencia, dado que fue el secretario de Seguridad públi
ca del estado de Zacatecas, quien emitió el oficio aludido y dicha secretaría de 
ninguna manera reúne los requisitos establecidos en la ley, para formar 
parte del presente medio de control como parte demandada; lo que acarrea 
de manera irrefutable la improcedencia de este medio de control, además de 
que de las manifestaciones contenidas en el escrito inicial no queda clara
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mente expresado en qué consiste el principio de afectación que supues
tamente sufre el municipio de tlaltenango de Sánchez román, Zacatecas.

6. asimismo, la parte actora no se cuidó de justificar, el porqué resulta 
necesario que el estado le transfiera el servicio público de tránsito, ya que no 
resulta suficiente que la ley así lo establezca o que lo manifieste, en virtud 
de que deben existir los argumentos lógico jurídicos, el beneficio colectivo 
y el interés social, que sustenten su pretensión. Sustenta lo anterior con la tesis 
de rubro siguiente: "CoNtroVerSia CoNStituCioNal. mediaNte eSta 
aCCióN la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN tieNe FaCul
tadeS para dirimir CueStioNeS Que impliQueN ViolaCioNeS a la 
CoNStituCióN Federal, auNQue No Se aleGue la iNVaSióN de eSFe
raS de CompeteNCia de la eNtidad o poder Que la promueVe."

SÉptimo.—opinión del procurador. el procurador general de la repú
blica al formular su opinión, manifestó en síntesis:

a) la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para 
conocer la presente controversia constitucional, pues en la misma se plantea 
un conflicto entre el municipio de tlaltenango de Sánchez román, estado de 
Zacatecas y el poder ejecutivo de la misma entidad federativa.

b) el municipio de tlaltenango de Sánchez román, estado de Zacate
cas, goza de legitimación procesal activa, y su representación jurídica recae 
en la primer síndico del municipio actor, quien es el firmante de la demanda 
y acreditó su personalidad.

c) respecto de la causal de improcedencia hecha valer por el titular del 
ejecutivo de la entidad, resulta infundada, toda vez que mediante acuerdo 
de veintiséis de enero de dos mil once, el alto tribunal tuvo por demandado al 
poder ejecutivo de Zacatecas, y no así al secretario de Seguridad pública de 
la entidad, por ser un subordinado del ejecutivo. al respecto cita la tesis 
de rubro siguiente: "leGitimaCióN paSiVa eN CoNtroVerSiaS CoNSti
tuCioNaleS. CareCeN de ella loS órGaNoS SuBordiNadoS."

d) asimismo, el ejecutivo local señala que se actualiza la causal 
de improcedencia prevista en la fracción Vi del precepto 19 de la ley re
glamentaria del artículo 105 Constitucional, porque si bien existe una res
puesta emitida por el secretario de seguridad pública local, a una solicitud 
del municipio actor, dicho pronunciamiento puede ser combatido a través de 
otros medios legales, mediante los cuales puede ser modificado, revocado o 
confirmado.
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lo anterior, debe desestimarse, toda vez que los argumentos esgrimi
dos en la demanda, indudablemente vinculan aspectos reservados al estudio 
de fondo de la controversia constitucional, resultando aplicable la tesis de 
rubro: "CoNtroVerSia CoNStituCioNal. Si Se HaCe Valer uNa Cau
Sal de improCedeNCia Que iNVoluCra el eStudio de FoNdo, de
BerÁ deSeStimarSe."

e) respecto del único concepto de invalidez hecho valer, del artículo 
115, fracción iii, inciso h) y fracción iV, inciso c), se desprende que es com
petencia de los municipios la prestación del servicio público de tránsito, así 
como los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, 
la cual le fue otorgada en atención a las reformas constitucionales del veinti
trés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. es fundado en virtud de 
que el municipio actor dio cabal cumplimiento a los requisitos estable cidos 
en el artículo tercero transitorio de las reformas constitucionales señaladas. 
lo anterior se sustenta en la tesis de rubro siguiente: "trÁNSito. el ar
tÍCulo 115, FraCCióN iii, iNCiSo H, de la CoNStituCióN, reSerVa eSe 
SerViCio a loS muNiCipioS, por lo Que Si uN GoBierNo eStatal, a uNo 
de elloS le CoNdiCioNa Su traNSFereNCia al CumplimieNto de uN 
reQuiSito aJeNo a eSa Norma FuNdameNtal, Viola la miSma."

oCtaVo.—Audiencia y cierre de instrucción. Sustanciado el proce
dimiento en la presente controversia 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 cual, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento, 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.

NoVeNo.—Radicación en Sala. en atención a la solicitud formulada 
por la ministra ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, el treinta y uno de mayo de dos mil once acordó remitir el expe
diente a esta primera Sala de este alto tribunal para su radicación y resolución.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción i, inciso i), de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, 10, fracción i, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación y 7o., fracción i, del reglamento 
interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el 
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punto tercero, fracción i, del acuerdo 5/2001, reformado por el tribunal pleno 
mediante acuerdo 3/2008 de diez de marzo de dos mil ocho, en virtud de que 
se plantea un conflicto entre el municipio de tlaltenango de Sánchez román 
y el poder ejecutivo, ambos del estado de Zacatecas, sin que sea necesaria 
la intervención del tribunal pleno, por no presentarse el estudio de constitu
cionalidad de una norma general.

SeGuNdo.—oportunidad. enseguida se analizará si la demanda se 
presentó en forma oportuna.

el acto impugnado en la presente controversia constitucional lo cons
tituye el oficio SSp/1349/2010, de quince de diciembre de dos mil diez, sus
crito por el secretario de Seguridad pública del estado de Zacatecas, que 
contiene la respuesta negativa para transferir el servicio público de tránsito 
al municipio actor, recibido por correo certificado en la presidencia muni
cipal de tlaltenango de Sánchez román, Zacatecas, el día trece de enero de 
dos mil once.

de lo anterior se advierte que el municipio promovente solicita la 
declaración de invalidez del oficio de referencia que contiene la negativa del 
poder ejecutivo estatal de transferirle el servicio público de tránsito, de ahí 
que la naturaleza de lo combatido en este asunto sea un acto al estar referido 
a una situación concreta y particular, por lo que para efectos de su oportunidad 
debe estarse a lo que dispone la fracción i del artículo 21 de la ley reglamen
taria de la materia, que señala:

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

"i. tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente 
al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la 
resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento 
de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los 
mismos."

del análisis integral de la demanda, en específico, de los antecedentes 
narrados, se advierte que el municipio actor se ostenta sabedor del oficio que 
combate a través de su recepción vía correo certificado, ocurrida en su resi
dencia oficial el trece de enero de dos mil once, según se advierte del propio 
oficio exhibido por el actor y que obra a fojas treinta y siete del expediente.

por tanto, tomando en consideración esa fecha, el plazo para la pre
sentación de la demanda transcurrió del viernes catorce de enero al viernes 
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veinticinco de febrero de dos mil once; entonces, si la demanda se presentó 
en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribu
nal, el veinticuatro de enero de la propia anualidad, resulta innegable que se 
promovió oportunamente.

terCero.—Legitimación. a continuación se procede a analizar la 
legitimación de las partes.

Legitimación activa. por el municipio actor comparece su síndico, 
quien acreditó su cargo con copia certificada de la constancia de mayoría sig
nada por el Concejo municipal electoral del municipio de tlaltenango de Sán
chez román, expedida el siete de julio de dos mil diez, en la que se hace 
constar que resultó electo como síndico propietario (foja trece del expediente).

el artículo 78, fracción iii, de la ley orgánica del municipio para el es
tado de Zacatecas señala:

"artículo 78. el síndico, además de la representación jurídica del ayun
tamiento, en todo tipo de juicios, tendrá específicamente las siguientes 
facultades y obligaciones:

"…

"iii. Formular demandas, denuncias y querellas sobre toda violación 
a las leyes en que incurran los servidores públicos municipales, o los particu
lares, en perjuicio del patrimonio del municipio."

en consecuencia, si conforme al precepto anterior el síndico del ayun
tamiento tiene la representación jurídica del municipio y este ente público 
es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción i, de la Cons
titución Federal para intervenir en una controversia constitucional, debe 
concluirse que el municipio de tlaltenango de Sánchez román, estado de 
Zacatecas, cuenta con la legitimación necesaria para promoverla.

Legitimación pasiva. tiene el carácter de autoridad demandada el 
poder ejecutivo del estado, quien compareció por conducto de miguel alejan
dro alonso reyes, en su carácter de gobernador de la entidad, lo que acreditó 
con copia certificada del periódico oficial del estado de Zacatecas, de die
ciocho de agosto de dos mil diez, en el que consta la publicación del decreto 
524 expedido por el Congreso local y que contiene el bando solemne por el 
que se le declara como gobernador de la entidad para el periodo compren
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dido del doce de septiembre de dos mil diez al doce de septiembre de dos 
mil dieciséis.1

en este orden, si el artículo 72 de la Constitución política del estado de 
Zacatecas2 prevé que el poder ejecutivo del estado se deposita en el gobernador 
de la entidad, es de concluirse que éste se encuentra legitimado para compa
recer en la presente controversia en representación de aquél.

asimismo, debe considerarse que el poder ejecutivo del estado de Zaca
tecas cuenta con la legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, 
toda vez que se le atribuye la emisión del acto cuya invalidez se demanda.

Cuarto.—Causas de improcedencia. a continuación se procede a 
analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que 
de oficio se adviertan.

el poder ejecutivo demandado hizo valer las siguientes causas de 
improcedencia:

a) Que se actualiza la causal de improcedencia comprendida en el 
artículo 19, fracción Viii, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que 
la autoridad que emite el acto del cual se pretende su invalidez –secretario 
de Seguridad pública estatal–, se encuentra jerárquicamente subordinada al 
poder demandado, por lo que no tiene carácter de entidad, poder u órgano 
para que válidamente pueda instar a este órgano de control constitucional.

Con relación al anterior argumento, es de señalar que el municipio actor 
en su escrito inicial señaló únicamente como autoridad demandada al poder 
ejecutivo del estado de Zacatecas, no así al secretario de seguridad pública 
de la entidad, de ahí que no se actualice el motivo de improcedencia hecho 
valer, máxime que tanto en el auto admisorio como en el considerando an
terior, se reconoció, exclusivamente, como autoridad demandada al titular 
del poder ejecutivo estatal.

b) asimismo, señala que se actualiza la causal de improcedencia pre
vista en la fracción Vi del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, 

1 Fojas 99 a 103 del expediente.
2 "artículo 72. el ejercicio del poder ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominará 
‘gobernador del estado de Zacatecas’, quien durará en su cargo seis años, tomará posesión el 
doce de septiembre del año de la elección y nunca podrá ser reelecto."
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porque si bien existe una respuesta emitida por el secretario de seguridad 
pú blica local, a una solicitud del municipio actor, dicho pronunciamiento puede 
ser combatido a través de otros medios legales.

No se actualiza el anterior motivo de improcedencia, en primer tér
mino, porque el poder demandado no señala cuál es el medio de defensa 
idóneo previsto en la legislación local a través del cual pueda ser modificado, 
revocado o nulificado el acto cuya invalidez se demanda; de igual forma, tam
poco se actualiza la improcedencia aducida, en atención a que del análisis 
integral de los conceptos de invalidez que hace valer la actora, se advierte que 
ésta plantea violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, en 
específico al artículo 115, fracción iii, motivo por el cual no es aplicable el 
principio de definitividad consagrado en el numeral en cita.

en efecto, el principio de definitividad tratándose de recursos o medios 
de defensa previstos en las legislaciones locales sólo opera cuando en 
la demanda de controversia constitucional no se planteen violaciones direc
tas 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 competencia para conocer 
del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneración a disposi
ciones de ese ordenamiento Supremo.

por su parte, la fracción i, inciso i), del artículo 105 de la Constitución 
Federal hace referencia específica a los conflictos que se susciten entre los 
estados y los municipios sobre la constitucionalidad de sus actos y disposi
ciones generales, como de aquellos que deberá conocer esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de lo que se sigue que las autoridades estatales no 
cuentan con competencia para resolver el conflicto planteado al referirse a 
preceptos de la Constitución Federal.

resulta aplicable la tesis jurisprudencial p./J. 136/2001 del tribunal pleno, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XV, enero de dos mil dos, página 917, que textualmente 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 
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como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que 
no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, 
principio de definitividad que tratándose de recursos o medios de defensa pre
 vistos 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 trans
gresión a normas de la Carta magna, pues el órgano local a quien se atribuya 
competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse 
sobre la vulneración a disposiciones de la Constitución política de los esta
dos 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 cons
titucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

c) del análisis integral del oficio de contestación a la demanda, deriva 
que el poder demandado aduce que la presente controversia constitucional 
es improcedente, debido a que el municipio actor no señala en forma alguna 
de qué manera el acto cuya invalidez pretende, le genera afectación a su 
ámbito de competencia.

el anterior argumento debe desestimarse, puesto que la afectación 
que pudiera llegar a resentir el actor en su esfera de competencias, en virtud 
de la emisión del oficio impugnado, es un aspecto que está íntimamente 
vincu lado con el análisis de fondo del asunto, por lo que será en ese apartado 
en donde se elucidará tal aspecto.

Sustenta lo anterior, la tesis del tribunal pleno de rubro: "CoNtroVerSia 
CoNStituCioNal. Si Se HaCe Valer uNa CauSal de improCedeN
Cia Que iNVoluCra el eStudio de FoNdo, deBerÁ deSeStimarSe."3

QuiNto.—Estudio de fondo. el municipio de tlaltenango de Sánchez 
román, estado de Zacatecas, solicitó la declaración de invalidez del oficio 
de quince de diciembre de dos mil diez, mediante el cual, el poder ejecutivo 
local, a través del secretario de Seguridad pública, le negó la transferencia 

3 tesis p./J. 92/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, 
página 710. "en reiteradas tesis este alto tribunal ha sostenido que las causales de improceden
cia 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 ar
gumentación 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 estudio de los conceptos 
de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas."
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del servicio público de tránsito que en forma previa le había solicitado y que 
en la actualidad viene prestando esa autoridad estatal.

en el concepto de invalidez que hizo valer el actor, sustancialmente se 
sostiene que la negativa del gobernador del estado, a través del secretario 
de seguridad pública, para transferir al municipio de tlaltenango de Sán
chez román el servicio de tránsito, transgrede lo dispuesto por el artículo 
115, fracción iii, inciso h) y fracción iV, inciso c), de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, así como el tercero transitorio del decreto 
de reforma constitucional, publicado en el diario oficial de la Federación el 
veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, los cuales prevén:

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

"…

"iii. los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públi
cos siguientes:

"…

"h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitu
ción, policía preventiva municipal y tránsito; e

…

"iV. los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y 
en todo caso:

"…

"c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su 
cargo."

"artículo tercero. tratándose de funciones y servicios que conforme al 
presente decreto sean competencia de los municipios y que a la entrada en 
vigor de las reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior sean pres
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tados por los Gobiernos estatales, o de manera coordinada con los municipios, 
éstos podrán asumirlos, previa aprobación del ayuntamiento. los Gobiernos de 
los estados dispondrán de lo necesario para que la función o servicio público 
de que se trate se transfiera al municipio de manera ordenada, conforme al 
programa de transferencia que presente el Gobierno del estado, en un plazo 
máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente 
solicitud.

"…

"en tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, 
las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los 
términos y condiciones vigentes."

del texto Fundamental, cuyo contenido se estima transgredido, deri
va en forma expresa el reconocimiento competencial exclusivo a favor de los 
entes municipales, para la prestación de determinados servicios públi
cos, entre ellos, el de tránsito; asimismo, deriva también el reconocimiento 
expreso de que los ingresos económicos que deriven de la prestación de los 
servicios públicos que les competan, forman parte de su hacienda pública. 
de igual forma, el precepto transitorio de referencia prevé el mecanismo a 
través del cual los municipios podrán asumir ese ejercicio competencial.

ahora, en materia de prestación de los servicios públicos que son de 
competencia exclusiva de los municipios, la propia Constitución Federal 
desarrolla una serie de lineamientos a través de los cuales se desarrolla 
dicha función.

destaca, en primera instancia, el contenido de la fracción ii del artículo 
115 de la Constitución Federal:

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

(reformado, d.o.F. 23 de diciembre de 1999)
"los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 

las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y dis
posiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su compe
tencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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(adicionado, d.o.F. 23 de diciembre de 1999)
"el objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

"a) las bases generales de la administración pública municipal y del pro
cedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los ór ganos 
para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, 
con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

"b) los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes 
de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el 
patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento;

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

"d) el procedimiento y condiciones para que el Gobierno estatal asuma 
una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspon
diente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté 
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria soli
citud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las 
dos terceras partes de sus integrantes; y

"e) las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten 
con los bandos o reglamentos correspondientes.

(adicionado, d.o.F. 23 de diciembre de 1999)
"las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los 

procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se pre
senten entre los municipios y el Gobierno del estado, o entre aquéllos, con 
motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores."

el sentido y alcance de esta disposición constitucional fue sentado por el 
tribunal pleno al resolver, el siete de julio de dos mil cinco, la controversia 
constitucional 14/2001, interpuesta por el municipio de pachuca de Soto, es
tado de Hidalgo, y otras controversias que resolvieron alegaciones análogas.4 

4 las que llamamos controversias análogas a la de pachuca de Soto son la controversia consti
tucional 25/2001, interpuesta por los municipios de Querétaro, Corregidora y el marqués (todos 
del estado de Querétaro) y la controversia constitucional 12/2001, interpuesta por el municipio de 
tulancingo de Bravo (estado de Hidalgo). todas ellas fueron resueltas por el pleno en la sesión 
pública de siete de julio de dos mil cinco.
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en esa ocasión se explicó, de manera muy completa, los rasgos característi
cos del régimen constitucional en materia municipal, e identificó los criterios 
mediante los cuales la Constitución Federal busca armonizar y equilibrar las 
facultades legislativas de los Congresos estatales con las facultades reglamen
tarias de los municipios en una serie de ámbitos competenciales a ellos 
reservados en la fracción iii del artículo 115.

entre los puntos que conviene destacar, de la citada resolución, está en 
primer lugar el que subraya la necesidad de hablar, a partir de la reforma de 
mil novecientos noventa y nueve, de la existencia de un orden jurídico muni
cipal, independiente de los órdenes jurídicos estatal y federal, y no incluido 
en el primero, como ocurría en el entramado originalmente previsto en la Cons
titución de mil novecientos diecisiete. este punto central quedó plasmado 
en la tesis de rubro: "muNiCipioS. el artÍCulo 115, FraCCioNeS i Y ii, 
de la CoNStituCióN Federal reCoNoCe la eXiSteNCia de uN ordeN 
JurÍdiCo propio."5

esta conceptualización se asienta fundamentalmente en la previ sión 
constitucional según la cual los ayuntamientos son órganos de gobierno, en 
el reconocimiento de que, en esa calidad, son titulares de la facultad regla
mentaria, y en el hecho de que la Constitución les atribuye ahora un ámbito 
de competencias exclusivas, cuyo respeto pueden reivindicar en cual quier 
tiempo, a través del control constitucional ejercido por esta Supre ma Corte.

pero lo que resulta más relevante de cara a la resolución de la litis en la 
presente controversia es recordar, específicamente, la relación entre las leyes 

5 tesis jurisprudencial plenaria p./J. 134/2005, visible en la página 2070 del tomo XXii del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, octubre de 2005. "muNiCipioS. el artÍCulo 
115, FraCCioNeS i Y ii, de la CoNStituCióN Federal reCoNoCe la eXiSteNCia de uN 
ordeN JurÍdiCo propio.—a partir de la reforma al citado precepto en mil novecientos ochen
ta y tres los municipios han sido objeto de un progresivo desarrollo y consolidación de varias de 
sus facultades, como la de emitir su propia normatividad a través de bandos y reglamentos, aun 
cuando estaba limitada al mero desarrollo de las bases normativas establecidas por los esta
dos. asimismo, como consecuencia de la reforma al artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos en mil novecientos noventa y cuatro, se otorgó al municipio la potes
tad de acudir a un medio de control constitucional (la controversia constitucional), a fin de defen
der una esfera jurídica de atribuciones propias y exclusivas. por último, la reforma constitucional de 
mil novecientos noventa y nueve trajo consigo la sustitución, en el primer párrafo de la fracción 
i del mencionado artículo 115, de la frase ‘cada municipio será administrado por un ayuntamien
to de elección popular directa’, por la de ‘cada municipio será gobernado por un ayuntamiento 
de elección popular directa’, lo que no es otra cosa sino el reconocimiento expreso de una evolu
ción del municipio, desde la primera y la segunda reformas enunciadas, y que permite concluir 
la existencia de un orden jurídico municipal."
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estatales en materia municipal, cuyo dictado está previsto en la fracción ii del 
artículo 115 constitucional, con lo dispuesto en la fracción iii de este mismo 
precepto, que garantiza a los municipios la prestación de una serie de servi
cios públicos entre los cuales está el tránsito, ámbito en el cual se enmarca 
la litis del presente asunto, puesto que, en el presente caso, la autoridad de
mandada esgrime una serie de argumentos –a los cuales se les dará con
testación más adelante– con los cuales pretenden justificar la negativa de 
transferir el servicio público de tránsito al municipio actor.

ahora, al resolver las controversias constitucionales que se han referido, 
el tribunal pleno destacó que el término "leyes estatales en materia munici
pal", utilizado por la fracción ii del artículo 115 de la Constitución Federal se 
introdujo con el fin de limitar la actuación de las legislaturas estatales a 
establecer, en normas con rango de ley, un catálogo de normas esenciales 
orientadas a proporcionar un marco normativo homogéneo que asegure el 
funcionamiento regular de los ayuntamientos y de la adecuada prestación y 
satisfacción de los servicios y responsabilidades públicas a su cargo. este aco
tamiento derivado del propio texto Fundamental, tiene por finalidad permitir 
a los municipios definir normativamente cuestiones que les son propias y 
específicas. la descripción del objeto y fin de las leyes municipales en mate
ria municipal queda ilustrada en la siguiente tesis –que como se verá se 
refiere, sin embargo, sólo a uno de sus posibles objetos: las bases generales 
de la administración pública municipal–:

"leYeS eStataleS eN materia muNiCipal. oBJetiVo Y alCaNCeS 
de laS BaSeS GeNeraleS de la admiNiStraCióN pÚBliCa muNi
Cipal.—la reforma al artículo 115, fracción ii, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, publicada en el diario oficial de la Federación 
el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, sustituyó el 
concepto de ‘bases normativas’ utilizado en el texto anterior, por el de ‘leyes 
en materia municipal’, modificación terminológica que atendió al propósito 
del órgano reformador de ampliar el ámbito competencial de los munici
pios y delimitar el objeto de las leyes estatales en materia municipal, a fin de 
potenciar la capacidad reglamentaria de los ayuntamientos. en consecuen
cia, las leyes estatales en materia municipal derivadas del artículo 115, fracción 
ii, inciso a), de la Constitución Federal, esto es, ‘las bases generales de la 
administración pública municipal’ sustancialmente comprenden las normas 
que regulan, entre otros aspectos generales, las funciones esenciales de 
los órganos municipales previstos en la ley Fundamental, como las que corres
ponden al ayuntamiento, al presidente municipal, a los regidores y síndicos, 
en la medida en que no interfieran con las cuestiones específicas de cada 
municipio, así como las indispensables para el funcionamiento regular del mu
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nicipio, del ayuntamiento como su órgano de gobierno y de su administración 
pública; las relativas al procedimiento administrativo, conforme a los princi
pios que se enuncian en los cinco incisos de la fracción ii del artículo 115 
constitucional, incluidos en la reforma, entre las que se pueden mencionar, 
enunciativamente, las normas que regulen la población de los municipios en 
cuanto a su entidad, pertenencia, derechos y obligaciones básicas; las rela
tivas a la representación jurídica de los ayuntamientos; las que establezcan 
las formas de creación de los reglamentos, bandos y demás disposiciones 
generales de orden municipal y su publicidad; las que prevean mecanismos 
para evitar el indebido ejercicio del gobierno por parte de los munícipes; las que 
establezcan los principios generales en cuanto a la participación ciudadana 
y vecinal; el periodo de duración del gobierno y su fecha y formalidades de 
instalación, entrega y recepción; la rendición de informes por parte del Cabil
do; la regulación de los aspectos generales de las funciones y los servicios 
públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible 
convivencia y orden entre los municipios de un mismo estado, entre otras. 
en ese tenor, se concluye que los municipios tendrán que respetar el conte
nido de esas bases generales al dictar sus reglamentos, pues lo establecido 
en ellas les resulta plenamente obligatorio por prever un marco que da uni
formidad a los municipios de un estado en aspectos fundamentales, el cual 
debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el fun
cionamiento del municipio, sin que esa facultad legislativa del estado para 
regular la materia municipal le otorgue intervención en las cuestiones espe
cíficas de cada municipio, toda vez que ello le está constitucionalmente 
reservado a este último."6

la posición constitucional de los reglamentos municipales previstos en 
el segundo párrafo de la fracción ii del artículo 115 constitucional, por su 
parte, es congruente con el entendimiento de las leyes estatales que acaba
mos de describir. Según subrayó el pleno en las controversias citadas, desde 
la reforma constitucional al citado precepto de veintitrés de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve, existen dos tipos de reglamentos municipales: 
los reglamentos de mero detalle de normas, que deben limitarse a desarrollar, 
complementar o pormenorizar normas generales anteriores, de modo similar a 
los derivados de la fracción i del artículo 89 de la Constitución Federal y los 

6 tesis jurisprudencial plenaria p./J. 129/2005, visible en la página 2067 del tomo XXii del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2005. "Controversia constitucional 
14/2001. municipio de pachuca de Soto, estado de Hidalgo. 7 de julio de 2005. unanimidad de 
diez votos. ausente: José de Jesús Gudiño pelayo. ponente: olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretarias: mariana mureddu Gilabert y Carmina Cortés rodríguez."
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expedidos por los gobernadores de los estados, con extensión normativa y 
capacidad de innovación limitada, ligados a leyes precedentes por el princi
pio de subordinación jerárquica y destinados sólo a desarrollarlas, complemen
tarlas o pormenorizarlas, y los reglamentos emanados de la fracción II del artículo 
115 constitucional, llamados a la innovación y a la mayor extensión normativa, 
donde los municipios pueden regular más ampliamente aquellos aspectos 
específicos de la vida municipal en el ámbito de sus competencias.

"las normas reglamentarias derivadas de la fracción ii, segundo párrafo 
del artículo 115 constitucional", se señaló en dichos precedentes, tienen la 
característica de la expansión normativa, es decir, permiten a cada municipio 
adoptar una variedad de formas adecuadas para regular su vida interna, 
tanto en lo referente a su organización administrativa y sus competencias cons
titucionales exclusivas, como en la relación con sus gobernados, atendiendo 
a las características sociales, económicas, biogeográficas, poblacionales, cul
turales urbanísticas, etcétera, respetando los términos de unas leyes estata
les que deben limitarse a establecer los aspectos generales y fundamentales 
de la organización municipal y de la prestación de los servicios públicos a 
su cargo.7

lo que la Constitución Federal persigue en este punto, es un esquema 
de equilibrio competencial que garantice a cada uno de los poderes públi cos 
involucrados un espacio para ejercer competencias propias. al estado, según 
se señaló en el precedente, le corresponde sentar las bases generales con el 
fin de que existan similitudes en los aspectos fundamentales en todos los muni
cipios –los elementos "indispensables" para asegurar el funcionamiento de 
los mismos– y a los municipios les corresponde dictar sus normas específicas. 
estos últimos tienen un derecho derivado de la Constitución Federal a ser 
distintos en lo que les es propio, y el derecho a expresarlo mediante la facultad 
normativa exclusiva que les confiere el segundo párrafo de la fracción ii del 
artículo 115 constitucional.8 este esquema debe habilitar un espacio real para 
el dictado de normas municipales que regulen los servicios públicos a cargo 
de los municipios de conformidad con las especificidades de su contexto.

el pleno destacó que para precisar la extensión normativa legítima de 
cada una de estas fuentes de derecho –reglamentos municipales de fun

7 la tesis que recogió estas conclusiones básicas lleva por rubro: "muNiCipioS. CoNteNido Y 
alCaNCe de Su FaCultad reGlameNtaria.". tesis jurisprudencial plenaria p./J. 132/2005, 
visible en la página 2069 del tomo XXii del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octu
bre de 2005, derivada de la controversia constitucional 14/2001.
8 Controversia constitucional 14/2001, pp. 185186.
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damento constitucional directo frente a leyes estatales en materia munici
pal– deben tomarse en consideración los siguientes puntos:

1) la regulación de aspectos generales en las leyes estatales tendrá 
por objeto únicamente establecer un marco normativo homogéneo, adjetivo y 
sustantivo, a los municipios de un estado, que debe entenderse como el cau
dal normativo indispensable que asegure el funcionamiento del municipio, 
pero únicamente en los aspectos que requieran dicha uniformidad.

2) la competencia reglamentaria del municipio implica la facultad 
exclusiva para regular los aspectos medulares de su propio desarrollo.

3) No es aceptable que con apoyo en la facultad legislativa con que 
cuenta el estado para regular la materia municipal, intervenga en las cues
tiones específicas de cada municipio, toda vez que esto le está constitucio
nalmente reservado a éste. esto es, las bases generales de la administración 
pública municipal, no pueden tener una extensión temática tal que anule 
la facultad del municipio para reglamentar sus cuestiones específicas.

4) en consecuencia, queda para el ámbito reglamentario, como facultad 
exclusiva de los ayuntamientos, lo relativo a policía y gobierno, su organiza
ción y funcionamiento interno, lo referente a la administración pública munici
pal, así como la facultad para emitir normas sustantivas y adjetivas en las 
materias de su competencia exclusiva, a través de bandos, reglamentos, circu
lares y demás disposiciones de carácter general, en todo lo que se refiera a las 
cuestiones específicas de cada municipio.

5) las leyes estatales en materia municipal derivadas del artículo 115, 
fracción ii, inciso a), de la Constitución Federal, esto es, "las bases generales de 
la administración pública municipal", esencialmente comprenden aquellas 
normas indispensables para el funcionamiento regular del municipio; del ayun
tamiento como su órgano de gobierno y de su administración pública; las 
normas relativas al procedimiento administrativo, conforme a los principios 
que se enuncian en los nuevos incisos incluidos en la reforma, así como la 
regulación de los aspectos de las funciones y los servicios públicos munici
pales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y 
orden entre los municipios de un mismo estado.9

9 ibíd., pp. 200201
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en la resolución a la diversa controversia constitucional 146/2006, pro
movida por el municipio de reynosa, estado de tamaulipas, el tribunal pleno 
complementó las tesis anteriores con una ulterior clarificación acerca del 
tipo de relación normativa entre normas estatales de contenidos básicos y 
reglamentos de fundamento constitucional independiente. en esa ejecuto
ria se destacó que el principio que rige las relaciones entre las dos fuentes 
del derecho llamadas a complementarse es el principio de competencia, no 
el de jerarquía.10 esto implica que los reglamentos municipales sobre servicios 
públicos no derivan su validez de las normas estatales (ni de las normas fede
rales), sino que la validez de ambos tipos de normas deriva directa y exclusiva
mente de la Constitución. asimismo, significa que los límites de contenido que 
dichos reglamentos deben respetar son los derivados de la interpretación 
de las fracciones ii y iii del artículo 115 constitucional, cuya extensión, en los 
casos en que ello resulte litigioso, definirá la Suprema Corte y no la voluntad 
ilimitada o discrecional de las legislaturas estatales al emitir las leyes esta
tales en materia municipal. Se trata de un esquema en cuyo contexto "un 
nivel de autoridad no tiene facultades mayores o más importantes que el 
otro, sino un esquema en el que cada uno (tiene) las atribuciones que cons
titucionalmente le corresponden".11 la Constitución atribuye la potestad de 

10 Controversia constitucional 146/2006, interpuesta por el municipio de reynosa, tamaulipas, 
fallada por el pleno de la Suprema Corte el primero de abril de dos mil ocho, pp. 8490.
11 "leYeS eStataleS Y reGlameNtoS eN materia muNiCipal. eSQuema de atriBuCioNeS 
CoNStituCioNaleS Que deriVaN de la reForma al artÍCulo 115, FraCCióN ii, SeGuNdo 
pÁrraFo, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS.—el órga
no reformador de la Constitución en 1999 modificó el segundo párrafo de la fracción ii del artículo 
115 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos con un doble propósito: delimi
tar el objeto y alcance de las leyes estatales en materia municipal y ampliar la facultad regla
mentaria del municipio en determinados aspectos, según se advierte del dictamen de la Comisión 
de Gobernación y puntos Constitucionales de la Cámara de diputados, en el cual se dispone 
que el contenido de las ahora denominadas ‘leyes estatales en materia municipal’ debe orien
tarse a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas que den un marco normativo homogéneo 
a los municipios de un estado, sin intervenir en las cuestiones específicas de cada uno de ellos, 
lo que se traduce en que la competencia reglamentaria municipal abarque exclusivamente los 
aspectos fundamentales para su desarrollo. esto es, al preverse que los ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 
las legislaturas de los estados, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposi
ciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, se buscó 
establecer un equilibrio competencial en el que prevaleciera la regla de que un nivel de autoridad 
no tiene facultades mayores o más importantes que el otro, sino un esquema en el que cada uno 
tenga las atribuciones que constitucionalmente le corresponden; de manera que al estado com
pete sentar las bases generales a fin de que exista similitud en los aspectos fundamentales en 
todos sus municipios, y a éstos corresponde dictar sus normas específicas, dentro de su jurisdic
ción, sin contradecir esas bases generales." (tesis p./J. 133/2005, visible en la página 2068 del 
tomo XXii del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, octubre de 2005).
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emitir la regulación sobre los distintos ámbitos materiales a entes u órganos 
de gobierno distintos, horizontalmente dispuestos bajo el manto constitucional.

Si la relación entre normas estatales y normas municipales –destaca la 
resolución de la controversia constitucional 146/2006– no pudiera en algún 
punto o ámbito material describirse sobre la base del principio de compe
tencia, y no del de jerarquía, la afirmación de que existe un "orden jurídico 
municipal", independiente y separado del orden estatal y del federal ningún 
sentido tendría afirmar que los municipios son, en el contexto constitucional 
actual "órganos de gobierno", o afirmar que la fracción ii del artículo 115 con
templa a unos "reglamentos" que, lejos de ser asimilables a los reglamentos 
tradicionales de detalle de normas, están llamadas a la expansión normativa 
y a la innovación, sirviendo –dentro del respeto a las bases generales esta ble
cidas por las legislaturas– para regular con autonomía aspectos especí ficos 
de la vida municipal en el ámbito de sus competencias, y para adoptar las deci
siones que las autoridades estiman más congruentes con las peculiaridades 
sociales, económicas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urba nísti
cas del municipio.

una vez precisado este marco general, debe destacarse, para lo que 
al caso interesa, el contenido de las leyes estatales que en materia municipal las 
legislaturas de los estados deben expedir y que se relacionan, precisamente, 
con la materia de servicios públicos de competencia exclusiva municipal.

al efecto, los incisos c) y d) de la propia fracción ii del artículo 115 de la 
Constitución Federal, refieren, en primer término, a las normas que sentarán 
las bases generales para que los municipios de una entidad puedan convenir 
entre sí, o bien, con el estado al que pertenecen, a efecto de coordinarse y/o 
asociarse para la más eficaz prestación de un determinado servicio. asi
mismo, también será objeto de este tipo de leyes estatales, prever el proce
dimiento y condiciones para que el Gobierno estatal asuma la prestación de un 
servicio público, cuando al no existir el convenio correspondiente, la legisla
tura estatal considere que el municipio de que se trate está imposibilitado 
para ejercerlo o prestarlo, en cuyo caso, se deberá establecer la necesidad 
de solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada cuando menos por 
las dos terceras partes de sus integrantes.

por otra parte, la fracción iii del propio artículo 115 de la Constitución 
Federal,12 enlista una serie de servicios públicos respecto de los cuales 

12 (reformado [N. de e. adicionado], d.o.F. 23 de diciembre de 1999)
"Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la presta
ción de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y 
estatales.
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brinda la titularidad a los municipios en su prestación a la comunidad, entre 
los que se ubica el de tránsito. aquí, cobra relevancia el contenido de los 
párrafos segundo y tercero de esta fracción que se comenta, en donde se 
señala que en la prestación de los servicios públicos que tienen a su cargo 
lo municipios, éstos deberán observar lo que al efecto dispongan las leyes 
federales y estatales que se relacionen con el correspondiente servicio público 
(segundo párrafo).

de igual forma, es relevante para el caso concreto, señalar que el 
propio texto Constitucional (tercer párrafo), sin perjuicio de la competencia 
exclusiva que le reconoce al ente municipal en la prestación de los diversos 
servicios públicos, establece una serie de previsiones a través de las cuales se 
puede garantizar la continuidad o bien una mejora en la prestación de los 
servicios públicos, en beneficio de la comunidad municipal, a saber:

a) la posibilidad de que dos o más municipios de un mismo estado, 
previo acuerdo entre sus ayuntamientos, se coordinen y asocien para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las fun
ciones que les correspondan.

b) la posibilidad de que municipios de dos o más estados de la repú
blica se asocien para los mismos efectos, en cuyo supuesto, deberán contar 
con la aprobación de sus correspondientes legislaturas.

c) la posibilidad de que un municipio cuando a su juicio lo estime ne
cesario, convenga con el estado para que éste, de manera directa o a través 
del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algún 
servicio público.

d) la posibilidad de que un municipio, cuando también lo estime nece
sario y de manera temporal se coordine con el estado para prestar o ejercer 
el servicio público que corresponda.

(adicionado [N. de e. reformado], d.o.F. 23 de diciembre de 1999)
"los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse 
para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan. en este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más estados, 
deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas. asimismo 
cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el 
estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga 
cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por 
el estado y el propio municipio. …"
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Como se ve, la propia Constitución Federal impone a las legislaturas 
locales una competencia de ejercicio obligatorio, puesto que deberá desa
rrollar a nivel legal los anteriores extremos, es decir, los que refieren la fracción 
ii en sus incisos c) y d), así como los que se contienen en los párrafos segundo 
y tercero de la fracción iii del artículo 115, sin que en el ejercicio de tal atribu
ción pueda desconocer la competencia originaria municipal en la prestación 
de los servicios públicos a que se refiere la propia fracción iii, o bien, atribuir
la de manera directa a un ente diverso.

en este último punto, es importante poner de relieve que el texto del 
artículo 115 constitucional en el aspecto que se analiza, en ningún momento 
le atribuye a la autoridad estatal la titularidad en la prestación de los dife
rentes servicios públicos, puesto que aun y cuando permita su participación 
material en dicha prestación, ello obedece a supuestos de excepción ple
namente establecidos en la Norma Fundamental, los cuales además, se en
cuentran sujetos a un aspecto de temporalidad.

lo señalado, constituye una de las limitantes al ejercicio legislativo 
de los Congresos estatales, en la medida que las leyes que expidan en mate
ria municipal referentes a servicios públicos, en modo alguno podrán hacer 
nugatorio el ejercicio de una facultad originaria de índole constitucional y 
trasladarla a otro ente público, puesto que en todos los casos deberá estar 
previsto a nivel legal que sólo por convenio o bien por el acuerdo de una 
mayoría calificada de los integrantes del órgano de gobierno municipal, es 
que la autoridad estatal podrá hacerse cargo de la prestación de un servicio 
público de los que refiere la citada fracción iii, sin perjuicio de que en cualquier 
momento el municipio de que se trate pueda reivindicar el ejercicio pleno 
de su atribución, cuando estime que cuenta con los elementos necesarios 
para su prestación.

de todo lo asentado, se concluye que la prestación de los servicios 
públicos a que se refiere la fracción iii del artículo 115 de la Constitución 
Federal, entre los que se ubica el de tránsito, son de competencia exclusiva 
de los municipios; que sólo en los casos extraordinarios a que se refiere el 
citado precepto fundamental, los gobiernos de los estados podrán ejercerlos 
o prestarlos, sin que ello implique una titularidad sobre una competencia cons
titucionalmente reservada al ente municipal; que por dicha circunstancia, la 
participación estatal es meramente temporal, de ahí que los municipios cuen
tan con el derecho de solicitar, en cualquier tiempo, la reasunción plena de un 
servicio público por ser de su exclusiva competencia y, por ello, los Gobiernos 
estatales tendrán la correlativa obligación de transferirlos.
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No obstante, dicha obligación de transferencia se encuentra sujeta al 
cumplimiento de una serie de requisitos que el órgano reformador de la cons
titución previó en el artículo tercero transitorio del decreto modificatorio al 
artículo 115 constitucional, de veintitrés de diciembre de mil novecientos no
venta y nueve, que es del siguiente tenor:

"artículo tercero. tratándose de funciones y servicios que conforme al 
presente decreto sean competencia de los municipios y que a la entrada en 
vigor de las reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior sean pres
tados por los Gobiernos estatales, o de manera coordinada con los muni
cipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del ayuntamiento. los 
Gobiernos de los estados dispondrán de lo necesario para que la función o 
servicio público de que se trate se transfiera al municipio de manera orde
nada, conforme al programa de transferencia que presente el gobierno 
del estado, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de 
la correspondiente solicitud.

"…

"en tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, 
las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los 
términos y condiciones vigentes."

del texto del precepto transitorio anterior, se puede extraer y ratificar lo 
siguiente:

a) Que la prestación de los servicios públicos a que se refiere la fracción 
iii del artículo 115, entre ellos el de tránsito, en su ámbito territorial, es una 
atribución originaria y expresamente reservada por la Constitución Federal 
en favor de los municipios;

b) Que en aquellos servicios públicos que venían prestando directa
mente los Gobiernos de los estados o en forma coordinada con los munici
pios, antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional (diciembre de 
mil novecientos noventa y nueve, estos últimos podrán asumirlos siempre y 
cuando exista (i) previa aprobación del Ayuntamiento y (ii) solicitud 
realizada al gobierno del Estado, (iii) el que deberá elaborar un pro
grama de transferencia del servicio, en un plazo máximo de noventa 
días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud.

c) (iv) Que en tanto se realiza la transferencia del servicio público 
correspondiente, las funciones y servicios públicos seguirán ejercién
dose o prestándose en los términos y condiciones vigentes.
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Como se ve, el anterior numeral transitorio derivado del decreto de 
reformas al artículo 115 de la Constitución Federal en el año de mil nove
cientos noventa y nueve, con el propósito de materializar el reconocimiento 
competencial exclusivo en la prestación de servicios públicos a favor de los 
municipios, previó un mecanismo a través del cual debe llevarse a cabo la trans
ferencia de los servicios públicos que a partir de la entrada en vigor del propio 
decreto de reformas sean prestados por los Gobiernos estatales; en donde le 
impone cargas tanto al ente municipal –aprobación por parte del ayuntamien
to de asumir la prestación del servicio de que se trate y la realización formal 
de la solicitud correspondiente–, como al ente estatal que al momento de la 
solicitud se encuentre prestando materialmente el servicio público corres
pondiente en el territorio municipal –elaborar un programa de transferencia 
del servicio, en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la 
recep ción de la correspondiente solicitud y continuar con la prestación del 
servicio durante el tiempo en que se realiza la transferencia material del servi
cio público–.

en este tenor, se pasa al análisis de las constancias que integran el 
presente expediente a efecto de determinar si, por un lado, el municipio actor 
cumplió con los requisitos que señala el artículo transitorio de referencia para 
reasumir su competencia en la prestación del servicio público de tránsito y, 
por otro lado, establecer si las causas expresadas por la autoridad deman
dada en el oficio cuya invalidez se demanda para negar la transferencia de 
dicho servicio, justifican ese actuar.

a fojas veintiocho a treinta y uno de los autos, obra copia certificada 
del acta de la "octava sesión de Cabildo, pública y extraordinaria", celebrada el 
veinticuatro de noviembre de dos mil diez, en la cual el ayuntamiento de tlal
tenango de Sánchez román, aprobó por trece votos y una abstención, que 
el municipio actor asuma la prestación del servicio público de tránsito y se 
facultó al presidente municipal a realizar la solicitud respectiva.

la parte conducente de la sesión de mérito, es del siguiente tenor:

"tercer punto: municipalización de tránsito.

"el síndico municipal instruyó al secretario de Gobierno para presen
tar el punto de acuerdo respectivo.

"el secretario de gobierno expuso que:

"el 23 de diciembre del año 1999, se publicó en el diario oficial de la 
Federación, el decreto que reformó el artículo 115, fracción iii, inciso h), de 
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la Constitución política de los estados unidos mexicanos, mismo que esta
bleció la facultad de los municipios para tener a su cargo la prestación 
del servicio público de tránsito.

"el artículo 119, fracción Vi, inciso h), de la Constitución política del 
estado libre y Soberano de Zacatecas, en adecuación a las modificaciones 
del artículo 115 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
establece la facultad y obligación del ayuntamiento para prestar el servicio 
público de tránsito.

"agregó, que el decreto del 23 de diciembre del año 1999, en su artículo 
tercero transitorio, establece que, tratándose de funciones y servicios que 
con forme al presente decreto sean competencia de los municipios y que a la 
entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior 
sean prestados por los Gobiernos estatales, o de manera coordinada con los 
municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del ayuntamiento. 
los Gobiernos de los estados dispondrán de lo necesario para que la función 
o servicio público de que se trate se transfiera al municipio de manera orde
nada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno 
del estado, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción 
de la correspondiente solicitud.

"respecto a este punto del orden del día se tuvieron las siguientes 
intervenciones:

"el C. José manuel Gaeta Carreón fijó su postura en relación a que con
sidera necesario estar mejor preparados como municipio para tomar esta res
ponsabilidad, sobre todo con la capacitación necesaria.

"Que dieron lugar a los siguientes puntos de acuerdo:

"Se aprobó por 13 votos a favor y la abstención del C. arq. José manuel 
Gaeta Carreón, que el municipio de tlaltenango de Sánchez román asuma 
la prestación del servicio público de tránsito y se facultó al presidente muni
cipal para que solicite al Gobierno del estado la transferencia del mismo, en 
los términos del artículo tercero transitorio del decreto publicado el 23 de 
diciembre del año 1999, que se publicó en el diario oficial de la Federación, 
mismo que reformó el artículo 115, fracción iii, inciso h), de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, y que estableció la facultad de los 
municipios para tener a su cargo la prestación del servicio público de trán
sito entre otros."
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también obra en autos (foja 33) copia certificada del oficio 0015/2010 
de veintiséis de noviembre de dos mil diez, suscrito por el presidente del mu
nicipio actor y dirigido al Gobernador Constitucional del estado de Zacatecas 
(recibido por esta autoridad el veintinueve del mismo mes y año), en el cual 
le realiza la solicitud de transferencia del mencionado servicio público de 
tránsito, en los términos autorizados en el acta de sesión referida. el texto 
del oficio de referencia es el siguiente:

"lic. miguel alejandro alonso reyes.—Gobernador Constitucional del 
estado de Zacatecas.—presente.—los miembros del H. ayuntamiento 
20102013, en la octava sesión de cabildo con carácter de pública y extraor
dinaria, celebrada el pasado 24 de noviembre de 2010, aprobaron que el 
municipio de tlaltenango de Sánchez román, Zac., asuma la prestación 
del servicio público de tránsito en apego al mandato constitucional y conforme 
lo establece el decreto del 23 de diciembre del año 1999 en su artículo tercero 
transitorio.—igualmente se me otorgó la facultad de presentar ante usted la 
presente, a efecto de solicitarle que disponga lo conducente para que el men
cionado servicio público se transfiera de manera ordenada y conforme al 
programa que disponga dentro del término constitucional de 90 días conta
dos a partir de la fecha de recepción de esta solicitud.—anexo copia certifi
cada del acta de la sesión de Cabildo."

por su parte, el poder ejecutivo del estado de Zacatecas, a través de la 
Coordinación de atención Ciudadana y Gestión Social, por oficio 4758 de 
nueve de diciembre de dos mil diez, remitió la anterior solicitud al director 
de Seguridad pública del estado, en los siguientes términos (foja 35 de autos):

por oficio SSp/1349/2010, de fecha quince de diciembre de dos mil diez, 
el secretario de Seguridad pública de la entidad, dio respuesta a la solicitud 
de transferencia realizada por el municipio actor, misma que constituye el 
acto cuya invalidez se demanda en este asunto, en los siguientes términos:

"Zacatecas, Zac., diciembre 15, 2010.—C. marco antonio lópez mar
tínez.—presidente municipal de tlaltenango de Sánchez román, Zac.—Hago 
referencia a su oficio marcado con el número 0015/2010, de fecha 26 de 
noviembre del año en curso, mismo que fue turnado a esta Secretaría de Segu
ridad pública, a través del oficio con número de folio 4758, suscrito por la 
Coordinación de atención Ciudadana y Gestión Social de Gobierno del es
tado, con fecha de recepción por esta institución a mi cargo del día 13 de 
diciembre del presente año, le hago de su conocimiento lo siguiente.—en su 
ocurso manifiesta que el ayuntamiento a su digna representación, celebró 
sesión extraordinaria con fecha veinticuatro de noviembre del presente año, 
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mediante el cual aprue ban que el municipio asuma la prestación del servicio 
público de tránsito, facultándolo para que solicite al Gobierno del estado la 
transferencia de éste.—analizado el documento de referencia y su respec
tiva fundamentación, consideramos que la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos el artículo (sic) 115, fracción ii, párrafo primero, que 
a la letra dice: ‘los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de 
los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias y procedimientos, funciones y servicios públicos de su compe
tencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.’. este artículo esta
blece que los ayuntamientos sólo están facultados para aprobar los bandos 
de policía y otras acciones, en las cuales no se encuentra la fundamentación 
para llevar a cabo la transferencia del servicio público de tránsito.—ahora bien, 
dentro del marco de las facultades del C. Gobernador del estado de Zacate
cas, contempladas en la Constitución política del estado libre y Soberano del 
estado de Zacatecas, en el artículo 82, fracción ii, establece: ‘promulgar, 
publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes y demás resoluciones de la legis
latura y ordenar y reglamentar en lo administrativo lo necesario para su eje
cución’. en este tenor, el ejecutivo del estado, no ha recibido por parte de la 
legislatura del estado algún ordenamiento al respecto.—del mismo artículo 
citado, del cual se encuentran las fracciones Vi, Viii, XX, XXi y XXXii, se consi
deran facultades y competencia exclusiva del gobernador del estado para los 
efectos de la conducción de la administración pública estatal en materia de 
servicios públicos.—en relación al término que señala de 90 días, de acuerdo 
a su fundamentación, le hago de su conocimiento que éste se encuentra 
caducado, ya que la reforma data del año de 1999, por lo que han transcurrido 
más de diez años.—por lo anterior, y en aras de contribuir a la estabilización 
de la administración pública estatal y que, sobre todo en materia de seguridad 
pública debemos coordinarnos para un mejor servicio a la población zacate
cana, que redunde en su bienestar económico y seguridad pública, es prioridad 
el fortalecimiento de los lazos de la administración pública estatal y munici
pal, a fin de no desbordar, ni desestabilizar el bien común de la sociedad.—
Sin otro particular, envío un cordial y afectuoso saludo, reiterándole mi respeto 
y consideración.—atentamente el secretario de Seguridad pública.—General 
Jesús pinto ortiz."

ahora, como se aprecia de lo reseñado el municipio de tlaltenango de 
Sánchez román, a efecto de reasumir su competencia originaria en materia 
de tránsito, (i) celebró una sesión en donde, por mayoría de votos de 
los integrantes del órgano de gobierno municipal adoptó la determi
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nación de hacerse cargo y en forma directa de dicho servicio público, 
con lo cual, puede decirse válidamente que el actor cumplió con el primero 
de los requisitos que señala el artículo tercero del decreto de reformas al 
texto del artículo 115 de la Constitución Federal, consistente en la expresión 
de la voluntad municipal de hacerse cargo en forma directa de la presta
ción del servicio público de que se trata.

también se considera que se cumple el requisito que se deriva del 
citado numeral transitorio, consistente en (ii) la realización de la solicitud 
al ente público estatal que hasta el momento se encuentra prestando 
dicho servicio, en este caso, el Poder Ejecutivo Local, de que le trans
fiera el servicio público de tránsito de manera ordenada, en un plazo 
máximo de noventa días contados a partir de la recepción de la solicitud y 
conforme al programa que el propio ejecutivo diseñe para tal efecto, lo cual 
se acredita con el oficio que ha quedado relacionado en el cual el presidente 
del municipio actor en cumplimiento a la determinación mayoritaria del ayun
tamiento realiza la solicitud correspondiente.

Hasta aquí, a juicio de esta Sala, queda plenamente acreditado que 
el municipio actor dio cabal cumplimiento a los requisitos que al efecto le 
impone el numeral transitorio del decreto de reformas constitucionales a 
que se ha hecho alusión; sin embargo, de las propias constancias que obran 
en autos no se advierte en forma alguna que el poder ejecutivo demandado 
haya actuado como se lo mandata la normativa de referencia.

en efecto, de la lectura integral del oficio que constituye el acto cuya 
invalidez se demanda en esta controversia constitucional, se desprende que 
el poder ejecutivo del estado de Zacatecas, a través de la Secretaría de Segu
ridad pública local, se negó a transferir el servicio público de tránsito que 
actualmente presta en el territorio del municipio actor, sustentándose en lo 
siguiente:

a) Que el artículo 115, fracción ii, párrafo primero, de la Constitución 
Federal, únicamente establece que los ayuntamientos sólo están facultados 
para aprobar los bandos de policía y otras acciones, en las cuales no se en
cuentra la fundamentación para llevar a cabo la transferencia del servicio 
público de tránsito.

b) Que de acuerdo con la Constitución del estado de Zacatecas, es 
facultad y competencia exclusiva del gobernador local, la conducción de la 
administración pública estatal en materia de servicios públicos.
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c) Que el término para solicitar la transferencia ha caducado ya que 
la reforma constitucional en la que fundamenta su petición data de mil nove
cientos noventa y nueve.

d) Que con la finalidad de contribuir a la estabilización de la adminis
tración pública estatal y a la coordinación que en materia de seguridad pú
blica para un mejor servicio a la población zacatecana, que redunde en su 
bienestar económico y seguridad pública, es prioridad el fortalecimiento 
de los lazos de la administración pública estatal y municipal, a fin de no des
bordar, ni desestabilizar el bien común de la sociedad.

ahora, esta primera Sala considera que al margen de los argumentos 
esgrimidos en el oficio combatido por la autoridad demandada a través de la 
Secretaría de Seguridad pública local, para negar la transferencia del servi
cio público de tránsito al municipio actor, resultan fundados los conceptos 
de invalidez que formula al respecto.

en efecto, como ya quedó señalado, la prestación de los servicios pú
blicos a que se refiere la fracción iii del artículo 115 de la Constitución Fede
ral, entre los que se ubica el de tránsito, son de competencia originaria de los 
municipios, que la participación de las autoridades estatales en su ejecución 
o prestación directa no impide que el ente municipal pueda reivindicar en cual
quier tiempo sus facultades constitucionales de acuerdo con los requisitos y 
mecanismos que el propio ordenamiento fundamental prevea; así mismo, 
que los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su 
cargo, forman parte de la hacienda municipal.

de manera tal que, si como en el caso, el poder ejecutivo del estado de 
Zacatecas ha venido prestando el servicio público de tránsito en el territorio 
del municipio de tlaltenango de Sánchez román, por lo menos desde mil nove
cientos noventa y nueve, año en el que entró en vigor el actual texto del ar
tículo 115 de la Constitución Federal, en donde se reconoció tal competencia 
a los municipios, ello no implica de ninguna manera que tal situación pueda 
prevalecer indefinidamente frente al propio texto Supremo.

Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia p./J. 33/2008 publicada 
en la página mil cuatrocientos sesenta y cinco, tomo XXViii, julio de dos mil 
ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"trÁNSito. el artÍCulo 115, FraCCióN iii, iNCiSo H, de la CoNS
tituCióN, reSerVa eSe SerViCio a loS muNiCipioS, por lo Que Si 
uN GoBierNo eStatal, a uNo de elloS le CoNdiCioNa Su traNSFe
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reNCia al CumplimieNto de uN reQuiSito aJeNo a eSa Norma 
FuNdameNtal, Viola la miSma.—Conforme al artículo constitucional 
citado, reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la Fede
ración el 23 de diciembre de 1999, es prerrogativa de los municipios la 
prestación del servicio público de tránsito, estableciéndose en el artículo ter
cero transitorio que los servicios que venían prestando los Gobiernos de los 
estados, antes de la entrada en vigor de las reformas, los municipios podrían 
asumirlos previa aprobación del ayuntamiento y solicitud al Gobierno del 
estado, el cual debería elaborar un programa de transferencia del servicio en 
un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la solicitud 
correspondiente. por tanto, si un municipio acredita la aprobación del ayun
tamiento para la asunción del servicio público de tránsito y haber elevado la 
solicitud respectiva al Gobierno del estado, y éste no hace la transferencia 
en el plazo señalado en la Constitución, aduciendo que los elementos que 
prestarán el servicio no han acreditado los exámenes aplicados por la direc
ción General de Seguridad pública de la entidad, tal circunstancia equivale 
a una negativa tácita a realizar la transferencia al condicionarla al cum
plimiento de un requisito no previsto en aquélla, con lo que viola el precepto 
constitucional especificado."

así, el hecho de que los Gobiernos estatales presten dentro de un terri
torio municipal alguno o algunos de los servicios públicos a que se refiere 
la fracción iii del artículo 115 de la Constitución Federal, ello no implica que 
tal autoridad estatal ostente su titularidad, puesto que este aspecto, por 
disposición fundamental expresa corresponde al ámbito municipal; en este 
orden, la transferencia de los indicados servicios públicos constituye un acto 
de cumplimiento obligatorio, en este caso, para el poder ejecutivo del es
tado de Zacatecas.

en efecto, al emanar dicha obligatoriedad del propio texto Supremo, la 
autoridad demandada no puede ni condicionar, ni mucho menos, eludir su 
cumplimiento aduciendo cuestiones ajenas al propio texto Fundamental.

No resulta obstáculo alguno a la anterior determinación, el hecho de 
que el poder demandado aduzca en su contestación a la demanda que los 
municipios de la entidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 
de la Constitución Federal y 119, último párrafo, de la Constitución del estado de 
Zacatecas, para la prestación de los servicios públicos a su cargo, deben 
observar lo dispuesto por las leyes federales y las estatales, por lo que: "… con 
la finalidad de dar seguimiento al programa implementado por el titular del 
Poder Ejecutivo Federal a través de la Ley General del Sistema Nacional de Segu
ridad Pública, en la que se contienen los aspectos de coordinación en materia 
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de seguridad pública tendrán la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, cuya finalidad primordial es salvaguardar la integridad y los dere
chos de las personas. Y conforme al artículo 115, fracción III, constitucional, en 
el que establece la facultad de prestar los servicios públicos que en el mismo se 
señalan corresponde a los Municipios y excepcionalmente, cuando fuere necesa
rio y así lo determinen las leyes, se podrá establecer la concurrencia del Estado 
en dichas materias …" de ahí que "… al asumir el Gobierno del Estado de Zaca
tecas la ejecución del mando en el servicio público de tránsito, se actualiza 
el supuesto de excepción a que alude el artículo 115, fracción III, que refiere 
a que la facultad de prestar el servicio público de tránsito puede ser a través del 
Gobierno Estatal, asimismo, queda acreditado de manera indiscutible el su
puesto que se contiene en el artículo 119 de la Constitución Local, en su último 
párrafo, en el que se dispone que los Municipios están obligados a observar 
las disposiciones legales que emanen de las leyes federales o bien las de la Cons
titución Local y en este caso, se está ante dicho supuesto de excepción, dado 
que la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, deriva la Constitución 
Local, en virtud a ello, los Ayuntamientos municipales observarán necesaria
mente lo contenido en dicho ordenamiento legal, en el que desde luego se dis
pone que la ejecución del servicio público de referencia, corresponde al Estado."

lo anterior es así, en la medida que si bien es cierto que los munici
pios están obligados a observar las leyes tanto federales como estatales en 
la prestación de los servicios públicos que les competan, lo cierto es que esta 
previsión no es absoluta como lo pretende la autoridad demandada, en la 
medida que, como se señaló, esta atribución legislativa con la que cuentan 
los estados, no puede hacer nugatoria una atribución que la Constitución 
Federal les confiere de manera expresa y exclusiva a los municipios; en este 
orden, si bien la ley de tránsito y Vialidad del estado de Zacatecas prevé que 
corresponderá al estado por conducto del poder ejecutivo local la prestación 
del servicio público de tránsito en todo el territorio estatal, lo cierto es, que al 
margen de la posible inconstitucionalidad del referido texto legal, aspecto 
que no es materia de este asunto, no puede estimarse que a través de un orde
namiento secundario se haga nugatoria una competencia exclusiva del 
orden municipal conferida expresamente por la Constitución Federal tal como 
ha quedado expuesto en esta ejecutoria, por lo que no resulta atendible el 
argumento expresado por la demandada.

de igual forma, tampoco es atendible el argumento que expresa el 
propio poder ejecutivo del estado de Zacatecas, en el sentido de que el ayun
tamiento actor "… no se cuidó de justificar, el por qué resulta necesario que el 
Estado le transfiera el servicio público de tránsito, ya que no resulta suficiente 
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que la ley así lo establezca o que lo manifieste, en virtud de que deben existir los 
argumentos lógico jurídicos, el beneficio colectivo y el interés social, que susten
ten su pretensión …", puesto que como ha quedado expresado, la transferencia 
de los servicios públicos que constitucionalmente compete prestar a los 
municipios, no está supeditada al acreditamiento de requisitos diversos a 
los establecidos en el artículo tercero transitorio del decreto de reformas 
a la Constitución Federal a que se ha venido haciendo referencia, como lo 
sería la justificación de la necesidad de que la autoridad municipal preste 
un servicio público determinado, en la medida que, como se ha reiterado, dicha 
prestación es de competencia exclusiva del municipio.

en consecuencia, y atendiendo a todo lo expuesto en la presente ejecu
toria, lo procedente es declarar la invalidez del oficio SSp/1349/2010, de quince 
de diciembre de dos mil diez, signado por el secretario de Seguridad pública del 
estado de Zacatecas, por el que se niega la transferencia del servicio público 
de tránsito al municipio de tlaltenango de Sánchez román de la propia enti
dad, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando:

SeXto.—Efectos de la sentencia. de conformidad con el artículo 41, 
fracción iV de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 
de la Constitución Federal, esta primera Sala procede a fijar los efectos de la 
presente ejecutoria.

al haberse declarado la invalidez del oficio SSp/1349/2010, de quince 
de diciembre de dos mil diez, signado por el secretario de Seguridad pública del 
estado de Zacatecas, por el que se niega la transferencia del servicio público 
de tránsito al municipio actor, y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 
tercero transitorio del decreto de reformas a la Constitución Federal, publi
cado en el diario oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve, el poder ejecutivo del estado de Zacatecas 
deberá proceder a la transferencia material del servicio público de tránsito 
que actualmente presta en el territorio del municipio actor, para lo cual, den
tro del plazo de noventa días naturales contados a partir del día siguiente al 
en que surta efectos la notificación que se le haga de esta sentencia, deberá 
acreditar a esta Sala haber cumplido con lo siguiente:

a) elaborar y presentar al municipio actor el programa de transferencia 
que deberá regir la transferencia del servicio público de tránsito.

b) Haberle transferido los recursos humanos y materiales necesarios 
para su prestación.
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c) Garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de 
tránsito a la población del municipio actor durante el plazo en que se lleve a 
cabo la transferencia del servicio público de tránsito.

en el entendido que el poder ejecutivo local queda obligado a infor
mar periódicamente a este alto tribunal de los actos que realice tendentes al 
cabal cumplimiento de esta ejecutoria.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es procedente y fundada la presente controversia consti
tucional.

SeGuNdo.—Se declara la invalidez del oficio SSp/1349/2010, de 
quince de diciembre de dos mil diez, signado por el secretario de Seguridad 
pública del estado de Zacatecas, por el que se niega la transferencia del 
servicio público de tránsito al municipio actor, en términos del considerando 
quinto de esta ejecutoria.

terCero.—Se ordena al poder ejecutivo del estado de Zacatecas efec
tuar la transferencia del servicio público de tránsito al municipio actor, en 
los términos precisados en el último considerando de esta resolución.

Cuarto.—publíquese esta sentencia 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 la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo, José ramón Cossío díaz, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga 
Sánchez Cordero de García Villegas (ponente) y presidente arturo Zaldívar 
lelo de larrea.

ContRoVERSIAS ConStItuCIonALES. SI LA REPRESEntACIÓn 
dE LoS ÓRgAnoS PÚBLICoS EStÁ CondICIonAdA En noR
MAS IntERnAS AL CuMPLIMIEnto dE dEtERMInAdoS REQuISI
toS, Su oBSERVAnCIA PuEdE SER ACREdItAdA duRAntE LA 
SECuELA dEL PRoCEdIMIEnto.
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ContRoVERSIA ConStItuCIonAL. dEBE SoBRESEERSE En LA 
PRoMoVIdA PoR EL PRESIdEntE dE LA MESA dIRECtIVA dE 
LA CÁMARA dE dIPutAdoS dEL CongRESo dE LA unIÓn, AL 
CARE CER dE LEgItIMACIÓn ACtIVA PoR no ACREdItAR, Con
FoRME A LA LEgISLACIÓn IntERnA VIgEntE En LA FECHA dE 
PRESEntACIÓn dE LA dEMAndA RELAtIVA, LA EXIStEnCIA 
dEL ACuERdo PLEnARIo nECESARIo PARA PRoMoVER, En RE
PRESEntACIÓn dE ESE ÓRgAno LEgISLAtIVo.

CoNtroVerSia CoNStituCioNal 29/2011. CÁmara de diputadoS 
del CoNGreSo de la uNióN. 7 de SeptiemBre de 2011. CiNCo VotoS. 
poNeNte: Guillermo i. ortiZ maYaGoitia. SeCretario: alFredo ore
llaNa moYao.

méxico, distrito Federal. acuerdo de la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de septiembre de 
dos mil once.

ViStoS; Y, 
reSultaNdo:

primero.—Presentación de la demanda. por oficio presentado el 
tres de marzo de dos mil once en la oficina de Certificación Judicial y Corres
pondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Carlos 
ramírez marín, en su carácter de presidente de la mesa directiva de la Cámara 
de diputados del Congreso de la unión, promovió controversia constitucional 
en la que solicitó la invalidez de las normas y actos que más adelante se men
cionan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"demandados: 1. presidente de los estados unidos mexicanos, Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa.—2. Secretario de Gobernación, José Francisco 
Blake mora.—3. Secretaria de relaciones exteriores, patricia espinoza Can
tellano.—4. Secretario de Hacienda y Crédito público, ernesto Javier Cor dero 
arroyo.—5. Secretario de desarrollo Social, Jesús Heriberto Félix Guerra.— 
6. Secretario de economía, Bruno Francisco Ferrari García de alba.—7. Secretario 
de Comunicaciones y transportes, dionisio pérezJácome Friscione.—8. Secre
tario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos.—9. Secretario del trabajo y 
previsión Social, Javier lozano alarcón.—10. Secretaria de turismo, Gloria r. 
Guevara manzo."

SeGuNdo.—normas y actos impugnados. en la demanda se seña
laron los siguientes:
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"1. el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposi
ciones del reglamento de la ley General de población, publicado en el diario 
oficial de la Federación el 19 de enero de 2011, mismo que se adjunta como 
(sic).—2. los demás actos y hechos que se deriven directa o indirectamente 
del decreto impugnado."

terCero.—Preceptos constitucionales que se estiman violados. 
artículos 6o., fracción ii, 14, 16, 36, 49, 73 y 89 de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos.

Cuarto.—trámite. por acuerdo de cuatro 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 controversia constitucional, a la 
que le correspondió el número 29/2011, y por razón de turno designó al minis
tro Guillermo i. ortiz mayagoitia como instructor del procedimiento.

mediante proveído de siete de marzo de dos mil once, el ministro ins
tructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo 
como autoridades demandadas al presidente de los estados unidos mexi
canos, como titular del poder ejecutivo Federal, y ordenó emplazarlo por con
ducto de su consejero jurídico para que formulara su respectiva 
contestación.

en el mismo acto, acordó no tener como demandados a los secreta
rios de Gobernación, relaciones exteriores, Hacienda y Crédito público, de
sarrollo Social, economía, Comunicaciones y transportes, Salud, trabajo y 
previsión Social y turismo, dependientes del poder ejecutivo Federal, en virtud 
de que no se les atribuye hechos propios; ordenó tener como tercero intere
sado a la Cámara de Senadores del Congreso de la unión; y, dar vista al procu
rador general de la república para que manifestara lo que a su representación 
corresponde.

QuiNto.—desahogo de la vista concedida al tercero interesado. 
la Cámara de Senadores, por conducto del senador manlio Fabio Beltrones 
rivera, presidente de la mesa directiva del Senado de la república, presentó 
escrito en tiempo y forma para desahogar la vista que le fue concedida.

SeXto.—Contestación de la demanda. el poder ejecutivo Federal, a 
través del secretario de Gobernación, dio contestación a la demanda en la que 
hace valer, en primer lugar, la siguiente causal de improcedencia:

"i. Causal de improcedencia.—Falta de legitimación procesal activa por 
parte de la Cámara de diputados del Congreso de la unión, por no respetar 
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las normas que la rigen para comparecer al presente juicio.—en el caso se 
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción 
Viii, de la ley reglamentaria, en relación con los artículos 10, fracciones i y ii, 
primer párrafo, del mismo ordenamiento legal, pues el actor carece de legiti
mación procesal activa para intentar el medio de control constitucional que 
nos ocupa.—el presidente de la mesa directiva de la Cámara de diputados 
carece de legitimación procesal activa para promover el medio de control 
constitucional de mérito, en representación del órgano parlamentario refe
rido.—en cualquier controversia constitucional, uno de los puntos previos a 
analizar es la legitimación activa en el proceso del funcionario que pro
mueve el juicio, esto es, debe verificarse si quien comparece a juicio verda
deramente representa al actor pues, de lo contrario, se actualizaría un motivo 
manifiesto e indudable de improcedencia, suficiente para desechar de plano 
la demanda.—la causal de improcedencia de referencia se desprende de los 
artículos 19, fracción Viii, en relación con el 10, fracciones i y ii, primer párrafo, 
de la ley reglamentaria, los cuales establecen lo siguiente: ‘artículo 19. las 
controversias constitucionales son improcedentes: i. a Vii. … Viii. en los de
más casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta 
ley.’—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
minos 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.’.—de la lectura de los preceptos normativos transcritos, se des
prende que la controversia constitucional será improcedente cuando el 
funcionario que la promueva crezca de facultades para representar la entidad, 
poder u órgano accionante.—esa honorable Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha sostenido en diversas resoluciones, que si bien la falta de legi
timación en el proceso no está expresamente prevista como causa de im
procedencia, lo cierto es que el artículo 19, fracción Viii, del ordenamiento 
citado dispone que la improcedencia podrá derivar del contenido mismo de 
la ley reglamentaria, por lo que si el promovente carece de facultades para 
representar al órgano legislativo, es claro que se actualiza la causa de impro
cedencia en comento.—Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XiX/97, de 
la Novena Época, emitida por la primera Sala, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Vi, agosto de 1997, página 465, cuyo 
contenido refiere: ‘CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS. la Falta de 
leGitimaCióN de la parte aCtora CoNStituYe CauSa de impro
CedeNCia.’ (se cita el texto).—en congruencia con lo anterior, la primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió la existencia de dos 
clases de legitimación activa en materia de controversias constitucionales: 
en la causa (ad causam) y en el proceso (ad procesum). Con relación a esta 
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última, es considerada como la capacidad de representar a una de las partes 
en el proceso, de conformidad con lo que se sostuvo en la tesis 1a. XV/97, de la 
Novena Época, emitida por la primera Sala, publicada en el Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, Vi, de agosto de 1997, página 468, cuyos 
rubro y texto señalan: ‘CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS. leGitima
CióN eN la CauSa Y eN el proCeSo.’ (se cita el texto)."

tras esta exposición, la parte demandada señala, en síntesis, lo 
siguiente: 

"en este marco, se estima que el presidente de la mesa directiva de la 
Cámara de diputados carece de legitimación procesal activa, toda vez que 
en términos de las normas que rigen a la propia Cámara de diputados, el 
referido funcionario debe gozar del acuerdo de la mayoría de los integrantes 
del pleno, para estar en condiciones de promover, con plenas facultades de 
representación, el medio de control que nos ocupa, situación que en el caso 
concreto no aconteció.—al respecto, el artículo 23, numeral 1, inciso l), de la 
ley orgánica del Congreso General de los estados unidos mexicanos (en ade
lante la ley orgánica) establece la facultad genérica del presidente de la mesa 
directiva de la Cámara de diputados para representar legalmente al órgano 
parlamentario, tal y como se puede leer a continuación: ‘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; …’.—No obstante, el ejercicio de tal atribución se en
cuentra sujeto al principio de subordinación plenaria. lo anterior encuentra 
su fundamento en diversas disposiciones material y formalmente legislativas. 
así, por ejemplo, el artículo 68 de la ley orgánica del Congreso General de 
los estados unidos mexicanos establece que el presidente de la Cámara 
–en el caso concreto del Senado de la república– estará subordinado en sus 
decisiones al voto del pleno. en el mismo sentido, el artículo 18 del reglamento 
para el Gobierno interior del Congreso General de los estados unidos mexi
canos prevé en su artículo 18 (sic), que el presidente –de ambas Cámaras–, 
en sus resoluciones, estará subordinado al voto plenario de su respec tiva 
Cámara.—Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el reglamento de la Cá
mara de diputados, publicado en el diario oficial de la Federación el 24 de 
diciembre de 2010, establece en sus artículos 143 y 233, las reglas que debe 
observar el presidente de la mesa directiva para estar en condiciones de repre
sentar a la Cámara de diputados en una controversia constitucional. los 
preceptos en cuestión establecen: ‘Artículo 143. 1. El presidente, en sus 
resoluciones, estará subordinado al voto del Pleno.’.—‘Artículo 233. 1. para 
la sustanciación de la facultad señalada en el inciso c), de la frac ción i, del 
artículo 105 de la Constitución, en materia de controversias constitucionales se 
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seguirá el siguiente procedimiento: I. Las diputadas o diputados que pre
tendan la interposición de una demanda de controversia constitucio
nal deberán presentar solicitud por escrito, acompañada del proyecto de 
demanda ante la junta, ii. la junta deberá acordar y solicitar a la mesa direc
tiva, que el área jurídica de la Cámara, emita en un breve plazo de cinco días, 
una opinión técnica sobre los argumentos para la procedencia o improce
dencia de la misma, y, iii. La junta dará a conocer el proyecto de demanda 
anexando la opinión técnica, la cual deberá entregarse a todas las dipu
tadas y los diputados, al menos veinticuatro horas antes de su discusión 
y votación en el Pleno.—�2. Si el Pleno aprueba su presentación el pre
sidente deberá dar curso en tiempo y forma ante la Suprema Corte de 
Justicia de la nación, en ningún caso tardará más de tres días hábiles 
después de haber sido votada.’.—de lo antes expuesto, se desprende con 
toda claridad que la representación legal de la Cámara de diputados la 
ejerce el presidente de la mesa directiva, sin embargo, tratándose de con
troversias constitucionales, la representación podrá ejercerla a partir del 
momento en que la mayoría del pleno parlamentario así lo acuerde. esta con
clusión reitera el principio de subordinación plenaria al que están sujetos 
los presidentes de las mesas directivas de las respectivas Cámaras, consa
grado en los artículos 68 de la ley orgánica del Congreso General de los 
estados unidos mexicanos y 18 del reglamento para el Gobierno interior, 
ambas disposiciones normativas en vigor, material y formalmente legis
lativas.—en efecto, tratándose del juicio de controversia constitucional, las 
normas legales y reglamentarias que regulan la representación de la Cámara 
de diputados establecen un régimen especial, pues el presidente de la mesa 
directiva podrá ejercer sus facultades de representación, si y sólo si, el pleno 
de la Cámara, por mayoría de votos, así lo instruye; de lo contrario, cualquier 
acción que intente el referido funcionario, deberá entenderse a título perso
nal y no así en representación del órgano legislativo.—la condición necesaria 
a que se hace referencia se desprende, con toda claridad, de lo previsto en los 
artículos 143 y 233, numeral 2, del reglamento, pues establece que el presi
dente de la mesa directiva podrá interponer la demanda correspondiente, 
sólo en aquellos casos en que el pleno apruebe su presentación, lo cual 
guarda una lógica natural, pues la voluntad de la presentación de una 
controversia constitucional debe ser reflejo, precisamente, de la volun
tad del órgano, no de su representante como tal."

Concluye la demandada en su escrito, lo siguiente:

"así, debe entenderse que los artículos 143 y 233 del reglamento de 
la Cámara de diputados, en relación con el 23, numeral 1, inciso l), de la ley 
orgánica del Congreso y 18 del reglamento para el Gobierno interior, acota la 
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facultad del presidente de la mesa directiva, pues sólo podrá representar 
al órgano, específicamente en materia de controversias constituciona
les, en aquellos casos en que así lo acuerde la mayoría parlamentaria, es 
decir, se establece como condición necesaria, que el pleno, por mayoría, con
sidere que es procedente promover el juicio de controversia constitucional, 
y una vez votada tal situación, instruir a su presidente de la mesa directiva 
para el trámite correspondiente.—en este marco, se advierte una causa de 
improcedencia en el juicio que nos ocupa, pues como se deduce de la simple 
lectura del escrito de demanda, no se advierte que la actuación del presi
dente de la mesa directiva de la Cámara de diputados se ajuste a lo esta
blecido en artículo 233 de su propio reglamento pues, por el contrario, se 
observa que la misma fue suscrita únicamente con fundamento en el artículo 
23, numeral 1, inciso l), de la ley orgánica del Congreso General de los esta
dos unidos mexicanos, sin que se acredite que se cumplieron las formalidades 
establecidas por el citado reglamento para que se expresara la voluntad 
del pleno de la Cámara de diputados, a fin de que el presidente de la mesa 
directiva ejerciera la representación en el presente caso.—Sirve de apoyo a 
lo anterior, la jurisprudencia p./J. 77/2001, emitida por el pleno de esa Su
prema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo Xiii, Novena Época, junio de 2001, página 522, 
cuyos rubro y texto señalan: ‘CoNtroVerSia CoNStituCioNal. Si Se 
eVideNCia Que CoNForme a la leGiSlaCióN ordiNaria apliCaBle, 
NiNGuNo de loS SerVidoreS pÚBliCoS Que CompareCieroN a iN
ter poNerla tieNe FaCultadeS para repreSeNtar al eNte pÚBliCo 
leGitimado eN la CauSa, deBe SoBreSeerSe eN el JuiCio.’ (cita el 
texto).—Finalmente, en relación con la aplicabilidad del artículo 233 del re
glamento interno de la Cámara de diputados, no pasa desapercibido que di
cho órgano parlamentario sostiene en el desahogo de la vista respectiva al 
recurso de reclamación 18/2011Ca, que el procedimiento previsto en dicho 
artículo es aplicable a todos los diputados con excepción del presidente de 
la mesa directiva. Según dicha Cámara, este último no está sujeto a dicho 
procedimiento.—Sin embargo, es preciso advertir que el reglamento de la 
Cámara de diputados nunca establece tal distinción, por lo que debe regir 
el principio jurídico consistente en que donde la norma jurídica no distin
gue, el intérprete no está no debe distinguir (sic). por lo tanto, se concluye que 
dicho procedimiento sí le es aplicable al representante de la Cámara de dipu
tados, sobre todo a la luz del principio de subordinación plenaria previsto 
en el 143 de ese mismo ordenamiento, así como en los artículos 68 de la ley 
orgánica del Congreso y 18 del reglamento para el Gobierno interior, dispo
siciones ambas material y formalmente legislativas.—independientemente de 
lo anterior, en este caso, el asunto sobre la presentación de la controversia 
constitucional fue planteado por diputados distintos al presidente de la 
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mesa directiva, es decir, un supuesto diferente al sustentado en el desahogo de 
la vista señalada. para mayor referencia se transcribe la parte conducente 
de la versión estenográfica de la sesión del pleno de la Cámara de dipu
tados de tres de marzo de dos mil once.—‘El diputado Jaime Fernando 
Cárdenas gracia (desde la curul), respecto al orden del día, presidente, 
dos puntos; uno, que nuevamente un punto es, que nuevamente no encuen
tro en el orden del día la propuesta de la Junta de Coordinación política a este 
pleno para la designación de los consejeros electorales del iFe.—pasan los 
días, pasan los meses, se acerca el proceso electoral y no tenemos un Con
sejo General del iFe integrado. ese es el primero, presidente.—el segundo, 
que tiene que ver con el orden del día, preguntarle, presidente, sobre la 
controversia constitucional que varios diputados hemos solicitado res
pecto de la cédula de identidad ciudadana y el registro ciudadano, por el 
reglamento del 19 de febrero, que de manera anticonstitucional e ilegal 
aprobó Felipe Calderón. preguntarle, ¿qué pasa con esta controversia?’.—
más adelante sobre este tema, el presidente de la mesa directiva comenta 
lo siguiente: ‘el presidente diputado Jorge Carlos ramírez marín: muchas 
gracias, señor diputado. por supuesto, quedan consignadas sus expre
siones alrededor de la Secretaría técnica de la Comisión de defensa. esto es 
parte del ámbito de la mesa directiva: investigarlo de inmediato. muchas 
gracias.—Con respecto a la controversia, estamos trabajando justo en eso 
con el departamento jurídico, que ya concluyó el dictamen de viabilidad 
para presentarla.—tenemos pendiente, que es el último día, en unos momen
tos más vamos a llevar a cabo una reunión tras banderas los diputados que 
solicitan la controversia, el diputado ibarra, usted, el diputado escudero y 
el diputado pérez Cuevas, a fin de determinar el camino jurídico, dado los 
inconvenientes que nos pone ahora el nuevo reglamento. Con gusto le daré 
seguimiento a su solicitud. diputado escudero.’.—Con lo anterior se demues
tra plenamente que no le asiste la razón a la actora.—Finalmente, la actora 
pretende desconocer una norma que ella misma se dio para regular este 
tipo de casos, y que permite el cabal cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 18 del reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de 
los estados unidos mexicanos, en el sentido de que el presidente de la mesa 
directiva de cada Cámara está subordinado al pleno. esta norma guarda con
gruencia a su vez, como se ha dicho, con el artículo 143 del reglamento de la 
Cámara de diputados y el diverso 68 de la ley orgánica del Congreso Gene
ral de los estados unidos mexicanos, este último referido al presidente del 
Senado.—por lo anterior, si el presidente de la mesa directiva de la Cámara 
de diputados promovió la controversia constitucional sin el respaldo de la deci
sión plenaria, lo cierto es que no acreditó fehacientemente que tiene capa
cidad para representar la voluntad del órgano parlamentario, en los términos 
de las normas que le rigen. por lo anterior, es claro que carece de legitima
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ción procesal activa, actualizándose la causal de improcedencia prevista en 
el artículo 19, fracción Viii, en relación con los artículos 10, fracciones i y 11, 
primer párrafo, todos de la ley reglamentaria y, en consecuencia, deberá sobre
seerse en la presente controversia constitucional, en términos del artículo 
20, fracción ii, del citado ordenamiento legal.—Cabe resaltar, que en el diario 
oficial de la Federación publicado el miércoles veinte de abril de dos mil once, 
hecho que se detalla en el capítulo correspondiente de la presente contesta
ción con el número 7, relativo a hechos que no mencionó la parte actora en 
su demanda, se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del reglamento de la Cámara de diputados.—dicha 
reforma adicionó una fracción iV y modificó el párrafo 2 del artículo 233 del 
reglamento de la Cámara de diputados, para quedar como se transcribe a 
continuación: ‘iV. Si el pleno aprueba su presentación, el presidente deberá 
dar curso en tiempo y forma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en ningún caso tardara más de tres días después de haber sido votada.—2. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el presidente podrá por 
sí mismo en uso de la representación originaria que ostenta de la Cámara, 
como lo dispone el artículo 23, numeral 1, inciso l), de la ley orgánica del Con
greso General de los estados unidos mexicanos, presentar demanda de 
controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los 
intereses de ésta, aun en los periodos de receso.’.—lo anterior se destaca, 
pues dicha reforma modificó sustancialmente el criterio adoptado por este 
reglamento, en el procedimiento para la presentación de demandas de contro
versias constitucionales, particularmente en el sentido de requerir la aproba
ción del pleno, tal y como se requería antes de esta reforma, ya que en el 
texto anterior, era preciso en señalar la necesaria aprobación plenaria.—
lo anterior implica un reconocimiento tácito por parte de la actora, de que 
en el momento de promover la presente demanda de controversia consti
tucional, requería cumplir con el procedimiento previsto en el multicitado 
artículo 233, en específico con la aprobación del pleno, lo que dio origen a 
esta reforma a fin de que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de 
diputados cuente con una norma que le permita presentar una demanda 
de controversia constitucional, sin requerir forzosamente de la aprobación del 
pleno, tal y como quedó el vigente artículo 233 del reglamento de la Cámara 
de diputados, mismo que entró en vigor el mismo día de su publicación en el 
diario oficial de la Federación."

a continuación, la demandada expuso las razones y argumentos que 
dan respuesta a los conceptos de invalidez planteados por la parte accionan
te, pero dado el sentido de la presente resolución, se obvian su transcripción y 
recuento, porque no serán objeto de estudio y decisión judicial.
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SÉptimo.—opinión de la Procuraduría general de la Repú
blica. el subprocurador Jurídico y de asuntos internacionales, en suplencia 
por ausencia de la procuradora general de la república, emitió su opinión en 
la que señala que de las normas que otorgan la representación de la Cámara 
de diputados del Congreso de la unión, así como las que regulan el proce
dimiento que debe seguir dicho órgano para la promoción de una demanda 
de controversia constitucional, se aprecia que su representante legal es el 
presidente de la mesa directiva de la Cámara de diputados del Congreso de 
la unión.

explica que de acuerdo al reglamento del órgano legislativo, es requi
sito indispensable para promover una controversia constitucional, que la junta 
informe a sus integrantes el proyecto de demanda por lo menos con veinti
cuatro horas de anticipación a su discusión y votación en el pleno y dicha 
asamblea debe aprobar la presentación, a fin de que su presidente a más tar
dar tres días hábiles después de haber sido votada, la haga llegar a la ins
tancia correspondiente.

por lo anterior, señala que de las constancias del expediente no se 
observa documental que acredite que el actor cumplió con el artículo 233 
del citado reglamento de la Cámara de diputados, por tanto, es evidente 
que carece de legitimación procesal activa, al no regirse por los preceptos en 
comento, porque no está demostrado que recibió la autorización del pleno 
de los diputados para promover la acción intentada.

Continúa manifestando, que si bien el numeral 11 de la ley reglamen
taria establece que las partes pueden comparecer a juicio por conducto de los 
funcionarios que, en términos de las norma que los rigen, deben represen
tarlos, también es verdad que tratándose del Congreso de la unión, el presi
dente de la mesa directiva de la Cámara de diputados es su representante 
legal; sin embargo, para presentar la controversia constitucional previa
mente debe existir la mayoría de los votos del pleno para su autorización 
correspondiente, aspecto que no se surte en el juicio. de ahí que el actor ca
rece de legitimación procesal activa para acudir al referido medio de control.

indica que no pasa inadvertido, que el veinte de abril de dos mil once 
se publicó en el diario oficial de la Federación la modificación a las fracciones 
ii y iii y se agregó la fracción iV al numeral 1 y reformado el numeral 2, todos del 
artículo 233 del reglamento de la Cámara de diputados para, entre otras 
cosas, otorgar la facultad al presidente para presentar por sí mismo, en uso 
de la representación originaria que ostenta de la Cámara de diputados, de
manda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para 
defender los intereses de ésta, aun en los periodos de receso. 
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Finalmente, aduce que esa modificación legislativa no estaba vigente 
al momento en que se acudió a esta vía, de ahí que no sea idónea para tener 
por demostrada la legitimación de la instancia cameral de mérito.

oCtaVo.—Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y 
alegatos. agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia pre
vista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del ar
tículo 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 ofrecidas por 
las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado 
de resolución.

NoVeNo.—Radicación en la Primera Sala. previo dictamen formu
lado por el ministro instructor, el presidente de esta Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación ordenó el envío del expediente a la primera Sala de este alto 
tribunal para su radicación y resolución.

en atención a ello, el ministro presidente de la primera Sala determinó 
que este órgano colegiado se avoque al conocimiento del asunto y ordenó de
volver los autos al ministro Guillermo i. ortiz mayagoitia.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. la primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de con
formidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción i, inciso c), de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, 10, fracción i, de 
la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, 88, fracción i, del re
glamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el 
punto cuarto en relación con el tercero, fracción i, del acuerdo General 5/2001, 
de veintiuno de junio de dos mil uno, expedido por el tribunal pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que aun cuando se plantea 
un conflicto entre la Cámara de diputados del Congreso de la unión y el 
poder ejecutivo Federal, no es el caso de abordar el estudio de fondo, como 
adelante se verá.

SeGuNdo.—oportunidad. procede analizar si la demanda de con
troversia constitucional fue promovida oportunamente.

en la presente controversia constitucional se demanda lo siguiente:
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a) la invalidez del decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del reglamento de la ley General de población, publicado en 
el diario oficial de la Federación el diecinueve de enero de 2011.

b) la invalidez de los demás actos y hechos que se deriven directa o 
indirectamente del decreto impugnado.

Como se advierte de lo anterior, se impugnan normas generales, por 
lo que para efectos de determinar la oportunidad de su impugnación debe 
estarse a lo que dispone la fracción ii del artículo 21 de la ley reglamentaria 
de la materia, que señala:

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

"…

"ii. tratándose de normas generales, de treinta días contados a par
tir 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 este precepto se advierte que el plazo para la presentación de la de
manda, tratándose de normas generales, debe ser de treinta días contados 
a partir del día siguiente de la fecha de su publicación o del día siguiente al 
en que se produzca el primer acto de aplicación.

ahora bien, si el decreto impugnado fue publicado en el diario oficial 
de la Federación el diecinueve de enero de dos mil once y el plazo para pro
mover la demanda en términos del artículo 21 de la ley reglamentaria de la 
materia, transcurrió del veinte de enero al tres de marzo de dos mil once, 
descontándose los días 22, 23, 29 y 30 de enero, así como los días 5, 6, 7, 
12, 13, 19, 20, 26 y 27 de febrero de dos mil once, por corresponder a días 
inhábiles, de conformidad con el artículo 3o. de la misma ley reglamentaria; 
por lo que al haberse presentado la demanda el tres de marzo de dos mil once 
en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, es claro que su promoción resulta oportuna.

terCero.—Causas de improcedencia y sobreseimiento. previo 
a cualquier otra cuestión, se procede al análisis de las causales de impro
cedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser de orden 
público y de estudio preferente, puesto que de resultar fundada alguna, impo
sibilitaría el estudio de las cuestiones relacionadas con el fondo del asunto.
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la causal de improcedencia consistente en la falta de legitimación 
procesal activa del presidente de la mesa directiva de la Cámara de dipu
tados para promover en representación de dicho órgano legislativo, ha sido 
expuesta tanto en la contestación de la demanda como en el recurso de re
clamación 18/2011Ca, derivado de la presente controversia constitucional, 
promovido por la demandada en contra del acuerdo de admisión dictado por 
el ministro instructor.

al resolver dicho recurso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación consideró lo siguiente:

"pues bien, esta Segunda Sala estima que en el caso, contrariamente a 
lo sostenido por la parte recurrente, no se actualiza una causal de improce
dencia manifiesta e indudable, en los términos en que han sido entendidos 
dichos conceptos por esta Suprema Corte.

"No debe perderse de vista que el artículo 11 de la ley reglamentaria 
de la materia dispone que se presumirá que quien comparece a juicio goza de 
la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba 
en contrario, y que de conformidad con el artículo 23, punto 1, inciso l), de la 
ley orgánica del Congreso General de los estados unidos mexicanos, el pre
sidente de la mesa directiva de la Cámara de diputados es el representante 
legal de dicho órgano legislativo, en virtud de lo cual, en principio, tiene una 
presunción a su favor que debe ser fehacientemente desvirtuada. 

"además, el hecho de que la promovente de la controversia constitu
cional 29/2011, al presentar la demanda correspondiente no haya exhibido 
el acuerdo que, en su caso, haya adoptado el pleno de la Cámara de dipu
tados en términos del artículo 233 del reglamento de dicha Cámara, no es 
suficiente para tener por acreditada la causal de improcedencia que se invoca, 
pues aun cuando se estimara necesaria la existencia de dicho acuerdo para 
que el presidente de la mesa directiva del citado órgano legislativo estuviera en 
aptitud de promover el medio de control de que se trata, lo cierto es que tal 
situación puede acreditarse con las documentales que se exhiban durante 
la secuela del procedimiento.

"lo anterior, tomando en cuenta que, conforme a los artículos 29 y 32 
de la ley reglamentaria de la materia, en las controversias constitucionales las 
partes están en aptitud de ofrecer y rendir todo tipo de pruebas en la audien
cia correspondiente –siguiendo las reglas específicas por lo que hace a la 
testimonial, pericial y de inspección ocular– y, en cuanto a las pruebas docu
mentales, pueden presentarse incluso con anterioridad.
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"por tanto, en este momento no se está en aptitud de afirmar de forma 
indubitable si existió o no el acuerdo de que se trata."

de la anterior transcripción se aprecia claramente que la Segunda Sala 
consideró que la causa de improcedencia hecha valer no reúne las caracte
rísticas de ser manifiesta e indudable, y dejó el estudio correspondiente para 
el momento de dictar sentencia, puesto que los documentos necesarios 
para determinar si el presidente de la mesa directiva de la Cámara de dipu
tados contaba o no con legitimidad procesal activa para promover la presente 
demanda de controversia constitucional, podrían aportarse a lo largo del pro
ceso e incluso durante la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y 
alegatos prevista por la ley reglamentaria de la materia.

por lo anterior y en virtud de que se está en condiciones de dictar la 
sentencia correspondiente a la presente controversia constitucional, a conti
nuación se entra al estudio de dicha causal de improcedencia:

Con independencia de las manifestaciones que hacen valer las partes 
en esta controversia, de las constancias que integran el expediente, esta Su
prema Corte de Justicia de la Nación advierte lo siguiente.

el artículo 105, fracción i, «c)», de la Constitución Federal dispone lo 
siguiente:

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

"i. de las controversias constitucionales que, con excepción de las que 
se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta 
Constitución, se susciten entre:

"…

"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."

en relación con lo anterior, el artículo 11 de la ley reglamentaria de 
las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos señala 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
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minos 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. ..."

del precepto transcrito, se advierte que la representación de los órga
nos legitimados para intervenir en las controversias constitucionales debe 
hallar sustento en las normas que rigen la organización de cada uno de ellos. 
asimismo, se advierte que la representación institucional goza de una pre
sunción que admite estudio y prueba en contrario lo que, como lo señaló 
la Segunda Sala, permite que se exhiban documentos y probanzas a lo largo 
de la secuela del procedimiento para acreditar la debida observancia de esas 
normas internas, o en su caso, su incumplimiento.

procede entonces revisar las normas internas que rigen a la Cámara 
de diputados del Congreso de la unión, en las que encuentra sustento la repre
sentación legal del presidente de su mesa directiva para promover la presente 
controversia constitucional.

el artículo 70 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos señala, en su segundo párrafo, lo siguiente:

"artículo 70. …

"el Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento 
internos."

acorde con ese fundamento constitucional, la ley orgánica del Con
greso de la unión define el marco normativo que rige el funcionamiento y 
organización tanto del propio Congreso como de cada una de sus Cámaras. 
al respecto, su artículo 3o., numeral 1, señala lo siguiente:

"artículo 3o.

"1. el Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organiza
ción y funcionamiento que establecen la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, esta ley, las reglas de funcionamiento del Congreso Gene
ral y de la Comisión permanente, así como los reglamentos y acuerdos que 
cada una de ellas expida sin la intervención de la otra."

el mismo ordenamiento, en el título correspondiente a la organización 
y funcionamiento de la Cámara de diputados, dispone lo siguiente:
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"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 per
sona o personas que resulte necesario."

ahora bien, el reglamento de la Cámara de diputados, publicado en 
el diario oficial de la Federación de veinticuatro de diciembre de dos mil 
diez, establecía de manera expresa en el texto del artículo 233, vigente hasta 
el día diecinueve de abril de dos mil once, lo siguiente:

"artículo 233.

"1. para la sustanciación de la facultad señalada en el inciso c), de la 
fracción i, del artículo 105 de la Constitución, en materia de controversias 
constitucionales se seguirá el siguiente procedimiento:

"i. las diputadas o diputados que pretendan la interposición de una 
demanda de controversia constitucional deberán presentar solicitud por 
escrito, acompañada del proyecto de demanda ante la junta,

"ii. la junta deberá acordar y solicitar a la mesa directiva, que el 
área jurídica de la Cámara, emita en un breve plazo de cinco días, una opi
nión técnica sobre los argumentos para la procedencia o improcedencia de 
la misma, y

"iii. la junta dará a conocer el proyecto de demanda anexando la opi
nión técnica, la cual deberá entregarse a todas las diputadas y los diputados, 
al menos veinticuatro horas antes de su discusión y votación en el pleno.

"2. Si el pleno aprueba su presentación, el presidente deberá dar curso 
en tiempo y forma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ningún 
caso tardará más de tres días hábiles después de haber sido votada."

Con la expedición de esta norma en particular, la Cámara de dipu
tados estableció su propio procedimiento interno para decidir los casos y la 
forma en que podría ejercer su capacidad constitucional de promover contro
versias constitucionales y, en esa medida, sujetó el ejercicio de la represen
tación del presidente de la mesa directiva a una decisión específica adoptada, 
caso por caso, por votación en el pleno de diputados, previos los trámites 
internos previstos también en ese reglamento.
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tal procedimiento fue resultado de una decisión soberana de autoregu
lación de la Cámara de diputados, respecto de una atribución que le es propia 
en su calidad de órgano colegiado. un efecto directo y natural de haber esta
blecido un proceso para que la Cámara adopte la decisión de participar o no 
en controversias constitucionales, a propuesta de sus integrantes, es el estable
cimiento de una clara y explícita restricción para la actuación de sus repre
sentantes legales, particularmente la del presidente de la mesa directiva, quien 
sólo podrá promover esos medios de control constitucional en nombre y 
representación de la Cámara de diputados, cuando se satisfaga el pro
cedimiento para que dicho órgano lo decida válidamente, bajo los mecanis
mos y términos que la propia Cámara ha definido para sí misma.

así pues, la aprobación plenaria, en los términos establecidos en el 
reglamento de la Cámara de diputados, era condición necesaria para que 
la representación del presidente de la mesa directiva pueda considerarse ajus
tada a las normas internas, tal como lo exige el artículo 11 de la ley reglamen
taria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos.

ahora bien, el procedimiento contenido en el artículo 233 del re
glamento de la Cámara de diputados, fue reformado y adicionado mediante 
decreto publicado en el diario oficial de la Federación el veinte de abril de dos 
mil once, para quedar como sigue (en subrayado las adiciones):

"artículo 233.

"1. para la sustanciación de la facultad señalada en el inciso c), de la 
fracción i, del artículo 105 de la Constitución, en materia de controversias cons
titucionales se seguirá el siguiente procedimiento:

"i. las diputadas o diputados que pretendan la interposición de una 
demanda de controversia constitucional deberán presentar solicitud por es
crito, acompañada del proyecto de demanda ante la junta.

"ii. la junta deberá acordar y solicitar a la mesa directiva, que el área 
jurídica de la Cámara, emita en un plazo no mayor de cinco días, una opinión 
técnica sobre los argumentos para la procedencia o improcedencia de la 
misma. este plazo no se aplicará cuando esté por vencerse el término consti
tucional para su formulación;

"iii. la junta dará a conocer el proyecto de demanda anexando la opi
nión técnica, la cual deberá entregarse a todas las diputadas y los diputados, 
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en versión electrónica o impresa para los diputados y diputadas que lo soliciten 
al menos veinticuatro horas antes de su discusión y votación en el pleno, y

"iV. Si el pleno aprueba su presentación, el presidente deberá dar curso 
en tiempo y forma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ningún 
caso tardará más de tres días hábiles después de haber sido votada.

"2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el presidente 
podrá por sí mismo, en uso de la representación originaria que ostenta de la 
Cámara, como lo dispone el artículo 23, numeral 1, inciso l), de la ley orgánica 
del Congreso General de los estados unidos mexicanos, presentar demanda de 
controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los in
tereses de ésta, aun en los periodos de receso."

la inclusión del texto del numeral 2 del artículo citado, incorpora la 
posibilidad de que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de dipu
tados pueda promover controversias constitucionales por sí mismo y cuando 
lo estime necesario para defender los intereses de la propia Cámara. Con esta 
reforma, la Cámara de diputados definió dos vías para decidir su participación 
en controversias constitucionales: primero, a propuesta de cualquiera de sus 
integrantes y por votación plenaria; y segundo, por decisión unipersonal de 
su presidente, en funciones de representación institucional.

así pues, antes de la reforma mencionada, al momento de promover el 
presente asunto sólo existía una vía para que la Cámara adoptara la deci
sión de promover controversias constitucionales y, en consecuencia, para ser 
representada válidamente en ellas. 

a mayor abundamiento, es claro que antes de que la Cámara regulara 
por primera vez ese procedimiento en su propio reglamento, no había ninguno 
que fuera exigible como condición para ejercer válidamente la representa
ción institucional de su presidente.

por todo lo anterior, es claro que durante el intervalo que va del pri
mero de enero de 2011, fecha en que entró en vigor el Reglamento de 
la Cámara de diputados, y el 20 de abril de 2011, día en que entraron 
en vigor las reformas y adiciones a dicho cuerpo normativo, el proce
dimiento para decidir la presentación de controversias constitucionales a 
nombre de dicho órgano, estuvo explícitamente regulado en el artículo 
233, y durante ese lapso el presidente de la mesa directiva requería de una 
votación plenaria para ejercer la representación legal de la Cámara de dipu
tados, en acatamiento a la normatividad interna aplicable.
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durante ese lapso, la Cámara de diputados había reservado al pleno 
la potestad de decidir la promoción institucional en controversias constitu
cionales, previos los dictámenes legales y procesos administrativos expresa
mente señalados en su regulación interna. el presidente de la mesa directiva 
mantuvo desde luego la representación institucional genérica que le corres
ponde, la cual debería apegarse a los límites y formas que su representada 
le impuso.

al respecto, es pertinente citar el artículo 143 del reglamento de la 
Cámara de diputados, que señala:

"artículo 143.

"1. el presidente, en sus resoluciones, estará subordinado al voto 
del pleno."

es claro entonces que, en lo que se refiere a la promoción de controver
sias constitucionales, el presidente estaba particular y expresamente sujeto 
al voto del pleno y éste, como cuerpo colegiado, también estaba sujeto al 
proceso de votación para habilitar a su representante para acudir a la vía de 
control constitucional señalada. más aún, bajo el procedimiento previsto 
en las normas antes transcritas, cuando la votación del pleno fuese favo
rable, el presidente estaría obligado a promover la controversia constitucional 
dentro del plazo señalado en la propia normatividad, lo que significa que 
la representación orgánica e institucional del presidente de la mesa direc
tiva, durante ese periodo y para controversias constitucionales, no era de 
ejercicio pleno y libre, sino que estaba clara y expresamente regulada y con
dicionada a la determinación superior del pleno de diputados.

en aquel contexto normativo, así como el voto favorable vinculaba al 
presidente de la Cámara para actuar en consecuencia, la ausencia de dicha 
votación o la votación en contra también resulta vinculante para el represen
tante, quien no tenía en ese momento capacidad jurídica suficiente para 
actuar en contra de la voluntad del mandante o en ausencia de ella.

ahora bien, tomando en consideración que el escrito de demanda 
de controversia constitucional fue presentado el tres de marzo de dos mil 
once, es inconcuso que en esa fecha era necesario e indispensable que el repre
sentante de la promovente actuara al amparo de una decisión respaldada por 
votación favorable del pleno de los diputados, para así ejercer válidamente 
su función representativa en la promoción de controversias constitucionales.
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en tales circunstancias, si la normatividad que regía las facultades del 
presidente de la mesa directiva, en su función de representante de la Cámara 
de diputados del Congreso de la unión en la promoción de controversias cons
titucionales, preveía un procedimiento vigente en la fecha de la presentación 
de la demanda, es indudable que debió acreditarse fehacientemente la 
observancia de dicha normatividad y el desahogo de los procedimientos 
corres pondientes para que la presunción que la ley confiere a los represen
tantes institucionales, en la controversia constitucional, sea superada por la 
probanza documental correspondiente, o en su defecto, debe determinarse 
si la ausencia de tales constancias significa una prueba en contra de la pre
sunción legal antes referida, lo que actualizaría una causal de improcedencia 
en el presente asunto.

al respecto, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia, al 
resolver recurso de reclamación 18/2011Ca, señaló lo siguiente:

"… aun cuando se estimara necesaria la existencia de dicho acuerdo 
(plenario) para que el presidente de la mesa directiva del citado órgano legis
lativo estuviera en aptitud de promover el medio de control de que se trata, 
lo cierto es que tal situación puede acreditarse con las documentales que se 
exhiban durante la secuela del procedimiento.

"por tanto, en este momento no se está en aptitud de afirmar de forma 
indubitable si existió o no el acuerdo de que se trata."

tomando en cuenta que en el presente asunto –por las razones arriba 
expuestas– el acuerdo del pleno de la Cámara de diputados sí es condición 
necesaria para ejercer válidamente la representación de dicho órgano por con
ducto de su presidente, y tomando en cuenta que de las constancias que 
obran en los expedientes de la presente controversia constitucional, así 
como del recurso de reclamación 18/2011Ca, no se advierte la existencia 
de documento alguno en que conste el cumplimiento de la normatividad 
interna que sustente la representación del funcionario que suscribe 
la demanda correspondiente, se debe concluir que no se satisfacen los 
extremos previstos en el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, que 
señala: 

"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. ..."
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en este caso, la Cámara de diputados no acreditó haber votado favo
rablemente la promoción de la controversia constitucional bajo el proce
dimiento que ella misma definió y que estaba vigente en ese momento y, en 
consecuencia, su representante carece del acto jurídico previo y necesario 
para habilitar su capacidad de actuar en nombre y por cuenta de la Cámara, que 
es el órgano legitimado constitucionalmente para promover esta vía de control 
de constitucionalidad.

ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
que cuando ha resultado evidente que los servidores públicos que compa
recieron a interponer la controversia constitucional carecen de facultades sufi
cientes para representar plena y válidamente al ente público legitimado en 
la causa, debe sobreseerse en el juicio por falta de legitimación. lo anterior 
está plasmado en la jurisprudencia p./J. 77/2001, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Xiii, Novena Época, junio de 2001, 
en la página 522, que a la letra dice:

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. Si Se eVideNCia Que CoN
Forme a la leGiSlaCióN ordiNaria apliCaBle, NiNGuNo de loS 
SerVidoreS pÚBliCoS Que CompareCieroN a iNterpoNerla tieNe 
FaCultadeS para repreSeNtar al eNte pÚBliCo leGitimado eN la 
CauSa, deBe SoBreSeerSe eN el JuiCio.—de acuerdo con el criterio 
establecido por este tribunal pleno en la tesis p./J. 91/99, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, sep
tiembre de 1999, página 706, la falta de legitimación procesal de los promo
ventes en la controversia constitucional, no conduce a sobreseer en la misma 
sino a declarar que carecen de ella. No obstante lo anterior, y tomando en 
cuenta que quienes suscriben la demanda de controversia constitucional 
en representación de una entidad, poder u órgano, lo hacen ejerciendo una 
acción para reclamar derechos que no les son propios sino que atañen al ente 
público que representan, es decir, que la legitimación en la causa la tienen 
los entes públicos, puede concluirse que tal circunstancia no puede impedir 
que la acción ejercida culmine con un punto decisorio concreto, esto es, que 
aquélla se declare improcedente y se sobresea respecto de quien o quienes 
se ostenten representantes de esos entes, si se evidencia que de conformi
dad con la legislación ordinaria aplicable, ninguno de los que comparecieron 
a interponer el referido medio de control de la constitucionalidad tiene facul
tades para representar a la entidad de que se trate y, por ende, carecen de 
legitimación activa en la misma, sin que sea obstáculo para concluir así el 
que la falta de legitimación no esté prevista expresamente como causal de im
procedencia en la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, pues si confor
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me a lo dispuesto en la última fracción del diverso artículo 19 de ese orde
namiento legal, puede derivar de cualquier disposición de la ley, debe decirse 
que al carecer los promoventes de la controversia de las mencionadas facul
tades, en términos de la legislación ordinaria que los rige, se actualiza la causal 
de improcedencia contenida en esa fracción, en relación con el diverso ar
tículo 11 de la mencionada ley reglamentaria, debiéndose sobreseer en dicha 
controversia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción ii, 
de la propia ley."

en ese orden de ideas, se concluye que el presidente de la mesa direc
tiva de la Cámara de diputados carecía de legitimación activa por no haber 
acreditado –durante la secuela de todo este procedimiento– la existencia 
del acuerdo plenario necesario para promover, en representación de ese 
órgano legislativo, la presente controversia constitucional. 

así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, 
fracción Viii, en relación con el 11, ambos de la ley reglamentaria de las Frac
ciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, por tanto, con fundamento en lo previsto en el artículo 20, frac
ción ii, de la misma ley, se debe sobreseer en dicha controversia, determi
nación que impide el estudio de los conceptos de invalidez expuestos en la 
demanda. 

No es ocioso agregar que la reforma al reglamento de la Cámara 
de diputados, publicada en el diario oficial de la Federación el veinte de 
abril de dos mil once, mediante la cual se faculta a su presidente para que, 
por decisión individual propia, pueda promover controversias constitucionales, 
no purga la falta de legitimación procesal activa que se ha declarado, puesto 
que dicha norma sólo opera hacia el futuro, a partir de su vigencia, por lo que 
no es posible jurídicamente reconocer la personería del promovente con 
efectos retroactivos.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNiCo.—Se sobresee en la presente controversia constitucional.

Notifíquese; por medio de oficio a las partes, publíquese en el Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su oportunidad, archívese el 
expediente.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: Jorge mario 



272 noVIEMBRE 2011

pardo rebolledo, José ramón Cossío díaz, Guillermo i. ortiz mayagoitia 
(ponente), olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente arturo Zal
dívar lelo de larrea. 

ContRoVERSIAS ConStItuCIonALES. SI LA REPRESEn
tACIÓn dE LoS ÓRgAnoS PÚBLICoS EStÁ CondICIonAdA 
En noRMAS IntERnAS AL CuMPLIMIEnto dE dEtERMI
nAdoS REQuISItoS, Su oBSERVAnCIA PuEdE SER ACRE
dItAdA duRAntE LA SECuELA dEL PRoCEdIMIEnto.—�  
de conformidad con el artículo 11 de la ley reglamentaria de las Fracciones 
i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos, la representación de los órganos legitimados para 
intervenir en una controversia constitucional debe tener sustento en 
las normas que rigen a cada uno de ellos. ahora bien, la representa
ción institucional goza de una presunción legal que admite prueba en 
contrario y, por ello, el cumplimiento o incumplimiento de dichas normas 
puede acreditarse con las documentales que se exhiban durante la 
secuela del procedimiento, por lo que es procedente analizar y resolver 
el tema en la sentencia que recaiga a la controversia constitucional.

1a. CCXLII/2011 (9a.)

Controversia constitucional 29/2011.—Cámara de diputados del Congreso de la 
unión.—7 de septiembre de 2011.—Cinco votos.—ponente: Guillermo i. ortiz 
mayagoitia.—Secretario: alfredo orellana moyao. 

SuSPEnSIÓn En ContRoVERSIA ConStItuCIonAL. PRoCEdE 
otoRgARLA ContRA EL dECREto PoR EL QuE SE EStABLECEn 
LAS ACCIonES QuE dEBERÁn LLEVARSE A CABo PoR LA AdMI
nIStRACIÓn PÚBLICA FEdERAL PARA ConCREtAR LA tRAn
SICIÓn A LA tELEVISIÓn dIgItAL tERREStRE, PuBLICAdo En EL 
dIARIo oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 2 dE SEPtIEMBRE dE 
2010.—�el citado decreto fue emitido en ejercicio de la facultad ejecutiva 
genérica del presidente de la república como un instrumento de política 
pública a través del cual se dan lineamientos a la administración pública Fede
ral y, con fundamento en el artículo 21 de la ley orgánica de la adminis
tración pública Federal, se crea una comisión intersecretarial, la cual no 
constituye un órgano dotado de un ámbito propio de atribuciones, sino más 
bien un grupo de trabajo integrado por distintos órganos, en cuyo marco cada 
uno ejerce sus facultades legales existentes orientadas hacia la consecución 
de la política pública que pretende instrumentarse. de lo anterior se sigue 
que ese decreto no goza de las características de generalidad, impersonali
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dad y abstracción, ya que no se dirige a un grupo indeterminado de personas, 
sino a ciertas dependencias de la administración pública Federal, a las cua
les se instruye actuar en determinado sentido, no en función de que se ubi
quen en determinados supuestos normativos abstractos, sino en el marco de 
sus atribuciones legales. de esta manera el efecto que el decreto tiene en una 
parte general de la población, y que se traduce en la conclusión de las trans
misiones en señal analógica, no lo dota de generalidad, pues ello no deriva de 
que personas indeterminadas se ubiquen en sus supuestos normativos, sino 
del impacto de los actos concretos que se ordena realizar a las dependencias 
involucradas. esto es, los efectos generalizados en la población no son con
secuencia de una facultad regulatoria o materialmente legislativa, sino de 
la que permite al presidente de la república organizar a los integrantes de la 
administración pública Federal. por tanto, como el decreto por el que se esta
blecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración públi
ca Federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre, no 
constituye una norma de carácter general, por lo que contra él no opera la 
prohibición legal de conceder la suspensión en materia de controversia cons
titucional. en efecto, el hecho de que el decreto sea una individualización de 
las normas que prevén la rectoría económica en materia de telecomunica
ciones, la administración eficiente de los bienes del dominio de la Nación y 
de los recursos económicos, así como la función social de la radio y la televi
sión, no implica que su suspensión ponga en peligro las instituciones del orden 
jurídico mexicano, pues no se trastocan ni quedan en suspenso las faculta
des conforme a las cuales el ejecutivo Federal y la administración pública 
Federal ejercen la rectoría económica, administran recursos económicos y 
vigilan la función social de la radio y la televisión. asimismo, con el otorga
miento de esa medida cautelar no se produce una afectación grave a la socie
dad, porque los beneficios que se pretenden obtener con el decreto no derivan 
automáticamente de su entrada en vigor, sino que serían el resul tado de la 
aplicación exitosa de las medidas que prevé a lo largo del tiempo. además, el 
diferimiento de las acciones contenidas en el citado decreto, hasta en tanto se 
resuelve el fondo del asunto, no frustra los objetivos que persigue, pues su 
obtención no depende de la inmediatez con que se adopten, sino de la idonei
dad de la política y de su debida instrumentación, lo que requiere de un pro
ceso previsiblemente más largo que el necesario para la tramitación y 
resolución de la controversia constitucional.

1a. CCXXXVIII/2011 (9a.)

recurso de reclamación 36/2010Ca, derivado del incidente de suspensión de la controver
sia constitucional 73/2010.—poder ejecutivo Federal.—29 de junio de 2011.—mayoría 
de tres votos.—disidentes: José ramón Cossío díaz y Guillermo i. ortiz mayagoitia.—
ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretaria: Fabiana estrada tena. 
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Subsección 2.
por uNiFiCaCióN

Bono dE AntIgÜEdAd A QuE SE REFIERE EL ARtÍCuLo 8o. tRAn
SItoRIo dE LA LEY dEL SERVICIo CIVIL dEL EStAdo dE nuEVo 
LEÓn. tIEnEn dERECHo A ESE BEnEFICIo LoS JuBILAdoS QuE 
HAYAn LABoRAdo MÁS dE 28 AÑoS, SIn IMPoRtAR QuE Lo RECLA
MEn dESPuéS dE JuBILARSE, SIEMPRE QuE no HAYAn oPtAdo 
PoR LA JuBILACIÓn ConFoRME AL RégIMEn dERogAdo.

CoNtradiCCióN de teSiS 291/2011. eNtre laS SuSteNtadaS 
por el primer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXi
liar de la terCera reGióN, CoN reSideNCia eN GuaNaJuato, Gua
NaJuato (eN apoYo del primer triBuNal ColeGiado eN materia de 
traBaJo del Cuarto CirCuito) Y el primer triBuNal ColeGiado eN 
materia de traBaJo del Cuarto CirCuito. 7 de SeptiemBre de 2011. 
CiNCo VotoS. poNeNte: luiS marÍa aGuilar moraleS. SeCretario: 
aurelio damiÁN maGaÑa.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradic
ción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción 
Xiii, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197a de la ley de amparo; 
21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en 
relación con los puntos segundo y cuarto del acuerdo General 5/2001, apro
bado por el tribunal pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, ya que el tema 
sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia laboral, cuya espe
cialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis debe estimarse 
que proviene de parte legítima.
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el artículo 197a 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 
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.

en el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legí
tima, en razón de que fue formulada por **********, en su carácter de apo
derado jurídico del quejoso **********, en el juicio de amparo directo número 
1281/2010, del índice del primer tribunal Colegiado en materia de trabajo del 
Cuarto Circuito, uno de los órganos emisores de los criterios en contienda.

terCero.—Con el propósito de establecer si existe o no contradicción 
de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior aná
lisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de 
los tribunales Colegiados contendientes.

el Primer tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el 
juicio de amparo directo laboral 1195/2009, en sesión de veintisiete de enero 
de dos mil diez, consideró, en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 120 a 
126 del presente toca): 

"SeXto.—

"…

"en esta directriz, y a fin de dilucidar la confrontación de las normas 
constitucionales comentadas en retropárrafos, en relación al contenido del 
artículo octavo transitorio de la ley del Servicio Civil del estado de Nuevo 
león, cuya inconstitucionalidad aducen los quejosos, es preciso transcribir el 
precitado numeral, el cual es del contenido literal siguiente: ‘artículo 8o. los 
trabajadores sujetos al régimen de cotización de la ley del instituto de Segu
ridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado promulgada el día 22 
de enero de 1983, que continúen laborando después de haber cumplido trein
ta años de antigüedad en el servicio y veintiocho años, en el caso de las mu
jeres, se harán acreedores anualmente a un bono cuyo valor será equivalente 
al cinco por ciento de su salario base de cotización.

"‘este beneficio se entregará en forma sucesiva y acumulativa, por 
cada año de antigüedad hasta un máximo del valor que represente el 50% de 
su salario.
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"‘No se tendrá este derecho si el servidor público hace uso de la opción 
que en su favor establece el artículo décimo tercero transitorio de la ley del 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado de 
Nuevo león.’

"ahora bien, la parte del artículo que los quejosos estiman inconstitu
cional es donde se establece que, para obtener el beneficio del bono del cinco 
por ciento de su salario base de cotización, deben cumplir treinta años de 
antigüedad en el servicio, mientras que para las mujeres establece sólo vein
tiocho años, por lo que, respecto de ello, aducen que el legislador da un trato 
discriminatorio a los varones, ya que distinguió la situación laboral de éstos 
en relación con las féminas, pues para obtener el derecho aludido exige a 
aquéllos laborar dos años más, dejando de apreciar que las condiciones labo
rales de ambos géneros son iguales en cuanto a responsabilidad, horarios, 
jornada, cargas y lugares de trabajo, asimismo, sostienen que la disimilitud 
establecida en el texto del numeral en análisis no se encuentra sustentada en 
una justificación válida y objetiva.

"en este orden de ideas, resulta necesario transcribir la exposición de 
motivos bajo los cuales el legislador consideró pertinente establecer la disi
militud aludida, la que es del tenor siguiente: (se transcribe).

"…

"Como se lee, para la procedencia del derecho al bono del cinco por 
ciento del salario base de cotización de los quejosos, el legislador condicionó 
esa prestación en relación al tiempo de antigüedad en el servicio generado 
por los trabajadores, sin embargo, se advierte que, tal cuestión la sustentó en 
cuanto al género al que pertenezcan los destinatarios de la norma, es decir, 
sean hombre o mujer, con base en lo cual, para generar el derecho al benefi
cio de mérito, dependerá la temporalidad que uno y otro tengan sujetos al 
régimen de cotización de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Socia
les de los trabajadores del estado de Nuevo león, empero, al establecer tal 
disimilitud, el legislador no expresó justificación alguna del porqué el trato dife
rente otorgado al hombre y a la mujer.

"en el presente caso, la desigualdad alegada por los quejosos debe 
analizarse en función de las características igualitarias que jurídicamente tie
nen éstos en relación con las mujeres, pues como se dijo, la igualdad jurídica 
debe atender a no soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual e 
injustificado, por ende, la violación a las garantías de igualdad y no discrimi
nación, debe examinarse tomando en consideración el trato que se da a sus 
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destinatarios, y según se observa, el legislador plasmó un distingo por ra
zón de género, el cual, no justificó; por lo que, si aceptamos la igualdad de 
hombres y mujeres ante la ley, y tal principio impide el establecimiento de dis
tinciones o diferencias arbitrarias sobre las condiciones en que prestan sus 
servicios, o bien, respecto del derecho que ambos géneros tienen a obtener 
el beneficio establecido en la ley; entonces, la redacción de la norma resulta 
desfavorable para los varones, quienes deben laborar dos años más que el 
establecido para las mujeres, para generar el mismo derecho que éstas 
adquie ren en menor tiempo de antigüedad.

"lo anterior, sin dejar de observar que el propio legislador expuso que 
la finalidad de la norma era premiar al trabajador estimulándolo para que si su 
condición física y mental se lo permitía, continuara laborando, obteniendo 
un mayor ingreso mediante un beneficio adicional a su sueldo, sin embargo, 
como se dijo, estableció una divergencia, cuya justificación no se aprecia del 
propio contexto de la ley, por ende, debe estimarse que tal disimilitud resulta 
injustificada, ya que, ante situaciones objetivas y de hecho análogas, previs
tas en los artículos primero y cuarto constitucionales, se priva a los varones 
de un beneficio en razón de las temporalidades que tengan cotizando ante el 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado de 
Nuevo león, por razón de su género, lo cual le está prohibido al legislador, 
pues ello menoscaba el derecho que tienen los hombres a la percepción del 
beneficio previsto en la norma, respecto a las temporalidades establecidas 
para las cotizantes del sexo femenino; por ende, tal disposición es violato
ria de la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer previstas en la propia 
Constitución.

"así las cosas, es patente que el artículo octavo transitorio reclamado 
resulta contrario a la garantía de igualdad y no discriminación, al establecer 
o fijar diversas temporalidades a sus destinatario, para el efecto de generar 
el derecho a percibir el bono equivalente al cinco por ciento de su salario 
base de cotización, lo que varían según se trate del género al que pertenez
can, esto es, hombres o mujeres, aun cuando laboralmente se tengan, como 
lo aducen los quejosos, mismas responsabilidades, horarios, jornada, carga 
y lugares de trabajo, lo que es desfavorable para los hombres porque deben 
laborar mayor tiempo que las féminas para acceder al mismo beneficio.

"Bajo este contexto, aun cuando pudiera estimarse que los trabajado
res y trabajadoras que continúen laborando después de haber cumplido deter
minadas temporalidades al servicio de la secretaría demandada tienen el 
derecho al bono del cinco por ciento de su salario base de cotización, lo cierto 
es que la redacción del artículo octavo transitorio de la ley del Servicio Civil 
del estado de Nuevo león, implica que el derecho a esa opción que prevé 
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dicho numeral genera un trato disímil y discriminatorio entre quienes son 
hombres o mujeres, en que tanto se prevé para éstas menor tiempo de anti
güedad para generar el derecho a la obtención del bono, mientras que a 
aquéllos los obliga a laborar dos años más para obtener el derecho a la mis
ma prestación, haciendo distinción por razones de género.

"en las condiciones narradas, al acreditarse la violación alegada, es 
procedente conceder a los quejosos el amparo solicitado, respecto del artículo 
octavo transitorio de la ley del Servicio Civil del estado de Nuevo león, única
mente por lo que hace a la aplicación en su perjuicio de la disposición incons
titucional, y que varía según se trate de hombres o mujeres, para el efecto de 
que dicho beneficio deje insubsistente el laudo reclamado y en uno nuevo que 
emita considere bajo la misma temporalidad que la norma prevé para las mu
jeres, esto es, para los trabajadores sujetos al régimen de cotización de la ley 
del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, 
que continúen laborando después de haber cumplido veintiocho años de 
anti güedad en el servicio.

"por último, cabe estimar que resulta infundado el concepto de viola
ción relativo a que los trabajadores jubilados, tenían derecho al precitado 
bono por haber laborado los años veintinueve, treinta y treinta y uno.

"en efecto, contrario a lo afirmado por los ahora quejosos, de la simple 
lectura del artículo octavo transitorio de la ley del Servicio Social del estado 
de Nuevo león, se desprende que el bono corresponde a los trabajadores que 
cumplido el requisito de la edad continúen laborando, quienes pueden optar 
por recibirlo en efectivo o se los acredite en la subcuenta especial que para el 
efecto les lleve el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajado
res dentro del sistema certificado para jubilación, de forma tal que el hecho 
de haber laborado los años que mencionan no les da derecho a recibir el 
bono, dado que, no tienen la calidad de trabajadores activos y como además 
no demandaron la cuantificación correcta de su pensión jubilatoria, debe ne
gárseles el amparo solicitado." 

por su parte, el Primer tribunal Colegiado en Materia de trabajo del 
Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo laboral 1281/2010II, 
en sesión de dos de junio de dos mil once, en la parte que interesa, sostuvo 
(fojas 155 vuelta a 163 del presente toca): 

"QuiNto.— 

"…
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"en esta directriz, y a fin de dilucidar la confrontación de las normas 
constitucionales comentadas líneas arriba, en relación al contenido del artículo 
octavo transitorio de la ley del Servicio Civil del estado de Nuevo león, cuya 
inconstitucionalidad aduce el quejoso, es preciso transcribir el precitado nu
meral el cual es del contenido literal siguiente: 

"‘artículo 8o. los trabajadores sujetos al régimen de cotización de la 
ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 
estado promulgada el día 22 de enero de 1983, que continúen laborando des
pués de haber cumplido treinta años de antigüedad en el servicio y veintiocho 
años, en el caso de las mujeres, se harán acreedores anualmente a un bono 
cuyo valor será equivalente al cinco por ciento de su salario base de 
cotización.

"‘este beneficio se entregará en forma sucesiva y acumulativa, por 
cada año de antigüedad hasta un máximo del valor que represente el 50% de 
su salario.

"‘No se tendrá este derecho si el servidor público hace uso de la opción 
que en su favor establece el artículo décimo tercero transitorio de la ley del 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado de 
Nuevo león.’

"ahora bien, la parte del artículo que el quejoso estima inconstitucional 
es donde se establece que, para obtener el beneficio del bono del cinco por 
ciento de salario base de cotización, los hombres deben cumplir treinta años 
de antigüedad en el servicio, mientras que para las mujeres establece sólo 
veintiocho años, lo que implica un trato discriminatorio a los varones, ya que 
el legislador distinguió la situación laboral de éstos en relación con las fémi
nas, pues para obtener el derecho aludido exige a aquéllos laborar dos años 
más, dejando de apreciar que las condiciones laborales de ambos géne ros son 
iguales en cuanto a responsabilidad, horarios, jornada, cargas y lugares de 
trabajo, sin que la referida disimilitud se encuentre sustentada en una justifi
cación válida y objetiva. 

"…

"entonces, en el artículo tildado de inconstitucional se advierte que, 
para la procedencia del derecho al bono del cinco por ciento del salario 
base de cotización, el legislador condicionó esa prestación en relación al 
tiempo de antigüedad en el servicio generado por los trabajadores, sin embar
go, tal cuestión la sustentó en cuanto al género al que pertenezcan los desti
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natarios de la norma, es decir, sean hombre o mujer, con base en lo cual, para 
generar el derecho al beneficio de mérito, dependerá la temporalidad que uno 
y otro tengan sujetos al régimen de cotización de la ley del instituto de Segu
ridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado de Nuevo león, em
pero, al establecer tal disimilitud, el legislador no expresó justificación alguna 
del porqué el trato diferente otorgado al hombre y a la mujer. 

"en el presente caso, la desigualdad alegada por el quejoso debe anali
zarse en función de las características igualitarias que jurídicamente tienen 
éstos en relación con las mujeres, pues como se dijo, la igualdad jurídica 
debe atender a no soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual e 
injustificado, por ende, la violación a las garantías de igualdad y no discrimi
nación, debe examinarse tomando en consideración el trato que se da a sus 
destinatarios, y según se observa, el legislador plasmó un distingo por razón de 
género, el cual, no justificó; por lo que, si aceptamos la igualdad de hombres 
y mujeres ante la ley, y tal principio impide el establecimiento de distincio
nes o diferencias arbitrarias sobre las condiciones en que prestan sus servi
cios, o bien, respecto del derecho que ambos géneros tienen a obtener el 
beneficio establecido en la ley, entonces, la redacción de la norma resulta 
desfavorable para los varones, quienes deben laborar dos años más que el 
establecido para las mujeres, para generar el mismo derecho que éstas adquie
ren en menor tiempo de antigüedad.

"lo anterior, sin dejar de observar que el propio legislador expuso que 
la finalidad de la norma era premiar al trabajador estimulándolo para que si 
su condición física y mental se lo permitía, continuara laborando obteniendo 
un mayor ingreso mediante un beneficio adicional a su sueldo, sin embargo, 
como se dijo, estableció una divergencia, cuya justificación no se precia del 
propio contexto de la ley, por ende, debe estimarse que tal disimilitud resulta 
injustificada, ya que, ante situaciones objetivas y de hecho análogas, previs
tas en los artículos primero y cuarto constitucionales, se priva a los varones 
de un beneficio en razón de las temporalidades que tengan cotizando ante el 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado de 
Nuevo león, por razón de su género, lo cual le está prohibido al legislador, 
pues ello menoscaba el derecho que tienen los hombres a la percepción del 
beneficio previsto en la norma, respecto a las temporalidades estableci
das para las cotizantes del sexo femenino; por ende, tal disposición es violato
ria de la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer previstas en la propia 
Constitución.

"…
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"así las cosas, es patente que el artículo octavo transitorio reclamado 
resulta contrario a la garantía de igualdad y no discriminación, al establecer 
o fijar diversas temporalidades a sus destinatarios, para el efecto de gene
rar el derecho a percibir el bono equivalente al cinco por ciento de su salario 
base de cotización, o que varían según se trate del género al que pertenezcan, 
esto es, hombres o mujeres, aun cuando laboralmente se tengan las mismas 
responsabilidades, horarios, jornada, carga y lugares de trabajo, lo que es des
favorable para los hombres porque deben laborar mayor tiempo que las fémi
nas para acceder al mismo beneficio.

"Bajo este contexto, aun cuando pudiera estimarse que los trabajado
res y trabajadoras que continúen laborando después de haber cumplido deter
minadas temporalidades al servicio de la demandada (oficina ejecutiva del 
Gobernador, unidad de planeación), tienen el derecho al bono del cinco por 
ciento de su salario base de cotización, lo cierto es que la redacción del 
artículo octavo transitorio de la ley del Servicio Civil del estado de Nuevo 
león, implica que el derecho a esa opción que prevé dicho numeral genera 
un trato disímil y discriminatorio entre quienes son hombres o mujeres, en 
que tanto se prevé para éstas menor tiempo de antigüedad para generar el 
derecho a la obtención del bono, mientras que a aquéllos los obliga a labo
rar dos años más para obtener el derecho a la misma prestación, haciendo 
distinción por razones de género. en las condiciones narradas, es que se 
acredita la violación de garantías alegada respecto del artículo octavo transi
torio de la ley del Servicio Civil del estado de Nuevo león, sin que lo anterior 
implique un pronunciamiento formal de inconstitucionalidad, en consecuen
cia, se declara fundado el concepto de violación contestado.

"de igual manera, es fundado el concepto de violación relativo a la falta 
de congruencia y exhaustividad del laudo reclamado.

"así es, de las constancias de autos (foja 5) se advierte que el actor en 
el juicio laboral de origen (hoy quejoso) reclamó de la demandada, con funda
mento en el artículo octavo transitorio de la ley del Servicio Civil del estado 
de Nuevo león, el pago de los bonos relativos al 5% y 10% de su salario base de 
cotización que le corresponden por haber trabajado los años 29 y 30, así como 
el pago de las diferencias salariales generadas por dichos conceptos.

"la demandada contestó que el reclamo no era procedente, dado que 
el actor había sido jubilado por años de servicio al tenor del convenio de jubi
lación voluntaria que firmaron y ratificaron ante el tribunal de arbitraje el 
diecinueve de diciembre de dos mil nueve, precisando que en la propia liqui
dación está señalado un bono anual (01 al 15 de noviembre de 2009).
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"Bajo esas premisas es que el tribunal de arbitraje debió de fijar y resol
ver la litis planteada por las partes, a fin de estar en aptitud de resolver la con
troversia que le fue sometida a su jurisdicción, empero, dicha autoridad 
consideró en forma incorrecta que como el actor había optado por el benefi
cio de la jubilación, en términos de lo dispuesto por los artículos octavo tran
sitorio de la ley del Servicio Civil del estado de Nuevo león y décimo tercero 
de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 
estado, su reclamación resultaba improcedente dado que para su proceden
cia debía de ser un trabajador en activo.

"debe recordarse que la última parte del artículo octavo transitorio de 
la ley del Servicio Civil del estado de Nuevo león dispone:

"‘… No se tendrá este derecho si el servidor público hace uso de la 
opción que en su favor establece el artículo décimo tercero transitorio de 
la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 
estado de Nuevo león.’

"por su parte, el artículo décimo tercero transitorio de la ley del instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, establece:

"‘décimo tercero. los servidores públicos que, a la entrada en vigor de 
la presente ley tenían derecho a la jubilación conforme a la ley abrogada, 
podrán jubilarse en los términos de la misma. 

"‘los servidores públicos sujetos al régimen de cotización de la ley abro
gada que al día 14 de octubre de 1993 habían cumplido veintinueve años de 
servicio en el caso del hombre y veintisiete en el caso de la mujer, podrán 
obtener su jubilación en las anteriores condiciones cuando cumplan treinta y 
veintiocho años de servicio, respectivamente.

"‘los servidores públicos que se encuentren en los supuestos de los 
dos párrafos anteriores deberán comunicar su decisión por escrito a más 
tardar el treinta y uno de diciembre de 1994. Si llegada esa fecha no comuni
can su decisión, quedan sometidos a la presente ley.’

"de lo duplicado se colige que, contrario a lo determinado por la auto
ridad responsable, la alternativa a que se refieren los artículos transitorios 
transcritos se refiere a la opción que tienen los servidores públicos de jubilar
se conforme a la ley abrogada, sin que ello tenga relación alguna con el hecho 
de que, para el cobro de los bonos se tenga que estar trabajando, es decir, 
que al momento de su reclamo sea un trabajador en activo.
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"en los artículos transitorios referidos, ni en el convenio de jubilación 
voluntaria firmado por las partes contendientes se establece, como lo determinó 
la responsable, que para estar en aptitud de reclamar (y recibir) los bonos 
anua les de antigüedad se tenga que ser un trabajador en activo, y mucho 
menos que, al momento de jubilarse se pierda el derecho a su cobro no obs
tante de ya haberse trabajado y generado.

"…

"en las relatadas consideraciones, procede conceder al quejoso el 
amparo solicitado, para el efecto de que el tribunal de arbitraje responsable, 
deje insubsistente el laudo reclamado y en uno nuevo, de acuerdo con los 
criterios adoptados y los lineamientos trazados, resuelva la controversia some
tida a su consideración a partir de todas la pretensiones deducidas por las 
partes contendientes, es decir, la demanda, su contestación, excepciones, 
defensas y material probatorio de las partes, considerando respecto del artículo 
octavo transitorio de la ley del Servicio Civil del estado de Nuevo león, al que
joso bajo la misma temporalidad que la norma prevé para las mujeres, esto 
es, para los trabajadores sujetos al régimen de cotización de la ley del insti
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, que 
continúen laborando después de haber cumplido veintiocho años de anti
güedad en el servicio."

Cuarto.—en primer lugar, debe determinarse si existe la contradic
ción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario 
para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe 
prevalecer.

para que exista contradicción de tesis se requiere que los tribunales 
Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:

1. examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la 
controversia planteada.

entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan 
los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para la existencia que los 
criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exac
tamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. esto 
es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los 
mismos elementos de hecho.
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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 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." (No. registro: 164120. Jurisprudencia. materia(s): 
Común. Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXXii, agosto de 2010, tesis p./J. 72/2010, página 7).

además, para la procedencia de una denuncia de contradicción de 
criterios no es necesario que esa diferencia derive indefectiblemente de juris
prudencias o de tesis publicadas, acorde con lo establecido por el tribunal 
pleno en la tesis p. l/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, octava Época, tomo 83, noviembre de mil novecientos noventa y 
cuatro, página 35 (No. de registro 205420), en los términos siguientes.

"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 artículo 
107, fracción Xiii, de la Constitución Federal ni el artículo 197a de la ley de 
amparo, lo establecen así." 

así como en la tesis 2a./J. 94/2000, emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xii, noviembre de dos mil, pá
gina trescientos diecinueve (No. de registro 190917), que establece:

"CoNtradiCCióN de teSiS. Su eXiSteNCia reQuiere de Crite
rioS diVerGeNteS plaSmadoS eN diVerSaS eJeCutoriaS, a peSar 
de Que No Se HaYaN redaCtado eN la Forma eStaBleCida Ni puBli
Cado.—los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución General de la 
república, 197 y 197a de la ley de amparo, regulan la contradicción 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 con
creto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstrac
ción, puede actualizarse en otros asuntos, criterio que, además, en términos 
de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse 
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de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cum
plirse no le priva del carácter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere 
por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. por consi
guiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya exis
tiendo 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 preceptos citados."

QuiNto.—establecido lo anterior, para determinar si se acreditan los 
extremos citados, debe atenderse a las consideraciones que sustentan los tribu
nales 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. 

el Primer tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el 
juicio de amparo directo laboral 1195/2009, sostuvo lo siguiente:

• examinó, en primer lugar, la constitucionalidad del artículo 8o. tran
sitorio de la ley del Servicio Civil del estado de Nuevo león, en el que se 
sustentó la decisión del tribunal responsable en el laudo reclamado, para 
absolver a la demandada del pago de la prestación reclamada, consistente en 
un bono equivalente al 5% anual sobre el salario base de cotización de los 
trabajadores respecto de los que tenían veintiocho, veintinueve y treinta 
años de servicio, así como de los actores jubilados.

• determinó que el artículo octavo transitorio reclamado resulta contra
rio a las garantías de igualdad y no discriminación previstas en la Constitución 
Federal, al establecer o fijar diversas temporalidades a sus destinatarios, para 
el efecto de generar el derecho a percibir el bono equivalente al cinco por 
ciento de su salario base de cotización, lo que varía según se trate del género 
al que pertenezcan, esto es, hombres o mujeres, aun cuando laboralmente se 
tengan las mímas responsabilidades, horarios, jornada, carga y lugares de 
trabajo, lo que es desfavorable para los hombres, porque deben laborar ma
yor tiempo que las féminas para acceder al mismo beneficio. 

• Que aun cuando pudiera estimarse que los trabajadores y trabajado
ras que continúen laborando después de haber cumplido determinadas tem
poralidades al servicio de la dependencia demandada tienen el derecho al 
bono del cinco por ciento de su salario base de cotización, lo cierto es que 
la redacción del artículo 8o. transitorio de la ley del Servicio Civil del estado 
de Nuevo león genera un trato disímil y discriminatorio entre quienes son 
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hombres o mujeres, en tanto que prevé para éstas menor tiempo de antigüe
dad para obtener el derecho de recibir el bono, mientras que aquéllos los 
obliga a laborar dos años más para obtener el derecho a la misma prestación, 
haciendo distinción por razones de género.

• Consecuentemente, concedió a los quejosos el amparo solicitado 
para el efecto de que el tribunal responsable, en un nuevo laudo que emita, 
considere bajo la misma temporalidad que la norma prevé para las mujeres, 
esto es, para los trabajadores sujetos al régimen de cotización de la ley del 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, 
que continúen laborando después de haber cumplido veintiocho años de 
antigüedad en el servicio.

• por otra parte, el tribunal Colegiado referido declaró infundado el 
concepto de violación relativo a que los trabajadores jubilados tienen dere
cho al bono de antigüedad por haber laborado los años 29 (veintinueve), 30 
(treinta) y 31 (treinta y uno), al estimar que de la lectura del artículo 8o. tran
sitorio de la ley del Servicio Civil del estado de Nuevo león se desprende que 
tal bono sólo corresponde a los trabajadores que cumplido el requisito de 
años de servicio (28 años) continúen laborando, de tal forma que, por el 
hecho de haber laborado los años que mencionan, no les da derecho a recibir 
el bono, dado que no tienen la calidad de trabajadores activos y, además, no 
demandaron la cuantificación correcta de su pensión jubilatoria.

el Primer tribunal Colegiado en Materia de trabajo del Cuarto 
Circuito, al resolver el juicio de amparo directo laboral 1281/2010II, en lo 
conducente, sostuvo:

• determinó que el artículo 8o. transitorio de la ley del Servicio Civil 
del estado de Nuevo león resulta contrario a las garantías de igualdad y no 
discriminación previstas en la Constitución, al establecer o fijar diversas tem
poralidades a sus destinatarios, para el efecto de generar el derecho a perci
bir el bono equivalente al cinco por ciento de su salario base de cotización, lo 
que varía según se trate del género al que pertenezcan, esto es, hombres o 
mujeres, aun cuando laboralmente se tengan las mismas responsabilidades, 
horarios, jornada, carga y lugares de trabajo, lo que es desfavorable para 
los hombres, porque deben laborar mayor tiempo que las féminas para acce
der al mismo beneficio. 

• Que, aun cuando pudiera estimarse que los trabajadores y trabajado
ras que continúen laborando después de haber cumplido determinadas tem
poralidades al servicio de la dependencia demandada tienen el derecho al 
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bono del cinco por ciento de su salario base de cotización, lo cierto es que la 
redacción del artículo 8o. transitorio de la ley del Servicio Civil del estado de 
Nuevo león implica que el derecho a esa opción genera un trato disímil y 
discriminatorio entre quienes son hombres o mujeres, en tanto que prevé 
para éstas menor tiempo de antigüedad para generar el derecho a la obten
ción del bono, mientras que aquéllos los obliga a laborar dos años más para 
obtener el derecho a la misma prestación, haciendo distinción por razones de 
género.

• de igual manera, declaró fundado el concepto de violación relativo 
a la falta de congruencia y exhaustividad del laudo reclamado, por estimar 
que la autoridad responsable consideró en forma incorrecta que como el 
actor había optado por el beneficio de la jubilación, en términos de lo dis
puesto por los artículos 8o. transitorio de la ley del Servicio Civil del estado 
de Nuevo león y décimo tercero transitorio de la ley del instituto de Seguri
dad y Servicios Sociales de los trabajadores de esa entidad federativa, su 
reclamación resultaba improcedente, dado que para su procedencia debía 
de ser un trabajador en activo.

• Que, contrario a lo determinado por la autoridad responsable, la alter
nativa a que aluden los citados artículos transitorios se refiere a la opción que 
tienen los servidores públicos de jubilarse conforme a la ley abrogada, sin 
que ello tenga relación alguna con el hecho de que para el cobro de los bonos 
se tenga que estar trabajando, es decir, que al momento de su reclamo sea un 
trabajador en activo.

• Que, en los artículos transitorios referidos, ni en el convenio de jubi
lación voluntaria firmado por las partes contendientes se establece, como lo 
consideró la responsable, que para estar en aptitud de reclamar los bonos 
anuales de antigüedad se tenga que ser un trabajador en activo, me nos que 
al momento de jubilarse se pierde el derecho a su cobro, no obstante de ya 
haberse trabajado y generado.

• Consecuentemente, concedió al quejoso el amparo solicitado para el 
efecto de que el tribunal de arbitraje responsable deje insubsistente el laudo 
reclamado y, en uno nuevo, de acuerdo con los criterios adoptados y los linea
mientos trazados, resuelva la controversia sometida a su consideración, con
siderando respecto del artículo 8o. transitorio de la ley del Servicio Civil del 
estado de Nuevo león al quejoso bajo la misma temporalidad que la norma 
prevé para las mujeres, esto es, para los trabajadores sujetos al régimen de 
cotización de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los tra
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bajadores del estado de Nuevo león, que continúen laborando después de 
haber cumplido veintiocho años de antigüedad en el servicio.

lo antes sintetizado permite inferir que los tribunales contendientes, al 
resolver los asuntos mencionados, se pronunciaron sobre dos puntos de 
derecho y adoptaron criterios idénticos sobre un aspecto y discrepantes en 
otro, a saber:

ambos tribunales Colegiados se pronunciaron sobre la constituciona
lidad del artículo 8o. transitorio de la ley del Servicio Civil del estado de Nue
vo león, y concluyeron que dicha disposición transitoria resulta contraria a 
las garantías de igualdad y no discriminación previstas en la Constitución 
Federal, al establecer o fijar diversas temporalidades a sus destinatarios, para 
el efecto de generar el derecho a percibir el bono equivalente al cinco por 
ciento de su salario base de cotización, según se trate del género a que per
tenezcan, esto es, hombres o mujeres, aun cuando laboralmente se tengan 
las mismas responsabilidades, horarios, jornada, carga y lugares de trabajo, 
lo que es desfavorable para los hombres, porque deben laborar mayor tiempo 
que las mujeres para acceder al mismo beneficio, empero, al establecer 
tal disimilitud, el legislador no expresó justificación alguna del porqué el trato 
diferente otorgado al hombre y a la mujer, para generar el derecho al benefi
cio referido.

por tanto, en cuanto al tema de constitucionalidad dirimido por los 
tribunales Colegiados contendientes, no existe contradicción de tesis, ya que 
ambos órganos jurisdiccionales, bajo un mismo razonamiento, arribaron a 
una conclusión idéntica.

en cambio, los órganos jurisdiccionales mencionados adoptaron cri
terios discrepantes en cuanto al diverso aspecto jurídico que dirimieron en 
lo referente a si el beneficio del bono reclamado se aplica sólo a los traba
jadores en activo o también a los jubilados por los años extras que 
laboraron.

en efecto, mientras el Primer tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la tercera Región sostuvo que, contrario a lo afirmado 
por los quejosos, de la simple lectura del artículo 8o. transitorio de la ley del 
Servicio Civil del estado de Nuevo león se desprende que el bono correspon
de a los trabajadores que cumplido el requisito de años de servicio continúen 
laborando, es decir, a los trabajadores en activo, pero no a los que al mo
mento de su reclamo ya no estén laborando por jubilación, aunque hayan 
laborado más de veintiocho años; el Primer tribunal Colegiado en Mate
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ria de trabajo del Cuarto Circuito consideró que la disposición transitoria 
referida no establece, como lo determinó la responsable, que para estar en 
aptitud de reclamar los bonos anuales de antigüedad se tenga que ser un 
trabajador en activo, menos que al momento de jubilarse se pierda el dere
cho a su cobro.

en tales condiciones, el punto divergente que ha de dilucidarse consis
te en determinar si los jubilados que obtuvieron la declaratoria de inconstitu
cionalidad del artículo 8o. transitorio de la ley del Servicio Civil del estado de 
Nuevo león, por violación a los principios de igualdad y no discriminación, 
en razón del género, tienen derecho o no al bono de antigüedad a que se 
refiere dicha disposición transitoria, por haber laborado más de los veintio
cho años, es decir, sólo por los años extras que laboraron (29, 30, 31 o más 
antes de jubilarse), pero que reclaman su pago hasta después de jubilarse, o 
si necesariamente deben estar en activo para poder realizar tal reclamo.

Consecuentemente, procede dilucidar el criterio que debe prevalecer 
con carácter de jurisprudencia.

SeXto.—debe prevalecer el siguiente criterio que sostiene esta Se
gunda Sala, conforme a las consideraciones que a continuación se exponen:

para tal efecto, se estima necesario acudir al texto del artículo 8o. tran
sitorio de la ley del Servicio Civil del estado de Nuevo león, adicionado me
diante reforma publicada en el periódico oficial de esa entidad el trece de 
octubre de mil novecientos noventa y tres, que dispone:

"Artículo 8o. los trabajadores sujetos al régimen de cotización de la 
ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 
estado promulgada el día 22 de enero de 1983, que continúen laborando 
después de haber cumplido treinta años de antigüedad en el servicio y vein
tiocho años, en el caso de las mujeres, se harán acreedores anualmente a 
un bono cuyo valor será equivalente al cinco por ciento de su salario 
base de cotización.

"este beneficio se entregará en forma sucesiva y acumulativa, por cada 
año de antigüedad hasta un máximo del valor que represente el 50% de su 
salario.

"No se tendrá este derecho si el servidor público hace uso de la opción 
que en su favor establece el artículo décimo tercero transitorio de la ley del 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado de 
Nuevo león."
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de la disposición transitoria preinserta se advierte lo siguiente:

• Se estableció el derecho al bono anual a favor de los trabajadores 
sujetos al régimen de cotización de la ley del instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los trabajadores del estado de Nuevo león, promulgada el 
día veintidós de enero de mil novecientos ochenta y tres, respecto de los que 
continuaran laborando después de haber cumplido treinta años de antigüe
dad en el servicio en el caso de los hombres y veintiocho años en el caso 
de las mujeres, cuyo valor será equivalente al cinco por ciento de su salario 
base de cotización.

• dicho beneficio se entregará en forma sucesiva y acumulada, por 
cada año de antigüedad hasta un máximo del valor que representa el cin
cuenta por ciento de su salario.

• No se tendrá ese derecho si el servidor público hace uso de la opción 
que en su favor establece el artículo décimo tercero transitorio de la ley del 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado de 
Nuevo león. 

por su parte, el artículo décimo tercero transitorio de la ley del ins
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado de 
Nuevo león, contenido en la reforma publicada en el periódico oficial de esa 
entidad el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres, a la 
letra dice:

"décimo tercero. los servidores públicos que, a la entrada en vigor de 
la presente ley tenían derecho a la jubilación conforme a la ley abrogada, 
podrán jubilarse en los términos de la misma.

"los servidores públicos sujetos al régimen de cotización de la ley abro
gada que al día 14 de octubre de 1993 habían cumplido veintinueve años de 
servicio en el caso del hombre y veintisiete en el caso de la mujer, podrán 
obtener su jubilación en las anteriores condiciones cuando cum
plan treinta y veintiocho años de servicio, respectivamente.

"los servidores públicos que se encuentren en los supuestos de los 
dos párrafos anteriores deberán comunicar su decisión por escrito a más tar
dar el treinta y uno de diciembre de 1994. Si llegada esa fecha no comunican 
su decisión, quedan sometidos a la presente ley."

de esta última disposición transitoria transcrita se advierte:
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• los servidores públicos que a la entrada en vigor de la referida ley 
tenían derecho a la jubilación conforme a la ley abrogada, podían jubilarse 
en los términos de dicha ley.

• los servidores públicos sujetos al régimen de cotización de la ley 
abrogada que al día catorce de octubre de mil novecientos noventa y tres 
habían cumplido veintinueve años de servicios, en el caso del hombre, y vein
tisiete, en el caso de la mujer, podían obtener su jubilación cuando cum
plieran treinta y veintiocho años de servicio, respectivamente.

• los servidores públicos que se encontraban en los supuestos men
cionados debían comunican su decisión por escrito a más tardar el treinta y 
uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, si llegada esa fecha no 
comunicaban su decisión, quedaban sometidos a la nueva ley.

asimismo, se estima necesario conocer la exposición de motivos bajo 
las cuales el legislador consideró pertinente establecer el derecho al bono 
anual a favor de los trabajadores sujetos al régimen de cotización de la ley del 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado de 
Nuevo león, la que es del tenor siguiente:

"Consecuencia lógica de la reforma integral que devino del diagnóstico 
realizado por la comisión negociadora hacia el esquema financiero del 
isssteleón, y que propuso y logró una solución sana y definitiva, implicando 
recursos adicionales a la insuficiencia original y apoyos especiales del Go
bierno del estado, es esta iniciativa, que conjuntamente con la ley del isssteleón 
se analiza.

"en la misma se establece el derecho que tienen los trabajadores que 
hayan iniciado sus labores antes del 23 de enero de 1983, de aceptar la nueva 
estructuración laboral con todos sus derechos y prestaciones o hacer uso de 
la opción de ser indemnizados conforme a la ley Federal del trabajo, mismo 
que contemplaría obtener el pago de tres meses de salario, 20 días por año 
laborado, 12 días por concepto de prima de antigüedad y poder recibir por 
una sola vez esta cantidad de dinero o, bien, retiros programados en varias 
exhibiciones o una pensión mensual vitalicia.

"por otra parte, se premia al trabajo estimulando al trabajador para que 
si su condición física y mental así lo permita continúe laborando, pero obte
niendo un mayor ingreso mediante un beneficio adicional a su sueldo y la 
entidad pública se beneficie con la experiencia y conocimientos adquiri
dos en el desempeño de su trabajo, por lo que se está proponiendo un bono 
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anual de un 5% del valor de su salario si continúan trabajando después de los 
28 años las mujeres y 30 los varones.

"por tratarse de un beneficio dirigido a un grupo específico de servido
res públicos y que se comprende en un tiempo definido de vigencia que es 
distinta a las disposiciones generales que integran el cuerpo legislativo del 
instituto se hace necesario reformar por adición la ley del Servicio Civil, con 
dos transitorios que contemplarían lo anteriormente mencionado cuya redac
ción aparece en el proyecto de decreto que se somete a la consideración de 
esta asamblea.

"por lo anteriormente expuesto y fundado y para permitir que la refor
ma estructural del sistema de pensiones y jubilaciones tenga un apoyo jurídi
co extenso, los integrantes de esta comisión estamos proponiendo al pleno la 
aprobación de las reformas propuestas por el titular del ejecutivo, lo que per
mitirá a los trabajadores que ingresaron antes de la promulgación de la ley 
que creó el isssteleón, gozar del beneficio opcional de someterse a la nueva 
reglamentación o de optar por los beneficios que les concede la ley Federal 
del trabajo, por otra parte; y por la otra, aquellos que deseen continuar labo
rando lo puedan hacer recibiendo un premio a esa actitud laboral.

"por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter al recto crite
rio de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

"decreto

"artículo primero: Se adiciona el apartado correspondiente a los artícu
los transitorios de la ley del Servicio Civil del estado de Nuevo león, con los 
artículos 7o. y 8o. transitorios, con la siguiente redacción.

"… 

"artículo 8o. los trabajadores sujetos al régimen de cotización de la ley 
del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado 
promulgada el día 22 de enero de 1983, que continúen laborando después de 
haber cumplido treinta años de antigüedad en el servicio y veintiocho años, 
en el caso de las mujeres, se harán acreedores anualmente a un bono cuyo 
valor será equivalente al cinco por ciento de su salario base de cotización.

"este beneficio se entregará en forma sucesiva, por cada año de anti
güedad hasta un máximo del valor que representa el cincuenta por ciento de 
su salario.
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"el trabajador podrá recibir en efectivo el importe de dicho bono anual 
o solicitar se le acredite en una subcuenta especial que para el efecto le lleve 
el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado 
dentro del sistema de certificado para jubilación."

Como se observa de la transcripción anterior, en la parte que interesa, 
en el proyecto de reforma referida se propuso el establecimiento de un bono 
anual de un cinco por ciento del valor del salario base de cotización para 
aquellos servidores públicos que decidieran continuar laborando des
pués de haber cumplido veintiocho años de antigüedad en el servicio 
las mujeres y treinta años los varones, como un premio a esa actitud labo
ral, esto es, obteniendo un mayor ingreso mediante un beneficio adicional a 
su sueldo y la entidad pública se beneficie con la experiencia y conocimientos 
adquiridos en el desempeño de su trabajo.

de lo anterior se colige que de la interpretación sistemática de los artícu
los 8o. transitorio de la ley del Servicio Civil del estado de Nuevo león y déci
mo tercero transitorio de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los trabajadores del estado de Nuevo león resulta que el bono anual de 
antigüedad que prevé la primera disposición transitoria referida no sólo corres
ponde a los trabajadores que, cumplido el requisito de años de servicio exigi
do, continúen laborando, sino también a los jubilados que obtuvieron la 
declaratoria de inconstitucionalidad de esa norma transitoria, por haber labo
rado más de los veintiocho años, es decir, sólo por los años extras que labora
ron (29, 30, 31 o más antes de jubilarse), con independencia de que en el 
momento del reclamo ya no estén laborando por jubilación, pues lo que les 
da derecho a dicho beneficio es el hecho de haber laborado más de veintio
cho años antes de jubilarse, sin importar que el reclamo lo hagan hasta des
pués de jubilarse.

Sin embargo, si los trabajadores o jubilados optaron por el régimen 
abrogado para jubilarse, no tendrían derecho al bono aludido, aun cuando 
reclamaron la inconstitucionalidad del precepto, pues simplemente no les 
sería aplicable, en términos del último párrafo del citado artículo 8o. transi
torio, en relación con el décimo tercero transitorio de la ley del instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado de Nuevo león; 
de ahí que es requisito para la obtención del referido bono anual el que los 
trabajadores o jubilados no hayan optado por jubilarse conforme al régimen 
derogado.

SÉptimo.—Conforme a las anteriores consideraciones, debe prevale
cer con carácter de jurisprudencia, de acuerdo con lo expuesto por el artículo 
195 de la ley de amparo, el siguiente criterio adoptado por esta Se gunda Sala:
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BoNo de aNtiGÜedad a Que Se reFiere el artÍCulo 8o. traNSi
torio de la leY del SerViCio CiVil del eStado de NueVo leóN. tieNeN 
dereCHo a eSe BeNeFiCio loS JuBiladoS Que HaYaN laBorado 
mÁS de 28 aÑoS, SiN importar Que lo reClameN deSpuÉS de JuBi
larSe, Siempre Que No HaYaN optado por la JuBilaCióN CoNFor
me al rÉGimeN deroGado.—de la interpretación sistemática del precepto 
citado, con el numeral décimo tercero transitorio de la ley del instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado de Nuevo 
león, se colige que el bono anual de antigüedad previsto por la primera dis
posición transitoria referida no sólo corresponde a los trabajadores que, cum
plido el requisito de años de servicios exigido continúen laborando, sino 
tam bién a los jubilados que obtuvieron la declaratoria de inconstitucionalidad 
de esa norma transitoria, por haber laborado más de los 28 años, es decir, 
sólo por los años extras que laboraron (29, 30, 31 o más antes de jubilarse), 
independientemente de que en el momento del reclamo ya no estén laborando 
por haberse jubilado, pues lo que les da derecho a dicho beneficio es haber 
laborado más de 28 años antes de jubilarse, sin importar que lo reclamen 
después de ello. Sin embargo, si los trabajadores o jubilados optaron por el 
régimen abrogado para jubilarse no tendrían derecho al bono aludido, aun 
cuando hayan impugnado la constitucionalidad del artículo 8o. transitorio, 
pues simplemente no les es aplicable en términos de su último párrafo, en 
relación con el artículo décimo tercero transitorio indicado; de ahí que es requi
 sito para obtener el bono anual que los trabajadores o jubilados no hayan 
optado por jubilarse conforme al régimen derogado.

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 crite
rio sustentado por esta Segunda Sala de las Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los 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 de Justicia, 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; 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 
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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: margarita 
Beatriz luna ramos, Sergio a. Valls Hernández, José Fernando Franco Gonzá
lez Salas, luis maría aguilar morales y el ministro presidente Sergio Salvador 
aguirre anguiano. 

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos 
mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 8, 13, 14 
y 18 de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pú
blica gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

Bono dE AntIgÜEdAd A QuE SE REFIERE EL ARtÍCuLo 8o. 
tRAnSItoRIo dE LA LEY dEL SERVICIo CIVIL dEL EStAdo 
dE nuEVo LEÓn. tIEnEn dERECHo A ESE BEnEFICIo LoS 
JuBILAdoS QuE HAYAn LABoRAdo MÁS dE 28 AÑoS, SIn 
IMPoRtAR QuE Lo RECLAMEn dESPuéS dE JuBILARSE, 
SIEMPRE QuE no HAYAn oPtAdo PoR LA JuBILACIÓn Con
FoRME AL RégIMEn dERogAdo.—�de la interpretación sistemática 
del precepto citado, con el numeral décimo tercero transitorio de la 
ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores 
del estado de Nuevo león, se colige que el bono anual de antigüedad 
previsto por la primera disposición transitoria referida no sólo corres
ponde a los trabajadores que, cumplido el requisito de años de servi
cios exigido continúen laborando, sino también a los jubilados que 
obtuvieron la declaratoria de inconstitucionalidad de esa norma transi
toria, por haber laborado más de los 28 años, es decir, sólo por los años 
extras que laboraron (29, 30, 31 o más antes de jubilarse), independien
temente de que en el momento del reclamo ya no estén laborando por 
haberse jubilado, pues lo que les da derecho a dicho beneficio es haber 
laborado más de 28 años antes de jubilarse, sin importar que lo recla
men después de ello. Sin embargo, si los trabajadores o jubilados 
optaron por el régimen abrogado para jubilarse no tendrían derecho al 
bono aludido, aun cuando hayan impugnado la constitucionalidad del 
artículo 8o. transitorio, pues simplemente no les es aplicable en térmi
nos de su último párrafo, en relación con el artículo décimo tercero 
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transitorio indicado; de ahí que es requisito para obtener el bono anual 
que los trabajadores o jubilados no hayan optado por jubilarse confor
me al régimen derogado.

2a./J. 171/2011 (9a.)

Contradicción de tesis 291/2011.—entre las sustentadas por el primer tribunal Colegia
do de Circuito del Centro auxiliar de la tercera región, con residencia en Guana
juato, Guanajuato (en apoyo del primer tribunal Colegiado en materia de trabajo del 
Cuarto Circuito) y el primer tribunal Colegiado en materia de trabajo del Cuarto 
Circuito.—7 de septiembre de 2011.—Cinco votos.—ponente: luis maría aguilar 
morales.—Secretario: aurelio damián magaña.

tesis de jurisprudencia 171/2011.—aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, 
en sesión privada del cinco de octubre de dos mil once.

oRgAnISMoS dESCEntRALIZAdoS dE CARÁCtER MunICIPAL. 
SuS RELACIonES LABoRALES SE RIgEn PoR EL APARtAdo A 
dEL ARtÍCuLo 123 ConStItuCIonAL (SIStEMA dE AguA PotA
BLE Y ALCAntARILLAdo dE SAn FRAnCISCo dEL RInCÓn Y SIS
tEMA dE AguA PotABLE, ALCAntARILLAdo Y SAnEAMIEnto 
dEL MunICIPIo PuRÍSIMA dEL RInCÓn, AMBoS dEL EStAdo dE 
guAnAJuAto).

CoNtradiCCióN de teSiS 172/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS primero eN materiaS admiNiStratiVa 
Y de traBaJo Y primero eN materiaS CiVil Y de traBaJo, amBoS 
del dÉCimo SeXto CirCuito. 7 de SeptiemBre de 2011. maYorÍa de 
Cuatro VotoS. diSideNte: JoSÉ FerNaNdo FraNCo GoNZÁleZ SalaS. 
poNeNte: luiS marÍa aGuilar moraleS. SeCretaria: ÚrSula Her
NÁNdeZ maQuÍVar.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de con
tradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, 
fracción Xiii, párrafo primero, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos; 197a de la ley de amparo; 21, fracción Viii, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos pri
mero, segundo y cuarto del acuerdo General 5/2001, aprobado por el tribunal 
pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el 
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que versa dicha denuncia corresponde a la materia de trabajo, de la especia
lidad de esta Sala.

SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de criterios proviene de 
parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción 
Xiii, párrafo primero, de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos y 197a de la ley de amparo, toda vez que la formuló el presidente del 
primer tribunal Colegiado en materias administrativa y de trabajo del deci
mosexto Circuito.

terCero.—de acuerdo con las tesis XlVi/2009 y XlVii/2009, del pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe 
contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación o los tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias 
criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, inde
pendientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exacta
mente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el 
origen de las ejecutorias.

entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través 
de argumentaciones lógicojurídicas para justificar su decisión en una 
controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza 
cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios 
jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los 
razonamientos lógicojurídicos necesarios para sustentar sus respectivas 
decisiones.

lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fác
ticas que los rodean no sean exactamente iguales.

las tesis del pleno de este alto tribunal referidas en el párrafo anterior 
dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Su
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No 
SeaN eXaCtameNte iGualeS (iNterrupCióN de la JuriSprudeNCia 
p./J. 26/2001, de ruBro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS 
ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’).—de los 
artícu los 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados uni
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dos mexi canos, 197 y 197a de la ley de amparo, se advierte que la existencia 
de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación o los tribunales Colegiados de Circuito en 
las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose 
por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones 
lógicojurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que deter
mina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos 
jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un 
mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas 
que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demues
tra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los 
proble mas 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 detec tar 
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 acciden
tales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resuel
tos. es por ello que este alto tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al 
rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resol
ver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente 
iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el 
estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ 
fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstacu
lizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la 
lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la ley de amparo, pues 
al sujetarse su existencia al 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 opues
tos. de lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis 
deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la 
solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden váli
damente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con 
la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la república como 
en la ley de amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que 
cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe bus
cando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (tesis número 
p. XlVi/2009, registro 166993, publicada en el Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, julio de 2009, página 68).
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"CoNtradiCCióN de teSiS. deBe eStimarSe eXiSteNte, auNQue 
Se adViertaN elemeNtoS SeCuNdarioS diFereNteS eN el oriGeN 
de laS eJeCutoriaS.—el tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, en la jurisprudencia p./J. 26/2001, de rubro: ‘CoNtradiC
CióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS 
para Su eXiSteNCia.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradiccio
nes de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distin
tos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar 
mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico 
nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones clara
mente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas 
cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situacio
nes previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales 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 jus
tificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido 
un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les pre
cedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevan
tes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente 
identificable y que amerite resolverse. ante este tipo de situaciones, en las 
que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó 
cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en 
las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurí
dico. por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las 
sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradic
ción sobre el punto jurídico central detectado, el alto tribunal debe pro
nunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para 
hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de 
cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas 
peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que corres
pondan." (tesis número XlVii/2009, registro 166996, publicada en el Semana
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, julio de 
2009, página 67).

Cuarto.—precisado lo anterior, a fin de estar en aptitud de determi
nar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es 
necesario tener presentes las consideraciones que expusieron los tribuna
les Colegiados:

en la parte que interesa, el Primer tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de trabajo del decimosexto Circuito, al dictar resolu
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ción el **********, en el amparo directo **********, promovido por **********, 
determinó lo siguiente:

Que en relación con los argumentos de la parte quejosa en el sen tido de 
que la Junta responsable carecía de atribuciones y competencia para con
de narla al pago de las prestaciones demandadas y que no se había observa
do lo establecido en la ley del trabajo de los Servidores públicos al Servicio del 
estado y de los municipios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido que las relaciones laborales entre los organis
mos des centralizados estatales y sus trabajadores se rigen por el apartado a 
del artículo 123 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
con independencia de lo que establezcan la Constitución y los ordenamientos 
secundarios de las entidades federativas, así como los decretos de creación 
de aquéllos, y que la competencia para conocer de los conflictos laborales que 
surjan entre los citados organismos y sus trabajadores corresponde a las Juntas 
locales de Conciliación y arbitraje, y no a los tribunales estatales de Con ci
liación y arbitraje. esto conforme a la tesis que se reproduce a continuación:

"CompeteNCia laBoral. CorreSpoNde a la JuNta loCal de 
CoNCiliaCióN Y arBitraJe CoNoCer de loS CoNFliCtoS laBoraleS 
Que SurJaN eNtre loS orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS eStata
leS Y SuS traBaJadoreS.—el pleno de la Suprema Corte de la Nación 
estableció en la tesis p. XXV/98, publicada en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Novena Época, tomo Vii, abril de 1998, página 122, que, en 
atención a lo sostenido en jurisprudencia firme, los organismos descentrali
zados no forman parte del poder ejecutivo y, 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; asimismo, en la 
diversa tesis p. XXVi/98, publicada en la página 117 del referido tomo, sostuvo 
que conforme a lo dispuesto en los artículos 116, fracción Vi, y 123, apartado 
B, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, los poderes 
legislativos de cada entidad federativa sólo pueden expedir las leyes que rijan 
las relaciones de trabajo entre los poderes locales y sus empleados, pues de 
comprender a otros sujetos resultarían inconstitucionales. por tanto, toda vez 
que las relaciones laborales entre los organismos descentralizados estatales 
y sus trabajadores se rigen por el apartado a del artículo 123 de la Constitu
ción Federal, con independencia de lo que establezcan la Constitución y los 
ordenamientos secundarios de las entidades federativas, así como los decre
tos de creación de aquéllos, la competencia para conocer de los conflictos labo
rales que surjan entre los citados organismos y sus trabajadores corresponde 
a las Juntas locales de Conciliación y arbitraje y no a los tribunales esta tales 
de Conciliación y arbitraje." (No. registro: 185234. tesis aislada. materia(s): 
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laboral. Novena Época. instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, XVii, enero de 2003, tesis 2a. CXCV/2002, pá
gina 725).

Que del artículo 1o. del reglamento del Sistema de agua potable y 
alcan tarillado del municipio de San Francisco del rincón, Guanajuato, se 
advierte que el servicio será prestado por un organismo público descentrali
zado, lo que se corrobora con el diverso artículo 1o. del reglamento de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, Saneamiento, tratamiento y disposición uso 
y reuso de aguas residuales para el municipio de San Francisco del rincón, 
Guanajuato.

Que, por consiguiente, si el Sistema de agua potable y alcantarillado 
de San Francisco del rincón era un organismo descentralizado, entonces, 
acorde a la tesis citada, las relaciones con sus trabajadores se rigen por el 
apartado a del artículo 123 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos.

por su parte, el Primer tribunal Colegiado en Materias Civil y de 
tra bajo del decimosexto Circuito, al emitir resolución el **********, en el 
amparo directo **********, promovido por **********, estableció lo siguiente:

Que es fundado el concepto de violación en el que la parte quejosa 
aduce que el laudo que constituye el acto reclamado le perjudica, porque la 
autoridad responsable incorrectamente determinó que es un organismo públi
co que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y que, por ello, 
las relaciones de trabajo con sus empleados se rigen por el apartado a del 
artículo 123 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y, en 
consecuencia, por las disposiciones de la ley Federal del trabajo.

Que el artículo 1o. del reglamento del Sistema de agua potable y alcan
tarillado del municipio de purísima del rincón, Guanajuato, establece que tal 
ordenamiento tiene por objeto regular las atribuciones municipales para garan
tizar el buen funcionamiento, la adecuada prestación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, así como la detección, el tratamiento, 
reuso y comercialización de aguas y lodos residuales del referido municipio; y 
que dicho sistema es un organismo público descentralizado de la adminis
tración municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado 
de la prestación de los mencionados servicios públicos.

Que, por su parte, el artículo 1o. de la ley del trabajo de los Servidores 
públicos al Servicio del estado y de los municipios establece que dicha ley 
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rige las relaciones de trabajo entre el estado y sus trabajadores y entre los 
muni cipios y sus trabajadores; y que cuando las empresas u organismos pa
raestatales, municipales o descentralizadas del estado o de los municipios se 
encarguen de la atención de los servicios públicos o de actividades sociales 
que las leyes encomiendan al estado o a los municipios, las relaciones con 
sus trabajadores se regirán también por dicha ley.

Que de lo anterior se obtenía que el Sistema de agua potable, alcanta
rillado y Saneamiento de purísima del rincón, Guanajuato, es un organismo 
público descentralizado que se encarga de la atención de los servicios públi
cos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la detección, el 
tratamiento, reuso y comercialización de aguas y lodos residuales.

Que en estas condiciones, las relaciones de trabajo entre la parte que
josa y sus trabajadores se regían por la ley del trabajo de los Servidores 
públicos al Servicio del estado y de los municipios y no por la ley Federal del 
trabajo, como lo había determinado la Junta responsable, ya que se trata de 
un organismo descentralizado de un municipio que se encarga de la aten
ción de un servicio público.

Que, por ende, era ilegal que la autoridad responsable hubiera conde
nado a la peticionaria del amparo al pago de las indemnizaciones previs tas en 
el artículo 50 de la ley Federal del trabajo, así como al pago de horas extras 
con base en lo establecido en dicho ordenamiento legal, ya que en la especie 
era aplicable la ley del trabajo de los Servidores públicos al Servicio del estado 
y de los municipios.

por último, el citado tribunal estableció que al dar cumplimiento a su 
ejecutoria, la autoridad responsable, la Junta especial Número uno de la 
local de Conciliación y arbitraje de león, Guanajuato, podía determinar si era 
competente o no para conocer del asunto. 

QuiNto.—Como deriva del considerando anterior, en el presente caso 
hay contradicción de tesis, en tanto que ambos tribunales se pronunciaron 
sobre el régimen laboral que corresponde a los trabajadores de organismos 
descentralizados de diversos municipios del estado de Guanajuato, llegando, 
al efecto, a conclusiones contrarias.

Sobre ese tópico, el Primer tribunal Colegiado en Materias Admi
nistrativa y de trabajo del decimosexto Circuito, al dictar resolución en 
el amparo directo **********, determinó que como el Sistema de agua pota
ble y alcantarillado de San Francisco del rincón era un organismo público 
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descentralizado, las relaciones con sus trabajadores se rigen por el apartado 
a del artículo 123 constitucional; mientras que el Primer tribunal Colegia
do en Materias Civil y de trabajo del decimosexto Circuito, al emitir 
reso lución en el amparo directo **********, estableció que las relaciones 
de trabajo entre el Sistema de agua potable, alcantarillado y Saneamiento de 
purísima del rincón, Guanajuato, se rigen por la ley Federal del trabajo de los 
Servidores públicos al Servicio del estado y de los municipios y no por la ley 
Federal del trabajo, porque se trata de un organismo descentralizado de un 
municipio que se encarga de la atención de un servicio público.

de las conclusiones a las que arribaron los tribunales Colegiados con
tendientes se aprecia que, en las ejecutorias de referencia, abordaron la misma 
cuestión jurídica, pero sostuvieron criterios discrepantes sobre la aplicabili
dad de la legislación que debe regir las relaciones laborales entre los trabaja
dores y los organismos descentralizados de los municipios del estado de 
Guanajuato (Sistema de agua potable y alcantarillado de San Francisco del 
rincón, Sistema de agua potable, alcantarillado y Saneamiento del munici
pio de purísima del rincón).

asimismo, se aprecia que sólo el primer tribunal Colegiado en mate
rias administrativa y de trabajo del decimosexto Circuito se pronunció res
pecto del tema de la competencia, al señalar que de acuerdo con lo dispuesto 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 
CXCV/2002, de rubro: "CompeteNCia laBoral. CorreSpoNde a la JuN
ta loCal de CoNCiliaCióN Y arBitraJe CoNoCer de loS CoNFliCtoS 
laBoraleS Que SurJaN eNtre loS orGaNiSmoS deSCeNtraliZa
doS eStataleS Y SuS traBaJadoreS.", la competencia para conocer de 
los conflictos laborales que surjan entre los organismos descentralizados y 
sus trabajadores corresponde a las Juntas locales de Conciliación y arbitraje 
y no a los tribunales estatales; pues, el primer tribunal Colegiado en materias 
Civil y de trabajo del decimosexto Circuito, en cambió, estableció que al dar 
cumplimiento a su ejecutoria, la autoridad responsable, la Junta especial 
Número uno de la local de Conciliación y arbitraje de león, Guanajuato, po
día determinar si era competente o no para conocer del asunto, razón por 
la que en el aspecto de competencia no se actualiza una contradicción de 
criterios.

Consecuentemente, de lo expuesto se obtiene que el punto de contra
dicción radica en determinar si las relaciones laborales entre los trabajado
res de los organismos descentralizados municipales del estado de Guanajuato 
se rigen por el artículo 123, apartado a, constitucional y su ley reglamentaria; 
la ley Federal del trabajo, expedida por el Congreso de la unión; o bien, por el 
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artículo 123, apartado B, constitucional y la ley relativa expedida por la legis
latura del estado de Guanajuato, esto es, la ley del trabajo de Servidores 
públicos al Servicio del estado y de los municipios. 

SeXto.—Conforme a las consideraciones que a continuación se expo
nen debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que sostiene 
esta Segunda Sala que coincide, en lo esencial, con el sustentado por el pri
mer tribunal Colegiado en materias administrativa y de trabajo del decimo
sexto Circuito.

resulta pertinente tener presente que los tribunales contendientes de
terminaron el régimen laboral de los trabajadores, en un caso del Sistema 
de agua potable y alcantarillado de San Francisco del rincón; y en otro del 
Sistema de agua potable, alcantarillado y Saneamiento del municipio de pu
rísima del rincón, partiendo de la base de que éstos constituyen organismos 
descentralizados de diversos municipios del estado de Guanajuato, cuyo 
objeto radica en la prestación de los servicios públicos que sus propios nom
bres indican.

en atención a esa premisa inicial de ambos órganos jurisdiccionales, lo 
conducente es verificar el marco normativo de los organismos descentra
lizados, para que a partir de ahí se pueda identificar cuál es el régimen labo ral 
que corresponde a sus trabajadores. Con tal propósito se toma rán en cuenta 
los regímenes normativos federal, local y municipal. 

pues bien, acorde con el artículo 90 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos,1 la administración pública federal se manifiesta 
de dos formas, a saber, la centralizada y la paraestatal.

ahora, conforme a los artículos 1o. y 45 de la ley orgánica de la admi
nistración pública Federal2 expedida por el Congreso de la unión, los organis

1 (reformado, d.o.F. 2 de agosto de 2007)
"artículo 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 
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.
"la (sic) leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el ejecutivo Fede
ral, o entre éstas y las secretarías de estado."
2 "artículo 1o. la presente ley establece las bases de organización de la administración pública 
federal, centralizada y paraestatal.
(reformado, d.o.F. 15 de mayo de 1996)
"la presidencia de la república, las secretarías de estado, los departamentos administrativos 
y la Consejería Jurídica del ejecutivo Federal, integran la administración pública centralizada.
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mos descentralizados (que constituyen las entidades creadas por ley o decreto 
del Congreso de la unión o por decreto del ejecutivo Federal, con personali
dad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que 
adopten) componen, junto con las empresas de participación estatal, las ins
tituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de 
crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomi
sos de la administración pública paraestatal. asimismo, todas estas enti
dades, conforme al artículo 3o. de la propia ley citada3 auxilian al poder 
ejecutivo de la unión.

el objeto de los organismos descentralizados se encuentra espe
cíficamente establecido en el artículo 14 de la ley Federal de entidades 
paraes tata les,4 y comprende la realización de actividades relativas a las áreas 
estratégicas o prioritarias, la prestación de un servicio público o social; o bien, 
la obtención o aplicación de recursos para la asistencia o seguridad social. 

la administración pública paraestatal es el reflejo del desdoblamiento 
de la administración pública como consecuencia del incremento de las atri
buciones del poder público, dada la transición de un estado de derecho a un 
estado social de derecho, con motivo del crecimiento de la colectividad, así 
como de los problemas inherentes a ésta y sus necesidades, lo que suscitó 
una creciente intervención del estado mexicano en diversas actividades, como 
son, entre otras, la prestación de servicios. Sobre el desarrollo de estas cues
tiones que dieron lugar a la denominada rectoría económica del Estado, así 
como respecto de la naturaleza de los organismos en comento, cabe citar la 
siguiente tesis del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacio
nales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales 
de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal."
(reformado, d.o.F. 14 de mayo de 1986)
"artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Con
greso de la unión o por decreto del ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten."
3 "artículo 3o. el poder ejecutivo de la unión se auxiliará en los términos de las disposiciones 
lega les correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:
"i. organismos descentralizados;
"ii. empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxi
liares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y
"iii. Fideicomisos."
4 "artículo 14. Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo 
dis puesto por la ley orgánica de la administración pública Federal y cuyo objeto sea:
"i. la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;
"ii. la prestación de un servicio público o social; o
"iii. la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social."
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"orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS. FormaN parte de la admiNiS
traCióN pÚBliCa.—el artículo 90 constitucional consigna las bases de la 
administración pública federal, al señalar que ésta será centralizada y paraes
tatal remitiendo a la ley orgánica que expida el Congreso, la cual distribuirá 
los negocios del orden administrativo entre las secretarías de estado y depar
tamentos administrativos y sentará los principios generales de creación de 
las entidades paraestatales y la intervención del ejecutivo Federal en su 
opera ción. este dispositivo constitucional y, entre otros, los artículos 1o., 3o., 
45, 48, 49 y 50 de la ley orgánica de la administración pública Federal, regla
mentaria de este dispositivo constitucional, y 14 de la ley Federal de entidades 
paraestatales, dan sustento jurídico a los organismos descentralizados que 
forman parte de la administración pública paraestatal. efectivamente, las atri
buciones del estado mexicano se han incrementado con el tiempo. de un 
estado de derecho pasamos a un estado social de derecho, en el que el cre
cimiento de la colectividad y concomitantemente de los problemas y necesida
des de ésta suscitaron una creciente intervención del ente público en diversas 
actividades, tanto de prestación de servicios como de producción y comercia
lización de productos. en este sentido, en la década de los ochenta se advier
ten profundos cambios constitucionales que dieron paso a la llamada rectoría 
económica del estado en materia económica. Consecuentemente, la estructura 
estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del poder ejecutivo, 
en cuyo seno se gestó la llamada administración paraestatal formada, entre 
otros entes, por los organismos descentralizados. Con el objeto de dar cohe
rencia y lograr el cumplimiento de la función administrativa encomendada al 
poder ejecutivo, la administración pública se organiza de dos formas: la cen
tralizada y la paraestatal. la administración pública centralizada se presenta 
como una estructura de órganos en niveles diversos, dependientes unos de 
otros en una relación de jerarquía presidida por un jefe máximo, en el nivel 
federal encarnado en el presidente de la república y, en el local, en los gober
nadores de los estados. la administración pública paraestatal y, concreta
mente, los organismos descentralizados, se encuentran desvinculados en 
diverso grado de la administración central, a los que se encomienda el desem
peño de algunas tareas administrativas por motivos de servicio, colaboración 
o por región. en este orden de ideas, los organismos descentralizados no for
man parte del poder ejecutivo en tanto que son componentes de la admi
nistración pública, cuyo objeto general es auxiliarlo en el ejercicio de sus 
atribu ciones y para el despacho de asuntos del orden administrativo, pero 
que tienen objetos específicos diversos, a saber los que refiere el artículo 14 
de la ley Federal de entidades paraestatales." (No. registro: 192756. Novena 
Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo X, diciembre de 1999, tesis p. XCii/99, página 21).
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así, es de subrayarse que los organismos descentralizados no for
man parte del Poder Ejecutivo en tanto que son componentes de la 
administración pública, cuyo objeto general es auxiliarlo en el ejercicio de 
sus atribuciones y para el despacho de asuntos del orden administrativo, pero 
que tienen objetos específicos diversos, a saber, los que refiere el artículo 14 
de la ley Federal de entidades paraestatales; y aun cuando no pertenezcan al 
poder ejecutivo Federal, sí pertenecen al estado mexicano, como lo ha esta
blecido esta Segunda Sala en la tesis que a continuación se cita:

"orGaNiSmoS pÚBliCoS deSCeNtraliZadoS FederaleS. auN 
CuaNdo No perteNeCeN al poder eJeCutiVo Federal, SÍ FormaN 
parte de la admiNiStraCióN pÚBliCa Federal.—el pleno de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis p. XCii/99, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, 
diciembre de 1999, página 21, que los organismos descentralizados de carác
ter federal no forman parte del poder ejecutivo Federal, en tanto que son 
componentes de la administración pública federal, cuyo objeto general es 
auxiliarlo en el ejercicio de sus atribuciones, de lo que deriva que dichos 
organismos no cuentan con personalidad distinta a la del estado mexicano, 
pues forman parte de éste, es decir, necesariamente integran a la entidad 
política a la que pertenecen (Federación). lo anterior se corrobora por lo 
dispuesto en los artículos 73, fracción XXiV, y 79, fracción i, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, en los cuales se reconoce que la 
Federación se integra tanto por los poderes de la unión como por los entes 
públicos federales, entre los que se ubican los organismos descentralizados, 
por lo que estos entes sí forman parte del estado mexicano, con independencia 
de que para efectos de las relaciones jurídicas que entablan al seno del orden 
jurídico nacional estén dotados de una esfera competencial y un patrimonio 
propios que los distinguen de los demás poderes y organismos paraestatales 
o autónomos del estado." (No. registro: 187466. Novena Época. instancia: 
Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XV, marzo de 2002, tesis 2a. XVi/2002, página 430).

ahora bien, sobre los regímenes jurídicos de las relaciones labora
les, tenemos las pautas de su normativa en el artículo 123, apartado a, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos que establece, por un 
lado, el régimen jurídico de las relaciones laborales entre los patrones y los obre
ros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los 
obli gados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la ley Fede
ral del trabajo; y, por otro lado, el apartado B del indicado precepto constitu
cional instituye los principios fundamentales de las relaciones laborales entre 
los poderes de la unión y el Gobierno del distrito Federal por una parte, y sus 
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servidores por la otra, siendo su ley reglamentaria, la ley Federal de los traba
jadores al Servicio del estado.

luego, derivado de la naturaleza jurídica de los organismos descentra
lizados que ha quedado antes precisada, en lo que toca al régimen laboral 
que corresponde a las relaciones de los organismos públicos descentrali
zados de carácter federal, así como de los de carácter local con sus res
pectivos servidores, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido que se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Consti
tución Política de los Estados unidos Mexicanos, como se desprende de 
la jurisprudencia y de la tesis aislada que a continuación se citan: 

"orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS de CarÁCter Federal. 
Su iNClu SióN eN el artÍCulo 1o. de la leY Federal de loS traBaJa
doreS al SerViCio del eStado, eS iNCoNStituCioNal.—el apartado B 
del artículo 123 constitucional establece 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 inconstitucionali
dad, como sucede con el artículo 1o. de la ley Federal de los trabajadores 
al Servicio 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 trabajadores de organismos descentralizados que aunque inte
gran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del 
poder ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo estableci
do en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución 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 públi
ca centralizada, como son las secretarías de estado y los departamentos 
administrativos. por tanto, las relaciones de los organismos públicos descen
tralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas 
del apartado B del artículo 123 constitucional." (No. registro: 200199. Novena 
Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo iii, febrero de 1996, tesis p./J. 1/96, página 52).

"orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS de CarÁCter loCal. SuS re
laCioNeS laBoraleS Se riGeN por el apartado a del artÍCulo 123 
CoNStituCioNal.—dispone el artículo 116, fracción Vi, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, que las relaciones de trabajo entre 
los estados y sus trabajadores se rigen por las leyes que expidan las legislatu
ras de los mismos, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Cons titu  ción 
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política de los estados unidos mexicanos y sus disposiciones reglamen tarias, 
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 trabajadores al Servi
cio 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 intro
ductorio 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 legalmente. en conclusión, y aten
to que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurispru
dencia 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 regla
mentarias de las legislaturas locales." (No. registro: 196539. Novena Época. 
instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
Vii, abril de 1998, tesis p. XXV/98, página 122).

incluso, debe agregarse que el propio pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha precisado en jurisprudencia que el hecho de que 
los organismos públicos descentralizados presten servicios públicos o 
que no persigan fines lucrativos, no incide en forma alguna en el régi
men laboral entre esas entidades y sus trabajadores, corroborando con 
ello que dichas relaciones laborales se rigen por el apartado a del artículo 123 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos:

"orGaNiSmoS pÚBliCoS deSCeNtraliZadoS. el HeCHo de Que 
preSteN SerViCioS pÚBliCoS o Que No perSiGaN FiNeS luCratiVoS, 
No iNCide eN el rÉGimeN laBoral eNtre elloS Y SuS traBaJadoreS.—
Conforme al artículo 123, apartado a, fracción XXXi, inciso b), subinciso 1, de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, las relaciones labo
rales de los miembros de los organismos públicos descentralizados deben 
regirse por el citado apartado; sin que sea obstáculo el que dichos organis
mos cuenten con atribuciones para emitir auténticos actos de autoridad que 
puedan afectar la esfera jurídica de los gobernados, puesto que ello tiene la 
finalidad de que ejerzan cabalmente sus facultades, las cuales en todo caso 
persiguen el bien común. en ese sentido, resulta evidente que el hecho de 
que los organismos públicos descentralizados presten un servicio público o 
no persigan fines lucrativos, no incide en el régimen laboral entre esas enti
dades y sus trabajadores, ya que el citado artículo constitucional no prevé 
distinción alguna, además de que la facultad otorgada al legislador en el 
apartado B del artículo 123 constitucional es limitativa en tanto le permite 
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expedir leyes en materia de trabajo respecto de las relaciones entre los pode
res de la unión y el Gobierno del distrito Federal, y sus respectivos trabajadores, 
por lo que fuera de esas hipótesis, incluyendo el caso de los organismos 
descentralizados con funciones de servicio público o que no persigan fines de 
lucro, las relaciones laborales se regirán por lo dispuesto en el apartado a del 
propio precepto constitucional." (No. registro: 180562. Novena Época. instan
cia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, 
septiembre de 2004, tesis p./J. 98/2004, página 810).

interesa ahora destacar que en los regímenes locales, conforme al 
artículo 123, apartado a, fracción XXXi, inciso b), subinciso 1, de la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos, la aplicación de las leyes del 
trabajo corresponde a las autoridades de los estados, en sus respectivas juris
dicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales 
en los asuntos relativos a aquellas empresas que sean administradas en for
ma directa o descentralizada por el Gobierno Federal. Sobre este principio, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado 
lo siguiente:

"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 artÍCuloS 116, FraCCióN Vi Y 123 de la CoNStituCióN Federal.—
del análisis conjunto y sistemático de los artículos 73, fracción X, última parte 
y 123, apartado a de la Constitución política de los estados unidos mexica
nos, se desprende que el Congreso de la unión cuenta con la facultad exclusiva 
para legislar en materia del trabajo, en lo general y, adicionalmente, respecto 
de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo a los 
poderes Federales, el Gobierno del distrito Federal y sus trabajadores, de 
acuerdo con este último artículo, en su apartado B; en tanto que el artículo 
116, fracción Vi, autoriza a las legislaturas de los estados a expedir leyes que 
regirán las relaciones laborales entre ellos y sus trabajadores, por lo que es 
evidente que sólo pueden expedir leyes reglamentarias del apartado B del 
indicado artículo 123. la Suprema Corte de Justicia ha establecido en jurispru
dencia firme que los organismos públicos descentralizados no forman parte del 
poder ejecutivo. por tanto, el artículo 1o. de la ley de los trabajadores al Ser
vicio de los tres poderes del estado de durango, en cuanto establece que 
esta ley es de observancia general para los organismos públicos descentrali
zados que se encuentran en esa entidad, viola lo dispuesto en el artículo 
123, apartado a, que dispone en su fracción XXXi, inciso B), punto 1, que la 
apli cación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades federales en 
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los asuntos relativos a las empresas que sean administradas en forma descen
tralizada por el Gobierno Federal, lo que debe hacerse extensivo a las empre
sas descentralizadas locales, ya que las relaciones laborales de dichos 
organismos con sus trabajadores escapan de las facultades reglamentarias 
de las legislaturas locales las que, por más que estén autorizadas para crear
los, no pueden determinar el régimen jurídico al que deben someterse en sus 
relaciones laborales." (No. registro: 194649. Novena Época. instancia: Segunda 
Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iX, febrero 
de 1999, tesis 2a. Xi/99, página 243).

de lo anterior conviene subrayar que escapan de las facultades regla
mentarias de las legislaturas locales las relaciones laborales de los orga
nismos descentralizados de carácter local con sus trabajadores, pues aun 
cuando estén autorizadas para crearlos, no pueden determinar el régimen 
jurídico al que deben someterse en sus relaciones laborales. esto debido a que:

• Conforme a los artículos 73, fracción X, última parte5 y 123, apartado 
a, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, el Congreso 
de la unión cuenta con la facultad exclusiva para legislar en materia del tra
bajo en lo general.

• adicionalmente, el Congreso de la unión tiene facultad para legislar 
respecto de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo 
a los poderes Federales, el Gobierno del distrito Federal y sus trabajadores, 
acorde con el artículo 123, en su apartado B, de la Constitución Federal.

• mientras que el artículo 116, fracción Vi, de la propia Constitución6 
autoriza a las legislaturas de los estados a expedir leyes que regirán las rela

5 (reformado primer párrafo, d.o.F. 10 de febrero de 1944)
"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, 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."
6 (reformado, d.o.F. 17 de marzo de 1987)
"artículo 116. el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en ejecutivo, legisla
tivo 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.
"los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas:
"…
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ciones laborales entre ellos y sus trabajadores, de suerte que sólo pueden 
expedir leyes reglamentarias del apartado B del citado artículo 123.

en estas condiciones, se identifica claramente qué es lo que a las 
Legis laturas Locales corresponde legislar en materia de trabajo, para lo 
cual sirve también de apoyo la tesis de pleno que a continuación se reproduce:

"leYeS del traBaJo. laS leGiSlaturaS loCaleS Sólo puedeN 
eXpedir leYeS reGlameNtariaS del apartado B del artÍCulo 123 
CoNStituCioNal.—del análisis conjunto y sistemático de las disposicio
nes contenidas en la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
se desprende que el Congreso de la unión cuenta con la facultad exclusiva 
para legislar en la materia de trabajo, en general, con apoyo en los artículos 
73, fracción X, última parte y 123, apartado a y, adicionalmente, respecto 
de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo a los 
poderes Federales, el Gobierno del distrito Federal y sus trabajadores, de 
acuerdo con este último artículo, en su apartado B; en tanto que el artículo 
116, fracción Vi, al autorizar a los poderes legislativos de cada entidad fede
rativa a expedir leyes que regirán las relaciones de trabajo entre los estados 
(poderes locales) y sus trabajadores, es evidente que sólo pueden expedir 
leyes reglamentarias del apartado B del indicado artículo 123 de la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos, pues de comprender a otros 
sujetos, las mismas resultarían inconstitucionales." (No. registro: 196538. 
Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo Vii, abril de 1998, tesis p. XXVi/98, página 117).

Como se ve, los Poderes Legislativos de cada entidad federativa 
únicamente están facultados para expedir leyes reglamentarias del 
apar tado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos, en razón de que el artículo 116, fracción Vi, de la propia 
Constitución los autoriza a expedir leyes que regirán las relaciones de trabajo 
entre los estados (poderes locales) y sus trabajadores, de ahí que esas leyes 
no deben comprender sujetos distintos.

Como ejemplos de lo apuntado, cabe citar las siguientes tesis:

"orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS del eStado de SiNaloa. 
Su SuJeCióN a la leY de loS traBaJadoreS al SerViCio del eStado 

"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 Consti
tución política de los estados unidos mexicanos y sus disposiciones reglamentarias."
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de SiNaloa eS iNCoNStituCioNal.—los artículos 1o., 2o. y 113 de la ley 
de los trabajadores al Servicio del estado de Sinaloa, que incluyen a los orga
nismos descentralizados de dicho estado como sujetos de regulación de 
dicha ley y establecen la competencia del tribunal local de Conciliación y 
arbitraje para el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten 
entre tales organismos y sus trabajadores o entre éstos, son inconstitucio
nales, en virtud de que las legislaturas locales sólo están facultadas para 
expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los estados y sus 
tra bajadores, conforme lo dispone el artículo 116, fracción Vi, de la Carta 
magna; y los organismos descentralizados, aunque integran la administración 
pública paraestatal, no forman parte del poder ejecutivo local, cuyo ejercicio 
corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 55 y 66 de la Constitu
ción política del estado de Sinaloa, al Gobernador Constitucional de dicho 
estado, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de 
las dependencias de la administración pública estatal, como son las secreta
rías y entidades administrativas. por tanto, las relaciones de los organismos 
descentralizados del estado de Sinaloa con sus servidores, se rigen por el 
artículo 123, apartado a, constitucional, y su ley reglamentaria, ley Federal 
del trabajo, expedida por el Congreso de la unión, a la que debe atenderse 
para determinar la autoridad competente para dirimir las controversias surgi
das por la relación laboral." (No. registro: 197514. Novena Época. instancia: 
Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
Vi, octubre de 1997, tesis 2a. CXXVii/97, página 437).

"traBaJadoreS de orGaNiSmoS pÚBliCoS deSCeNtraliZa
doS del eStado de BaJa CaliForNia. Su iNCluSióN eN el artÍCulo 
1o. de la leY del SerViCio CiVil de loS traBaJadoreS al SerViCio 
del eStado, muNiCipioS e iNStituCioNeS deSCeNtraliZadaS de 
diCHa eNtidad, reSulta iNCoNStituCioNal.—en relación con el tema 
de la regulación de las relaciones laborales de los organismos públicos des
centralizados de carácter federal y local con sus trabajadores, el tribunal 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artícu
los 123, apartados a y B; 73, fracción X y 116, fracción Vi, todos de la Carta 
magna, ha establecido jurisprudencialmente que las relaciones laborales de 
los entes que integran la administración pública paraestatal, de carácter 
federal o local se rigen por el apartado a del artículo 123 constitucional, en 
tanto que el régimen aplicable a los trabajadores al servicio del estado, es el 
que regula el apartado B del propio precepto constitucional, asimismo ha 
determinado que las Legislaturas de los Estados se encuentran faculta
das únicamente para legislar en materia de trabajo, en lo concerniente 
a las relaciones laborales existentes entre los Poderes Ejecutivo, Legis
lativo y Judicial de carácter local y sus trabajadores, sin que dentro de 
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este contexto puedan incluirse a los organismos públicos descentrali
zados. de ahí que si el artículo 1o. de la ley del Servicio Civil de los trabaja
dores al Servicio del estado de Baja California, incluye como sujeto de su 
regulación a los organismos públicos descentralizados, como la Comisión 
para la regularización de la tenencia de la tierra en el estado, tal disposi
ción, resulta violatoria de los preceptos constitucionales anteriormente cita
dos." (No. registro: 193872. Novena Época. instancia: Segunda Sala. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iX, mayo de 1999, tesis 
2a. lXXViii/99, página 513).

ahora bien, yéndonos en concreto al punto de contradicción que nos 
ocupa, debe tomarse en consideración que la ley del trabajo de los Servido
res públicos al Servicio del estado y de los municipios, expedida por el Con
greso del estado de Guanajuato, publicada en la tercera parte del periódico 
oficial del estado de Guanajuato, el viernes cuatro de diciembre de mil nove
cientos noventa y dos, establece en su artículo 1, lo siguiente: 

"Artículo 1. la presente ley rige las relaciones de trabajo entre el esta
do y sus trabajadores y entre los municipios y sus trabajadores.

"Cuando las empresas u organismos paraestatales, municipales o des
centralizadas del estado o de los municipios se encarguen de la atención de 
los servicios públicos o de actividades sociales que las leyes encomiendan al 
estado o a los municipios, las relaciones con sus trabajadores se regirán 
también por esta ley."

Como se podrá advertir, conforme a lo hasta aquí expuesto, se llega a 
la conclusión de que el artículo antes reproducido no debiera incluir a los 
organismos descentralizados en tanto éstos no forman parte del poder ejecu
tivo [Federal, local, ni (por las razones que se expondrán más adelante), mu
nicipal] y por ello las relaciones laborales de tales organismos del estado de 
Guanajuato y de sus municipios con sus trabajadores escapan de las faculta
des reglamentarias de su legislatura local, pues conforme a lo dispuesto por 
los artículos 116, fracción Vi y 123, apartado B, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, los poderes legislativos de cada entidad 
federativa sólo pueden expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo 
entre los poderes locales y sus empleados.

así, es evidente que la citada ley del trabajo de los Servidores públicos 
al Servicio del estado y de los municipios, expedida por la legislatura del es
tado de Guanajuato, no puede considerarse para determinar el régimen labo
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ral que corresponde a los trabajadores de los organismos descentralizados 
del propio estado de Guanajuato y de sus municipios.

Ciertamente, aun cuando los organismos descentralizados integran la 
administración pública paraestatal, no forman parte del poder ejecutivo local 
ni municipal, cuyo ejercicio corresponde, respectivamente, al gobernador del 
estado y al ayuntamiento conforme al siguiente marco normativo:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de guanajuato

(reformado, p.o. 17 de febrero de 1984)
"artículo 38. el poder ejecutivo se ejercerá por una sola persona deno

minada gobernador del estado."

"de los municipios del estado

(reformado, p.o. 17 de febrero de 1984)
"artículo 106. el municipio libre, base de la división territorial del estado 

y de su organización política y administrativa, es una institución de carácter 
público, constituida por una comunidad de personas, establecida en un terri
torio delimitado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en 
su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda."

(reformado, p.o. 20 de marzo del 2001)
"artículo 107. los municipios serán gobernados por un ayuntamiento. 

la competencia de los ayuntamientos se ejercerá en forma exclusiva y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre los ayuntamientos y el Gobierno 
del estado."

Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de guanajuato

"artículo 3o. para el despacho de los asuntos que competen al poder 
ejecutivo del estado, la administración pública se divide en centralizada y 
paraestatal.

"la administración pública centralizada estará integrada por las secre
tarías que establece esta ley y la procuraduría General de Justicia.

"la administración pública paraestatal estará integrada por los organis
mos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los 
fideicomisos públicos, los patronatos, las comisiones y los comités, regula
dos conforme a la ley."
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Ley orgánica Municipal del Estado de guanajuato

"título primero
"Capítulo único

"disposiciones preliminares

"artículo 1o. la presente ley tiene por objeto regular el gobierno, la 
estruc tura orgánica y el funcionamiento de los municipios, desarrollando las 
disposiciones contenidas en la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos y en la particular del estado."

"artículo 2o. el municipio libre es una institución de orden público, 
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un terri
torio determinado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autó
nomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda."

"artículo 3o. el municipio será gobernado y administrado por un ayun
tamiento, cuyos miembros se elegirán por sufragio universal, libre, secreto y 
directo, mediante los principios de mayoría relativa y de representación pro
porcional, de conformidad con la Constitución política para el estado de Gua
najuato y la ley electoral respectiva."

"artículo 5o. el ayuntamiento constituye la autoridad en el municipio, 
es independiente y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
estado.

(reformado, p.o. 17 de julio de 2001)
"de las controversias que surjan entre los municipios y entre éstos y el 

poder ejecutivo o el poder legislativo, resolverá el pleno del Supremo tribu
nal de Justicia del estado, a excepción de lo previsto por el artículo 105 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos."

"artículo 6o. las relaciones laborales entre los municipios y sus traba
jadores, se regirán por las disposiciones de la ley del trabajo de los Servido
res públicos al Servicio del estado y de los municipios."

"título sexto
"Capítulo primero

"de la organización administrativa

"artículo 106. la administración pública municipal será centralizada y 
paramunicipal."
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"artículo 107. el ayuntamiento podrá crear dependencias que le estén 
subordinadas directamente, así como fusionar, modificar o suprimir las ya 
existentes, atendiendo a sus necesidades y capacidad financiera. asimismo, 
podrá crear órganos desconcentrados, dependientes jerárquicamente de las 
dependencias, con las facultades y obligaciones específicas que fije el regla
mento y acuerdo respectivo.

"también, podrá crear entidades paramunicipales, cuando el desarro
llo económico y social lo haga necesario.

N. de e. en relación con la entrada en vigor del presente párrafo, ver 
artículo primero transitorio del decreto que modifica la ley.

(adicionado, p.o. 24 de octubre de 2008)
"el ayuntamiento deberá establecer una unidad de acceso a la infor

mación pública, en los términos de la ley de acceso a la información pública 
para el estado y los municipios de Guanajuato."

"artículo 108. las dependencias y entidades de la administración públi
ca municipal, ejercerán las funciones que les asigne esta ley y el reglamento 
respectivo, o en su caso, el acuerdo de ayuntamiento que para el efecto se 
expida, en el que se regule la creación, estructura y funcionamiento de éstos."

"artículo 109. para ser titular de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, se requiere ser ciudadano mexicano, en 
pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, preferentemente habitante 
del municipio, de reconocida honorabilidad y aptitud para desempeñar el car
go y, en su caso, reunir los requisitos del servicio civil de carrera."

"Capítulo segundo
"de la administración pública centralizada

"artículo 110. para el estudio y despacho de los diversos ramos de la 
administración pública municipal, el ayuntamiento establecerá las siguien
tes dependencias:

"i. Secretaría del ayuntamiento;

"ii. tesorería municipal;

"iii. Contraloría municipal; y

(adicionada, p.o. 28 de diciembre de 1999)
"iV. obra pública;
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(adicionada, p.o. 28 de diciembre de 1999)
"V. Servicios municipales;

(adicionada, p.o. 28 de diciembre de 1999)
"Vi. desarrollo social;

(adicionada, p.o. 28 de diciembre de 1999)
"Vii. Seguridad pública;

(adicionada, p.o. 28 de diciembre de 1999)
"Viii. oficialía mayor; y

"iX. las demás que el ayuntamiento determine, considerando las con
diciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y finan
ciera del municipio, así como el ramo o servicio que se pretenda atender, en 
los términos de la presente ley y otras disposiciones legales aplicables.

(adicionado, p.o. 28 de diciembre de 1999)
"los ayuntamiento en el reglamento correspondiente, deberán señalar 

las atribuciones que tendrán las dependencias señaladas en las fracciones iV 
a Viii de este artículo; asimismo, podrán otorgarles la denominación que 
corres ponda atendiendo a su organización administrativa."

"Capítulo cuarto
"de la administración pública paramunicipal

(reformado, p.o. 17 de julio de 2001)
"artículo 124. Integrarán la administración pública paramunici pal 

los organismos descentralizados, empresas de participación munici pal, fidei
co misos públicos municipales, comisiones, patronatos y comités."

(reformado, p.o. 17 de julio de 2001)
"artículo 125. el ayuntamiento aprobará por mayoría calificada la crea

ción, modificación o extinción de las entidades paramunicipales.

"las atribuciones de las entidades paramunicipales no deberán exceder 
las que para el ayuntamiento señale la ley y se especificarán en el acuerdo de 
creación, mismo que deberá publicarse en el periódico oficial del Gobierno 
del estado.

"en caso de extinción, el acuerdo correspondiente fijará la forma y tér
minos de la liquidación."
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(adicionado, p.o. 17 de julio de 2001)
"artículo 125 a. las entidades paramunicipales deberán sujetarse al 

plan de Gobierno municipal y a los programas que deriven del mismo."

(adicionado, p.o. 17 de julio de 2001)
"artículo 125 B. los órganos de gobierno o de administración de las 

entidades paramunicipales, deberán dictar las medidas administrativas con
ducentes para contribuir en el control interno de las mismas."

"artículo 126. el ayuntamiento, por conducto del presidente municipal, 
coordinará y supervisará las acciones que realicen las entidades paramunici
pales, vigilando que cumplan con la función para la que fueron creadas."

"artículo 127. la creación de organismos descentralizados, se sujetará 
a las siguientes bases:

"i. denominación del organismo;

"ii. domicilio legal;

"iii. objeto del organismo;

"iV. integración de su patrimonio; 

"V. integración del órgano de gobierno, duración en el cargo de sus 
miembros y causas de remoción de los mismos;

"Vi. Facultades y obligaciones del órgano de gobierno, señalando cuá
les de dichas facultades son indelegables;

"Vii. órganos de vigilancia, así como sus facultades;

(reformada, p.o. 22 de diciembre de 2000)
"Viii. Vinculación con los objetivos y estrategias del plan municipal de 

desarrollo y del plan de Gobierno municipal;

"iX. descripción clara de los objetivos y metas;

"X. efectos económicos y sociales que se pretendan alcanzar; y

"Xi. las demás que se regulen en el reglamento o acuerdo de ayun
tamiento y sean inherentes a su función."
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"artículo 128. la administración de los organismos descentralizados 
estará a cargo de un órgano de gobierno, que será un consejo directivo o su 
equivalente, designado por el ayuntamiento en los términos del acuerdo y 
reglamento respectivo.

"el consejo directivo o su equivalente, elegirá de entre sus miembros a 
su presidente y, en su caso, designará al director general y demás personal 
necesario para el cumplimiento de sus funciones.

N. de e. en relación con la entrada en vigor del presente párrafo, ver 
artículo primero transitorio del decreto que modifica la ley.

(adicionado, p.o. 24 de octubre de 2008)
"las sesiones del consejo directivo o su equivalente serán públicas, con 

las excepciones previstas en la ley de acceso a la información pública para 
el estado y los municipios de Guanajuato."

"artículo 129. los organismos descentralizados deberán rendir infor
mes trimestrales al ayuntamiento, sobre el ejercicio de sus funciones. Sin 
perjuicio de lo anterior, el ayuntamiento podrá solicitar información en cual
quier tiempo."

(reformado, p.o. 1 de agosto de 2006)
"artículo 130. Cuando el organismo público descentralizado tenga por 

objeto la prestación de un servicio público, las tarifas correspondientes a 
dicho servicio, se pagarán de conformidad con lo que establezca la ley de 
ingresos para el municipio. asimismo, podrá ejercer la facultad económico
coactiva, cuando así lo acuerde el ayuntamiento."

Como se puede observar, los mismos principios de que se ha venido 
hablando respecto de los organismos descentralizados federales y locales 
imperan en los de carácter municipal. esto es así debido a que si bien los orga
nismos descentralizados de carácter municipal componen, entre otros, la 
admi  nistración pública paramunicipal y por ello pertenecen al municipio, 
lo cierto es que no forman parte del ayuntamiento (del gobierno municipal), pues 
no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo, 
sino auxiliarlo en la ejecución de programas relativos al desarrollo econó
mico y social, como es la atención de los servicios públicos.

Junto con ello, como se ha explicado, el Congreso del estado sólo tiene 
facultades para expedir leyes reglamentarias del apartado B del artículo 123 de 
la Constitución Federal, de ahí que no pueda legislar válidamente res pecto 
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del régimen laboral de los trabajadores de los organismos descentralizados 
(ya sean locales o municipales).

así, cabe concluir que si bien los organismos descentralizados munici
pales componen, entre otras entidades, la administración pública en su face
ta paraestatal, lo cierto es que no integran parte de los ayuntamientos, pues 
aun cuando la Constitución política del estado libre y Soberano de Guanajua
to, en su artículo 117, fracción V, autoriza a los ayuntamientos para crear orga
nismos públicos descentralizados, esto no quiere decir que formen parte de 
las funciones propias de índole ejecutivo7 que atañen a los ayuntamientos, 
como cuerpos colegiados encargados del gobierno y la administración de 
los municipios, y que para su despacho establece dependencias por ramo. 

en los casos de los que conocieron los tribunales Colegiados conten
dientes, por ejemplo, los organismos descentralizados (Sistema de agua 
pota ble y alcantarillado de San Francisco del rincón, y Sistema de agua pota
ble, alcantarillado y Saneamiento del municipio purísima del rincón, del 
estado de Guanajuato) tienen por objeto la prestación de servicios públicos, 
respecto de los cuales la ley del trabajo de los Servidores públicos al Servicio 
del estado y de los municipios, expedida por el Congreso del estado de Gua
najuato, pretende indebidamente regular las relaciones de sus trabajadores; 
sin embargo, como la regulación de las relaciones laborales de los organismos 
descentralizados con sus trabajadores no corresponde al Congreso del estado 
de Guanajuato, pues únicamente están facultados para expedir leyes regla
mentarias del apartado B del artículo 123 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, en razón de que el artículo 116, fracción Vi, de la 
propia Constitución los autoriza únicamente a expedir leyes que regirán las 
relaciones de trabajo entre los estados (poderes locales) y sus trabajadores, 
entonces a los trabajadores de los citados órganos descentralizados de carácter 
municipal les resulta aplicable el apartado a del artículo 123 constitucional. 

en las condiciones apuntadas, esta Segunda Sala establece que debe 
prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio por ella sustentado, 
el cual queda redactado con el rubro y texto que a continuación se indica:

orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS de CarÁCter muNiCipal. SuS 
relaCioNeS laBoraleS Se riGeN por el apartado a del artÍCulo 
123 CoNStituCioNal (SiStema de aGua potaBle Y alCaNtarillado 

7 respecto del ayuntamiento, en tanto organismo colegiado, no cabe propiamente la división de 
poderes en legislativo, ejecutivo y Judicial.
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de SaN FraNCiSCo del riNCóN Y SiStema de aGua potaBle, alCaN
tarillado Y SaNeamieNto del muNiCipio purÍSima del riNCóN, 
amBoS del eStado de GuaNaJuato).—el tribunal en pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los organismos descentra
lizados de carácter federal y local no forman parte de sus respectivos poderes 
ejecutivos; y que los poderes legislativos de cada entidad federativa están 
facultados únicamente para expedir leyes reglamentarias del apartado B del 
artículo 123 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, en 
razón de que su diverso numeral 116, fracción Vi, los autoriza a expedir leyes 
que regirán las relaciones de trabajo entre los estados (poderes locales) y 
sus trabajadores. dichos principios imperan igualmente respecto del régimen 
municipal, pues si bien es cierto que los organismos descentralizados de 
carác ter municipal integran la administración pública paramunicipal, y por 
ello pertenecen al municipio, también lo es que no forman parte del ayunta
miento, en tanto que no tienen por objeto despachar los negocios del orden 
administrativo, sino prestar auxilio para la ejecución de cuestiones atinentes 
al desarrollo económico y social, como es la atención de los servicios públi
cos. Consecuentemente, la regulación de las relaciones laborales de los traba
jadores de los organismos descentralizados de carácter municipal del estado 
de Guanajuato escapa a las facultades legislativas que corresponden al Con
greso de dicho estado y, por ello, a los organismos descentralizados de sus 
municipios, como son el Sistema de agua potable y alcantarillado de San Fran
cisco del rincón y el Sistema de agua potable, alcantarillado y Saneamiento 
del municipio purísima del rincón, que tienen por objeto la prestación de 
servicios públicos, les resulta aplicable el apartado a del artículo 123 consti
tucional, siendo facultad exclusiva del Congreso de la unión legislar en mate
ria del trabajo en lo general, en términos del artículo 73, fracción X, última 
parte, de la propia Constitución; resultando así que no se rigen por la ley del 
trabajo de los Servidores públicos al Servicio del estado y de los municipios 
expedida por el Congreso del estado de Guanajuato.

por lo expuesto y con fundamento en los artículos 197a de la ley de 
amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federa
ción, se resuelve:

primero.—existe la contradicción de tesis denunciada.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite
rio de la Segunda Sala que ha quedado redactado en la parte final del consi
derando último de esta ejecutoria.
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Notifíquese; remítase la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la 
presente resolución a la dirección General de la Coordinación de Compila
ción y Sistematización de tesis para su publicación en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, así como al tribunal pleno, a la primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales Colegiados de Cir
cuito y a los Juzgados de distrito, en acatamiento a lo previsto en el artículo 
195 de la ley amparo.

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 luna ramos, Sergio a. Valls Hernández, luis maría aguilar morales y 
presidente Sergio Salvador aguirre anguiano, con el voto en contra del señor 
ministro José Fernando Franco González Salas. Fue ponente el ministro luis 
maría aguilar morales.

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos 
mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 8, 13, 14 
y 18 de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pú
blica gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

oRgAnISMoS dESCEntRALIZAdoS dE CARÁCtER MunI
CIPAL. 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 PotABLE, ALCAntARI
LLAdo Y SAnEAMIEnto dEL MunICIPIo PuRÍSIMA dEL 
RInCÓn, AMBoS dEL EStAdo dE guAnAJuAto).—�el tribunal 
en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 
que los organismos descentralizados de carácter federal y local no for
man parte de sus respectivos poderes ejecutivos; y que los poderes 
legislativos de cada entidad federativa están facultados únicamente 
para expedir leyes reglamentarias del apartado B del artículo 123 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, en razón de 
que su diverso numeral 116, fracción Vi, los autoriza a expedir leyes que 
regirán las relaciones de trabajo entre los estados (poderes locales) y 
sus trabajadores. dichos principios imperan igualmente respecto del 
régimen municipal, pues si bien es cierto que los organismos descen
tralizados de carácter municipal integran la administración pública 
para municipal, y por ello pertenecen al municipio, también lo es que 
no forman parte del ayuntamiento, en tanto que no tienen por objeto 
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despachar los negocios del orden administrativo, sino prestar auxilio 
para la ejecución de cuestiones atinentes al desarrollo económico y 
social, como es la atención de los servicios públicos. Consecuente
mente, la regulación de las relaciones laborales de los trabajadores de 
los organismos descentralizados de carácter municipal del estado 
de Guanajuato escapa a las facultades legislativas que corresponden 
al Congreso de dicho estado y, por ello, a los organismos descen tra
lizados de sus municipios, como son el Sistema de agua potable y 
alcan tarillado de San Francisco del rincón y el Sistema de agua pota
ble, alcantarillado y Saneamiento del municipio purísima del rincón, 
que tienen por objeto la prestación de servicios públicos, les resulta 
aplicable el apartado a del artículo 123 constitucional, siendo facultad 
exclusiva del Congreso de la unión legislar en materia del trabajo en lo 
general, en términos del artículo 73, fracción X, última parte, de la propia 
Constitución; resultando así que no se rigen por la ley del trabajo de 
los Servidores públicos al Servicio del estado y de los municipios expe
dida por el Congreso del estado de Guanajuato.

2a./J. 169/2011 (9a.)

Contradicción de tesis 172/2011.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
primero en materias administrativa y de trabajo y primero en materias Civil y de 
trabajo, ambos del décimo Sexto Circuito.—7 de septiembre de 2011.—mayoría 
de cuatro votos.—disidente: José Fernando Franco González Salas.—ponente: luis 
maría aguilar morales.—Secretaria: Úrsula Hernández maquívar.

tesis de jurisprudencia 169/2011.—aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, 
en sesión privada del cinco de octubre de dos mil once.

REVISIÓn FISCAL. ES IMPRoCEdEntE ContRA LA SEntEnCIA 
QuE REConoCIÓ LA VALIdEZ dEL ACto IMPugnAdo En EL JuI
CIo ContEnCIoSo AdMInIStRAtIVo FEdERAL.

CoNtradiCCióN de teSiS 333/2011. eNtre laS SuSteNtadaS 
por el dÉCimo Cuarto Y el SÉptimo triBuNaleS ColeGiadoS eN 
materia admiNiStratiVa, amBoS del primer CirCuito. 31 de aGoSto 
de 2011. CiNCo VotoS. poNeNte: marGarita BeatriZ luNa ramoS. 
SeCretario: JuaN paBlo riVera JuÁreZ.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradic
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ción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción Xiii, de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 197a de la ley 
de amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la 
Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del acuerdo ple
nario 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 criterios sustentada entre tribunales Colegiados de Circuito en asuntos en 
materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.

SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción Xiii, 
constitucional y 197a de la ley de amparo, ya que fue formulada por el 
magistrado presidente del décimo Cuarto tribunal Colegiado en materia 
admi nistrativa del primer Circuito, órgano que sustenta uno de los criterios 
entre los que se suscita la posible contradicción.

terCero.—para estar en condiciones de pronunciarse en relación 
con la presente contradicción de tesis, es menester tener en cuenta las consi
deraciones de los asuntos sometidos a la decisión de los tribunales Cole
giados de Circuito contendientes.

el Séptimo tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, con fecha veintiséis de febrero de dos mil tres, resolvió por 
unanimidad de votos en cuanto al sentido, la revisión fiscal **********, en 
los siguientes términos:

"previamente al examen del planteamiento formulado por el recurren
te, es pertinente señalar que a pesar de que la sentencia que se impugna 
declaró la validez de la resolución cuya nulidad fue demandada en el juicio 
contencioso administrativo, existe interés para interponer el presente medio de 
defensa, ya que el inconforme considera que la Sala debió determinar que era 
fundada la causal de improcedencia de dicho juicio, en atención a que care
ce de competencia legal para conocer y resolver de la controversia que con
sistió en dilucidar si es legal o no la resolución en la que se canceló el registro 
del actor como contador público.—efectivamente y como lo indica el ocur
sante, la cuestión de competencia de las autoridades es de orden público y de 
estudio preferente, motivo por el cual se aborda su examen en el presente 
recurso de revisión fiscal, máxime que, en la especie, de resultar acertada 
la propuesta, el ocursante tendría un mayor beneficio que el que obtuvo en la 
sentencia atacada, pues como lo expresa, de haberse declarado la incom
petencia legal del órgano jurisdiccional, el actor no tendría la posibilidad 
de impugnar a través del juicio de amparo las consideraciones de fondo 
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contenidas en dicha sentencia relacionada con la legalidad de la resolución 
adminis trativa; por tanto, se tiene interés para interponer el presente medio 
de impugnación … en la parte restante del agravio, se afirma que la Sala se 
equivocó al declararse legalmente competente para conocer del negocio jurí
dico que se le planteó, ya que el artículo 11 de la ley orgánica del tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa señala los tipos de resoluciones 
que pueden impugnarse a través del juicio contencioso administrativo, den
tro de las cuales no figuran aquellas en que sea cancelado el registro de un 
contador público, por el contrario, ese numeral especifica la materia de las 
resoluciones susceptibles de atacarse en dicho juicio, como son las que 
determinen alguna obligación fiscal, se fije la misma en cantidad líquida o 
establezca las bases para su liquidación, las que nieguen la devolución de un 
ingreso regulado por el Código Fiscal de la Federación indebidamente perci
bido por el estado o cuya devolución sea procedente de conformidad a las 
leyes fiscales; las que impongan multas por infracciones a las normas admi
nistrativas federales, las que reduzcan o nieguen pensiones o prestaciones a 
miembros de las Fuerzas armadas; las resoluciones relativas a pensiones 
civiles; las que resuelvan sobre la interpretación y cumplimiento de contratos 
de obra pública; las relacionadas con créditos o sanciones por responsabili
dad de los servidores públicos; aquellas que requieran el pago de una garan
tía a favor de la Federación; las concernientes a indemnizaciones en térmi nos 
del artículo 77 de la ley Federal de responsabilidades de los Servidores públi
cos; o bien, que provengan de un procedimiento seguido en términos de la 
ley Federal de procedimiento administrativo.—Que del contenido del pre
cepto legal, infiere el recurrente, se advierte que el legislador atendió a la 
materia contenida en las resoluciones que se pretenden combatir, por lo que es 
necesario que para que exista competencia legal debe señalarse la misma 
en forma expresa, lo que no aconteció en la especie, sin que sea obstáculo 
que la resolución de que se trate sea de carácter administrativa, pues esa 
circunstancia debe tener relación con las materias que el propio artículo 11 
de la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa dis
pone en sus diferentes fracciones, es decir, que no todas las resoluciones 
administrativas pueden combatirse a través del juicio contencioso admi
nistrativo, sino únicamente las que tengan esa naturaleza y que correspon
dan a las materias que el propio numeral establece, con independencia de 
que sean definitivas.—es fundado el argumento cuya síntesis se efectuó en 
los párrafos precedentes, por las consideraciones que se desarrollan a conti
nuación: el artículo 11 de la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa es del tenor siguiente: (lo transcribe).—Como se obser
va de la reproducción anterior, el tribunal Federal de Justicia Fiscal y adminis
trativa tiene competencia legal para conocer de las controversias que se 
sometan a su consideración en las que se cuestione la legalidad de las reso
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luciones definitivas que en forma expresa indica el precepto normativo, es 
decir, las que en forma esencial dicten autoridades fiscales federales y orga
nismos fiscales autónomos que determinen una obligación fiscal, se fije en 
cantidad líquida o se den las bases para hacerlo; las que nieguen la devo
lución de un ingreso indebidamente recibido por el estado, o bien, que pro
ceda conforme a las leyes fiscales; que impongan multas por la transgresión 
a normas administrativas federales y las que causen un perjuicio en materia 
tributaria diversa a las especificadas.—el precepto normativo examinado 
también otorga competencia legal al órgano jurisdiccional que nos ocupa, 
para conocer la legalidad de las resoluciones que se emitan sobre pensiones 
y prestaciones sociales que se concedan a los miembros del ejército, Fuerza 
aérea y armada Nacional, así como las que se dicten en materia de pen
siones civiles, o sobre interpretación y cumplimiento de contrato de obra 
pública celebrados por las dependencias de la administración pública federal 
centralizada.—por otro lado, el numeral de que se trata otorga competencia 
para dirimir controversias relacionadas a las resoluciones que constituyan 
créditos por responsabilidades contra servidores públicos y aquellas emiti
das en contra de los particulares involucrados en esas responsabilidades en 
las que se requiera el pago de garantías otorgadas a favor de la Federación, 
el distrito Federal, los estados, los municipios y de los organismos descentra
lizados; las que nieguen a los particulares la indemnización referida en el ar
tículo 77 Bis de la ley Federal de responsabilidades de los Servidores 
públicos, las que se expidan en materia del artículo 94 de la ley de Comercio 
exterior, las que sancionen administrativamente a funcionarios en términos 
de la ley Federal de responsabilidades de los Servidores públicos.—del 
mismo modo, el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa puede 
conocer de las cuestiones suscitadas con motivo de la emisión de resolucio
nes que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o 
resuelvan un expediente, siempre y cuando se haya hecho en términos de la 
ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, las que decidan 
los recursos administrativos interpuestos en contra de las resoluciones que 
se apuntan en las demás fracciones del artículo 11 de la ley orgánica del 
órgano jurisdiccional en cita, y respecto a las resoluciones que señalen las 
demás leyes como competencia del tribunal.—Finalmente, tiene competen
cia legal para conocer de los juicios que inicien las autoridades con el fin de 
que se declare la anulación de resoluciones administrativas favorables a 
un particular, con la limitación de que se hayan dictado en las materias seña
ladas en las distintas fracciones del precepto normativo consultado, así como 
de los juicios que se promuevan contra la resolución negativa ficta que se 
haya configurado en las materias especificadas por el propio numeral, o 
de aquellos juicios promovidos en contra de la negativa de la autoridad para 
expedir la constancia de la configuración de la resolución positiva ficta, 
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cuando así lo exija la ley que rija a esas materias, siendo que el conocimiento 
de estos últimos se limita a que no se cause afectación al derecho de un ter
cero que tenga reconocido un registro o anotación ante autoridad adminis
trativa.—en ese estado de cosas y como lo expresa el recurrente, la intención 
del legislador fue otorgar competencia legal al tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa para conocer y resolver los juicios promovidos en con
tra de resoluciones administrativas, únicamente en aquellos casos en que la 
resolución haya sido dictada en las materias que se precisen en el artículo 11 
de su ley orgánica y no por el simple hecho de que tengan carácter adminis
trativa. lo anterior se pone de manifiesto con el texto del primer párrafo del 
numeral en el que se dijo expresamente que ese órgano jurisdiccional cono
cerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que 
se indiquen en el propio texto del precepto normativo. la consideración des
crita también se pone en evidencia por el hecho de que el legislador, en la 
fracción XiV del numeral examinado, precisó que el tribunal conocerá de 
las resoluciones que decidan los recursos administrativos interpuestos en 
contra de las resoluciones precisadas en las distintas fracciones del nume
ral.—de la misma manera, se establece en el precepto normativo que el 
tribunal conocerá de las resoluciones de las negativas fictas que se configu
ren, pero que refieran a las materias relacionadas en el propio precepto 
normativo; en consecuencia, se insiste, que no basta que la resolución cuya 
nulidad se demande sea definitiva y administrativa, sino que además, la 
materia debe estar incluida en forma expresa en alguna de las fracciones del 
artículo 11 de la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y admi
nistrativa, o bien, que alguna ley otorgue en forma precisa la competencia, 
como lo dispone su fracción XV y el criterio invocado por la Sala, sustentado 
por el tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito, de cuyo 
contenido se advierte que el artículo 203 de la ley aduanera que se exami
nó, preveía que el anterior tribunal Fiscal de la Federación era competente 
para conocer de las resoluciones definitivas dictadas por autoridades adua
neras (fojas 238 a 239 vuelta).—ahora bien, en el juicio contencioso adminis
trativo se demandó la nulidad del oficio ********** de dieciocho de junio de 
dos mil uno, en el que el administrador de Supervisión de revisión de dictá
menes de la administración General de auditoría Fiscal Federal, canceló los 
efectos del registro **********, que para dictaminar estados financieros fis
cales le fue otorgado al actor (fojas 2 y 29 a 32); de tal suerte y como lo expre
sa el recurrente, el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa resulta 
incompetente legalmente para conocer de ese juicio, debido a que la resolu
ción que se impugna no fue dictada en ninguna de las materias descritas en 
el artículo 11 de su ley orgánica y, por ello, al no considerarlo de esa forma la 
Sala su proceder fue incorrecto.—en las relatadas condiciones, al haberse 
demostrado que la Sala actuó indebidamente, lo que procede es declarar 
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fundado el presente medio de defensa, por lo que la Sala deberá dejar insub
sistente la sentencia recurrida y en su lugar dicte otra en la que se declare 
incompetente legalmente para conocer la controversia que se le propuso."

dicha ejecutoria dio origen a la tesis aislada i.7o.a.211 a, que aparece 
publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XViii, julio de 2003, página 1210, de rubro y texto:

"reViSióN FiSCal. reuNidoS loS reQuiSitoS de proCedeNCia 
preViStoS eN el artÍCulo 248 del CódiGo FiSCal de la FederaCióN 
Y a peSar de Que Se deClare la ValideZ de la reSoluCióN impuG
Nada eN el JuiCio de oriGeN, la autoridad tieNe iNterÉS para 
iNterpoNerla CuaNdo eN la SeNteNCia reCurrida Se HaYa deSeS
timado la CauSal de SoBreSeimieNto propueSta, deriVada de la 
iNCompeteNCia leGal del órGaNo JuriSdiCCioNal para CoNoCer 
de la CoNtroVerSia.—Conforme al artículo 242 del código citado procede 
el recurso de reclamación, entre otros supuestos, contra resoluciones del 
magistrado instructor que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio 
contencioso administrativo. ahora bien, en caso de que la demandada inter
ponga ese medio de impugnación y no obtenga resolución favorable a sus 
intereses, con el consiguiente trámite del juicio hasta el dictado de la senten
cia, en la que tampoco prospera la causal de improcedencia que se hace 
valer en el mismo sentido, dicha autoridad administrativa tiene interés para 
controvertir la decisión por medio del recurso de revisión fiscal, no obstante 
que en la sentencia se haya declarado la validez de la resolución cuya nulidad 
se demandó, puesto que en términos del artículo 248 del código tributario ese 
recurso procede en contra de las resoluciones dictadas por las Salas regiona
les que nieguen el sobreseimiento y las resoluciones definitivas. lo anterior 
encuentra justificación en que de ser acertada la propuesta, el ocursante ten
dría un mayor beneficio que el que obtuvo en la sentencia atacada, en la 
medida en que de haberse declarado la incompetencia legal del órgano juris
diccional, el actor no tendría la posibilidad de impugnar a través del juicio de 
amparo la determinación de fondo adoptada por la Sala; por tanto, en la hipó
tesis narrada se conserva el interés para interponer el recurso de revisión 
fiscal."

por su parte, el decimocuarto tribunal Colegiado en Materia Admi
nistrativa del Primer Circuito, con fecha uno de julio de dos mil once, 
resolvió por mayoría de votos la revisión fiscal **********, en los siguientes 
términos:

"toda vez que la procedencia del recurso es un presupuesto procesal 
de estudio oficioso por tratarse de una cuestión de orden público, este tribu
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nal se ocupa de su examen.—Sobre ello, debe decirse que no obstante el 
recurso pueda actualizar el supuesto previsto en el artículo 63, fracción iX, de 
la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, al tratarse de una 
resolución dictada con motivo de las reclamaciones previstas en la ley Fede
ral de responsabilidad patrimonial del estado; lo cierto es que en el caso, no 
se satisface un presupuesto procesal previo de procedencia, atinente a 
que la sentencia impugnada afecte los intereses de la autoridad recurrente.—
Con ese propósito, es pertinente mencionar que de acuerdo con la doctrina 
jurídica en el derecho procesal, por recurso se entiende la petición formulada 
por una de las partes, principales o secundarias, para que el Juez que emitió 
una providencia o su superior, la revise con el fin de corregir los errores de 
juicio o de procedimiento (in judicando o in procedendo) que en ella se hayan 
cometido.—la doctrina jurídica procesal también señala que el recurrir es un 
derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso respectivo por cual
quier título o condición para que se corrijan los errores del juzgador que le 
causan gravamen o perjuicio, por lo que en principio todas las personas que 
figuren en el proceso como partes tienen el derecho de recurrir contra las 
providencias del Juez, pero como el recurso es un medio para obtener la correc
ción de los errores de quien juzga y que perjudican al recurrente, entonces 
sólo pueden recurrir quienes reciben con ella un perjuicio material o jurídico, 
pero concreto, actual y objetivo respecto de la materia de la providencia; por 
tal motivo, puede aceptarse como regla general que sin el interés especial 
por resultar perjudicado con la providencia, no procede recurso2.—en rela
ción con el tema, Hugo alsina3 asegura que los recursos son los medios que 
la ley concede a las partes para obtener que una providencia judicial sea 
modificada o dejada sin efectos y que la cuestión de saber quién puede inter
poner un recurso constituye un aspecto de la legitimación procesal; de ahí 
que, por regla general, los recursos tienen la característica de que funcionan 
por iniciativa de las partes, por lo que, en consecuencia, a ellas corresponde 
su interposición, aunque existen casos en los que el recurso se niega a las 
partes y otros en que se concede a terceros.—por tanto, el mencionado jurista 
concluye que así como el interés es la medida de la acción, el agravio es 
la medida en el recurso, y por eso se concede a los que aun no siendo parte 
en el proceso, sufren un perjuicio como consecuencia de la sentencia, pero no 

2 J. Couture, eduardo. "Fundamentos de derecho procesal Civil", 16a. reimpresión, argentina, 
ediciones de palma, Buenos aires, 1990, páginas 360 y 361.
3 alsina, Hugo. "Serie Clásicos de procedimientos Civiles. Juicio ordinario", méxico, editorial 
Jurídica universitaria, asociación de investigaciones Jurídicas, 2002, Biblioteca Grandes maes
tros del derecho, Colección Grandes maestros del derecho procesal, tomo 1, página 284.
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procede cuando esa sentencia es favorable a la pretensión de la parte recu
rrente.—por su parte, el jurista eduardo pallares4 sostiene que los recursos 
son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los ter
ceros para que obtengan mediante ellos la revocación o modificación de una 
resolución judicial, sea ésta un auto o decreto, y que los recursos sólo se 
conceden cuando la parte que los hace valer sufre un ‘agravio’ por la senten
cia o resolución impugnadas, porque sin agravio no hay recurso, por lo que 
las violaciones a la ley o a la doctrina meramente teóricas o académicas 
que no perjudiquen a la parte, no son impugnables.—el referido autor seña
la que por agravio debe entenderse como la lesión o perjuicio que recibe 
una persona en sus derechos o intereses por virtud de una resolución y, por 
tanto, para que exista un agravio no es suficiente que la ley o los principios 
generales de derecho hayan sido violados por la resolución, sino que es pre
ciso, además, que la violación importe un daño a los intereses o derechos del 
recurrente, porque los errores simplemente teóricos que haya en la sentencia 
y que no sean trascendentales a la cuestión litigiosa, no pueden hacerse valer 
como agravios.—de lo anterior se sigue que los recursos son los medios de 
impugnación que otorga la ley a las partes en un procedimiento o a terceros 
para combatir la validez o la legalidad de los actos o, inclusive, omisiones del 
órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se determine la revocación o 
modificación de éstos, o se ordene la realización de los actos omitidos, pero 
para que proceda un recurso no basta que el recurrente sea parte en el jui
cio en que se dicte la resolución recurrida y se considere agraviado, sino 
que es necesario, además, que exista un agravio o perjuicio real y no teórica
mente en su esfera jurídica, y que éste sea concreto, actual y directo; por 
consiguiente, por regla general, no puede recurrir aquel para quien la resolu
ción es favorable (aunque por fundamentos que no comparta), o incluso, que 
no le impone una carga procesal o determinada obligación qué cumplir, es 
decir, que únicamente el sujeto procesal agraviado que ha visto insatisfecha 
alguna de sus aspiraciones puede hacer valer el recurso, lo que ha producido 
el aforismo ‘donde no hay agravio no hay recurso’.—en efecto, como princi
pio general jurídico se establece en la ley la procedencia de un medio de 
impugnación, con el propósito de que el afectado por una resolución o sen
tencia pueda acudir a la instancia correspondiente en defensa de sus intere
ses jurídicos, y en el caso de una autoridad, en defensa de la legalidad de su 
acto.—por tanto, quien tiene la posibilidad legal de intentar un recurso parte 
de la existencia de una afectación jurídica causada por la resolución que pre
tende impugnar, pues, precisamente, de ello deriva su derecho a instar 

4 pallares portillo, eduardo. "diccionario de derecho procesal Civil", méxico, editorial porrúa, 
1999, página 686.
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ante el órgano jurisdiccional revisor que se examine su legalidad.—ahora 
bien, el artículo 104, fracción iB, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos dispone lo siguiente: (lo transcribe).—del artículo consti
tucional anteriormente transcrito deriva lo siguiente: 1) Corresponde al legis
lador ordinario la facultad de reglamentar los supuestos de procedencia de 
los recursos de revisión contra las resoluciones definitivas de los tribunales 
de lo Contencioso administrativo.—2) de tales revisiones conocerán los tri
bunales Colegiados de Circuito y sólo el trámite de dichos recursos se sujetará 
a lo dispuesto en la ley de amparo para la revisión en amparo indirecto.—
Sobre esa tesitura, se advierte una hipótesis de procedencia originaria del 
recurso de revisión fiscal, consistente en que la autoridad administrativa haya 
obtenido un fallo adverso a sus intereses, ello por virtud de que la creación 
de ese medio de defensa descansa en que la autoridad tenga la posibilidad de 
que una instancia superior pueda revisar la legalidad de las resoluciones 
de los tribunales de lo Contencioso administrativos.—Conforme a lo anterior 
–como se dijo– para que un recurso sea procedente debe colmarse algún 
interés del promovente para defender su derecho amenazado o afectado por 
una resolución dictada en ese procedimiento, pues si ello no ocurre, no hay 
motivo para realizar actos jurídicos encaminados a su defensa.—en esa 
virtud, es preciso que la resolución impugnada a través de ese medio de 
defensa cause al recurrente un perjuicio, es decir, una afectación o menos
cabo en su esfera jurídica, sea porque le impone una condena, la priva de 
algún derecho o le crea una obligación; de modo que si ello no ocurre, ante 
la falta de agravio a los intereses jurídicos del recurrente, el medio de impug
nación será improcedente.—el criterio de que la afectación al interés jurí
dico es un presupuesto indispensable para la legitimación del recurrente 
ha sido sustentado, entre otros, en la tesis 2a. Xi/2002 de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto señalan lo siguien
te: ‘reViSióN eN amparo direCto. la leGitimaCióN para iNterpo
Ner el reCurSo relatiVo deriVa No Sólo de la Calidad de parte, 
SiNo de Que la SeNteNCia ComBatida lo aGraVie Como titular 
de uN dereCHo o porQue CueNte CoN la repreSeNtaCióN leGal de 
aQuÉl.’ (la transcribe).—de conformidad con lo expuesto, el recurso de revi
sión fiscal como instrumento de carácter procesal para revisar la legalidad de 
las sentencias emitidas por las Salas del tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
administrativa, requiere de la expresión de los agravios que le causa la reso
lución recurrida, lo que limita la procedencia del recurso a la existencia de un 
agravio concreto que dicha resolución ocasione a la parte promovente y tiene 
la consecuencia de que de no demostrarse dicho agravio o perjuicio en su 
esfera jurídica, ésta no podrá ejercer válidamente la atribución de interpo
ner ese medio de defensa.—el artículo 63 de la ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo refiere lo siguiente: (lo transcribe).—el análisis a 



338 noVIEMBRE 2011

esa porción normativa permite distinguir que se atendió la exigencia consti
tucional, pues el legislador ordinario implementó un medio de impugnación 
que permita a la autoridad administrativa instar ante los tribunales Colegia
dos de Circuito un medio de control de la legalidad, para que sean revisadas 
las resoluciones emitidas por los tribunales de lo Contencioso administrativo 
cuando haya recibido un fallo adverso a sus intereses.—Circunstancia que 
no se actualiza en el caso –fallo adverso– dado que el consejero jurídico del 
ejecutivo Federal, representante jurídico del presidente de los estados uni
dos mexicanos, sostiene que el recurso de revisión fiscal es procedente, 
atento a lo siguiente: (transcribe parte conducente del escrito por el que se 
interpuso el recurso de revisión).—por su parte, de la sentencia de veintiocho 
de mayo de dos mil diez, dictada por la Segunda Sala regional metropoli
tana del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa en el expediente 
**********, se advierte que se determinó lo siguiente: (se transcribe la 
parte conducente de la sentencia).—de lo anterior, se tiene que se declara
ron infundados los conceptos de reclamación, en razón de que no se acreditó 
la existencia de un daño derivado de alguna actividad administrativa irregular 
del presidente de los estados unidos mexicanos y, por tal razón, se negó la 
indemnización reclamada por concepto de daño material y moral.—en esa 
tesitura, si respecto del acto reclamado del presidente de los estados unidos 
mexicanos, no se acreditó la existencia de un daño derivado de alguna activi
dad administrativa irregular, y se negó la indemnización reclamada por con
cepto de daño material y moral, es incuestionable que la resolución materia 
del recurso de revisión no le afecta.—en ese orden de ideas, no se surte el 
presupuesto indispensable que justifique jurídicamente que este tribunal 
revise la legalidad de la sentencia que se pretende impugnar, pues ni aun 
de resultar fundado el único agravio que se plantea, orientado a evidenciar 
que el juicio contencioso administrativo debió sobreseerse –cuestión sobre 
la cual aquí no se prejuzga–, en nada podría mejorar para la autoridad la 
situación que su acto debe guardar frente al reclamante, dado que, de fondo, 
la Sala Fiscal determinó que no se acreditó la existencia del daño, ni alguna 
actividad administrativa irregular del presidente de los estados unidos mexi
canos.—en esas condiciones, es claro que la sentencia recurrida no causa 
agravio alguno a la autoridad, dado que, inclusive, es un fallo favorable para 
ésta, motivo por el cual, atendiendo a la finalidad del recurso de revisión fis
cal, no es procedente el medio de impugnación intentado, al no tratarse de 
un fallo adverso que afecte sus intereses y respecto del cual tenga que defen
der esa autoridad.—No pasa inadvertido que el artículo 63 de la ley Fede
ral de procedimiento Contencioso administrativo prevea, en la parte que 
interesa, que las resoluciones emitidas por el pleno, las secciones de la Sala 
Superior o por las Salas regionales del tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
administrativa que nieguen el sobreseimiento del juicio, podrán ser impug
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nadas vía revisión fiscal ante el tribunal Colegiado de Circuito competente.—
Sin embargo, retomando el tema de los recursos, como medios de impugnación 
de las decisiones adversas a quien pretende recurrir, en el sentido de que 
para que éste proceda, debe colmarse un interés jurídico del que interpone el 
recurso para defender su derecho amenazado o afectado por una resolución 
o sentencia, pues si ello no ocurre, no hay motivo para realizar actos jurídi
cos encaminados a su defensa; se estima que el derecho para impugnar una 
sentencia que niegue el sobreseimiento en el juicio contencioso, nace sólo 
en el caso de que tal resultado –se niegue el sobreseimiento– vaya apare
jado de una decisión que declare la nulidad de la resolución impugnada, o la 
existencia de un daño derivado de la actividad administrativa irregular y con
dene al pago de una indemnización por responsabilidad patrimonial del es
tado, pues será con motivo de dicha nulidad o condena, que la decisión que 
negó el sobreseimiento impacte realmente a la autoridad que solicitó tal 
sobreseimiento, por lo que hace al acto que de ella se impugnó o reclamó.—
pues al margen de que la recurrente considere que fue ilegal el que se haya 
negado el sobreseimiento, una sentencia que reconoció la validez de la reso
lución impugnada, o que negó la indemnización por responsabilidad patri
monial del estado, no puede originar, jurídicamente, un agravio que repercuta 
en la esfera de derechos de la autoridad demandada en el juicio conten
cioso.—razón por la cual, al interpretar el contenido del artículo 63 de la ley 
Federal de procedimiento Contencioso administrativo, se advierte que si bien 
dispone que las resoluciones emitidas por el pleno, las secciones de la Sala 
Superior o por las Salas regionales del tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
administrativa, entre otras, las que nieguen el sobreseimiento del juicio 
podrán ser impugnadas vía revisión fiscal ante el tribunal Colegiado de Cir
cuito competente; lo cierto es que el derecho para impugnar una sentencia 
que niegue el sobreseimiento nace a partir de que la sentencia también haya 
declarado la nulidad del acto impugnado, o la existencia de un daño deri
vado de la actividad administrativa irregular y condene al pago de una indem
nización por responsabilidad patrimonial del estado, a fin de que se resienta 
un posible menoscabo.—máxime que en la especie, la parte que pudo resen
tir un agravio con la sentencia que dictó la Segunda Sala regional metropoli
tana del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa en el expediente 
**********, no promovió demanda de amparo directo, es decir, a quien 
afecta, en todo caso, que se haya negado la indemnización reclamada.—aún 
más, atento a los términos en que se ha propuesto el recurso que nos ocupa, 
resulta más evidente su improcedencia si se atiende a los motivos conside
rados por el legislador al expedir la nueva ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo, al darse la segunda lectura a un dictamen de 
las Comisiones unidas de Hacienda y Crédito público; de Justicia; y de estu
dios legislativos, Segunda, con proyecto de decreto de la citada ley, que en lo 
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que al caso interesa se dijo lo siguiente: (se transcribe la parte conducente).—
de lo transcrito, se advierte que el legislador consideró que la interposi ción del 
recurso de revisión es de carácter excepcional y por lo mismo orientó el con
tenido del artículo 63 de la ley en comento, con el propósito de frenar el abuso 
de tal medio de impugnación por parte de las autoridades, quienes lo hacen 
valer de forma sistemática contra resoluciones adversas y favorables para los 
particulares, inclusive, en aquellos casos en que la ilegalidad del acto autori
tario es incuestionable; por ende, con mayor razón en la especie se justifica 
la improcedencia del recurso en cuestión, en el que se pretende que se revise 
una sentencia que negó la indemnización reclamada por concepto de daño 
material y moral.—Consecuentemente, debe desecharse el recurso de revi
sión a que este toca se refiere.—Similar criterio sostuvieron los tribunales 
Quinto, Sexto, décimo, décimo primero y décimo octavo, todos en materia 
administrativa del primer Circuito, en las revisiones fiscales **********, 
respectivamente, que este tribunal comparte en cuanto a que el recurso 
de revisión fiscal no procede contra sentencias del tribunal Federal de Justi
cia Fiscal y administrativa que reconozcan la validez de la resolución impug
nada.—No pasa inadvertido para esta instancia, que el Séptimo tribunal 
Colegiado en materia administrativa del primer Circuito, en la tesis aislada 
i.7o.a.211 a, de rubro: ‘reViSióN FiSCal. reuNidoS loS reQuiSitoS de 
proCedeNCia preViStoS eN el artÍCulo 248 del CódiGo FiSCal de la 
FederaCióN Y a peSar de Que Se deClare la ValideZ de la reSo
luCióN impuGNada eN el JuiCio de oriGeN, la autoridad tieNe 
iNterÉS para iNterpoNerla CuaNdo eN la SeNteNCia reCurrida 
Se HaYa deSeStimado la CauSal de SoBreSeimieNto propueSta, 
deriVada de la iNCompeteNCia leGal del órGaNo JuriSdiCCioNal 
para CoNoCer de la CoNtroVerSia.’, sostenga –parte que interesa– 
que el recurso de revisión fiscal sí procede cuando en la sentencia recurrida 
se haya desestimado una causal de sobreseimiento propuesta, a pesar de 
que se declare la validez de la resolución impugnada en el juicio de origen.—
Sin embargo, por las razones expuestas en el cuerpo de este fallo, se difiere 
de su contenido, pues una decisión que reconoce la validez de la sentencia 
recurrida no cumple con el requisito esencial para la procedencia de cual
quier medio de impugnación, que se traduce en que cualquier sentencia o 
resolución para que sea susceptible de impugnación debe, en principio, oca
sionar un perjuicio jurídico de quien lo pretende interponer.—aunado a que 
–como quedó precisado– si bien el artículo 63 de la ley Federal de procedi
miento Contencioso administrativo dispone que las resoluciones emitidas 
por el pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas regionales del 
tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, entre otras, las que nie
guen el sobreseimiento del juicio, podrán ser impugnadas vía revisión fiscal 
ante el tribunal Colegiado de Circuito competente; lo cierto es que tal dere
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cho para impugnar una sentencia que niegue el sobreseimiento, nace a partir 
de que tal resultado cause un agravio en la esfera jurídica de la autoridad, 
que acontecerá, en el juicio contencioso administrativo, cuando la sentencia 
haya declarado también la nulidad del acto impugnado, pues será con motivo 
de dicha nulidad que la decisión que negó el sobreseimiento impacte real
mente a la autoridad demandada que solicitó tal sobreseimiento.—en efecto, 
jurídicamente una decisión en la que se determine reconocer la validez de la 
resolución impugnada, no obstante se haya también negado el sobreseimien
to pedido por la demandada, no producirá consecuencia negativa en perjui
cio de ésta; por tal razón, no surge aún esa legitimación para interponer el 
recurso de revisión fiscal, al no existir el agravio que funda cualquier sis
tema de recursos.—ante la divergencia de criterios que se destaca, con fun
damento en lo dispuesto por el artículo 196, último párrafo, relacionado con 
el di verso 197a de la ley de amparo, se ordena remitir copia certificada de 
esta sentencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que 
tenga a bien resolver la posible existencia de contradicción de tesis."

No pasa desapercibido el hecho de que, por acuerdo de fecha cinco de 
agosto de dos mil once, se hayan certificado e integrado al toca de la pre
sente contradicción, las copias de las resoluciones de las revisiones fiscales 
**********, emitidas por los tribunales Quinto, Sexto, décimo, décimo pri
mero y décimo octavo, todos en materia administrativa del primer Circuito; 
sin embargo, dichas ejecutorias no serán tomadas en cuenta para la resolu
ción de la presente contradicción de tesis, en la inteligencia de que el décimo 
Cuarto tribunal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito 
(denunciante de la presente contradicción), únicamente manifiesta que com
parte el criterio sustentado en las ejecutorias mencionadas, mismas que 
efectivamente son coincidentes tanto en los argumentos como en la conclu
sión expuesta en la revisión fiscal **********.

así las cosas, el análisis de la contradicción de tesis planteada se rea
lizará atendiendo únicamente las consideraciones vertidas por el Séptimo 
tribunal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito, en la revi
sión fiscal ********** y el décimo Cuarto tribunal Colegiado en materia ad
ministrativa del primer Circuito, en la revisión fiscal **********.

Cuarto.—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 contendientes sean idénti
cos, sino que lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos 
respecto de un tema similar sea discordante esencialmente.
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lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia p./J. 72/2010,5 de rubro 
siguiente:

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Su
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieNte
meNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS."

por ello, resulta indispensable tomar en cuenta los elementos esencia
les de las consideraciones de los tribunales Colegiados, a fin de establecer si 
la contradicción de criterios se presenta o no.

el Séptimo tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito sostuvo, esencialmente, que:

• a pesar de que la sentencia que se impugna declaró la validez de la 
resolución cuya nulidad fue demandada en el juicio contencioso adminis
trativo, sí existe interés por parte de la autoridad recurrente para interponer la 
revisión fiscal, ya que considera que la Sala responsable carecía de compe
tencia legal para conocer y resolver de la controversia que consistió en dilu
cidar si es legal o no la resolución en la que se canceló el registro del actor 
como contador público.

• Que lo anterior es así, en razón de que las cuestiones referentes a la 
competencia de las autoridades son temas de orden público y de estudio pre
ferente, y que en caso de resultar acertada la propuesta, el ocursante tendría 
un mayor beneficio que el que obtuvo en la sentencia atacada, pues como lo 
expresa, de haberse declarado la incompetencia legal del órgano jurisdic
cional, el actor no tendría la posibilidad de impugnar a través del juicio de 
amparo las consideraciones de fondo contenidas en dicha sentencia relacio
nada con la legalidad de la resolución administrativa, por tanto, se tiene inte
rés para interponer el presente medio de impugnación.

• así las cosas, atendiendo al contenido del artículo 11 de la ley 
orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, el tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa tiene competencia legal para cono

5 Núm. registro iuS: 164120. Jurisprudencia. materia(s): Común. Novena Época. instancia: pleno. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, página 7.
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cer de un listado específico de asuntos, y no por el simple hecho de que ten
gan carácter de definitivos y administrativos. 

• por tanto, no basta que la resolución cuya nulidad se demande sea 
definitiva y administrativa, sino que además, la materia debe estar incluida en 
forma expresa en alguna de las fracciones del artículo 11 de la ley orgánica 
del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, o bien, que alguna ley 
otorgue en forma precisa la competencia. 

• ahora bien, y siendo que en el juicio contencioso administrativo se 
demandó la nulidad del oficio **********, de dieciocho de junio de dos mil 
uno, en el que el administrador de Supervisión de revisión de dictámenes de 
la administración General de auditoría Fiscal Federal, canceló los efectos 
del registro **********, que para dictaminar estados financieros fiscales le 
fue otorgado al actor, es de concluirse que la Sala responsable resultaba 
incompetente legalmente para conocer de ese juicio, debido a que la reso
lución que se impugna no fue dictada en ninguna de las materias descritas 
en el artículo 11 de su ley orgánica y, por ello, al no considerarlo de esa forma 
la Sala su proceder fue incorrecto.

• por todo lo anterior, al haberse demostrado que la Sala actuó indebi
damente, lo que procede es declarar fundado el presente medio de defensa, 
por lo que la Sala deberá dejar insubsistente la sentencia recurrida y en su 
lugar dictar otra en la que se declare incompetente legalmente para conocer 
la controversia que se le propuso.

el décimo Cuarto tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito consideró que:

• No obstante puede actualizarse el supuesto de procedencia previsto 
en el artículo 63, fracción iX, de la ley Federal de procedimiento Contencioso 
administrativo, al tratarse de una resolución dictada con motivo de las recla
maciones previstas en la ley Federal de responsabilidad patrimonial del 
estado; lo cierto es que la sentencia impugnada no depara agravio al recu
rrente, porque se declararon infundados los conceptos de reclamación del 
actor, en razón de que no se acreditó la existencia de un daño patrimonial 
derivado de alguna actividad administrativa irregular del presidente de los 
estados unidos mexicanos –parte que interesa– y, por tal razón, se negó la 
indemnización reclamada por concepto de daño material y moral.

• en ese orden de ideas, si respecto del acto reclamado del presiden
te de los estados unidos mexicanos, no se acreditó la existencia de un daño 
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derivado de alguna actividad administrativa irregular, y se negó la indemniza
ción reclamada por concepto de daño material y moral, la resolución materia 
del recurso de revisión no afecta a la recurrente. 

• lo anterior, porque la posibilidad legal de intentar un recurso parte 
de la existencia de una afectación jurídica causada por la resolución que se 
pretende impugnar, pues, precisamente, de ello deriva el derecho a instar, 
ante el órgano jurisdiccional revisor, que se examine su legalidad. 

• máxime porque el recurso de revisión fiscal descansa en la premisa 
de que la autoridad tenga la posibilidad de que una instancia superior pueda 
revisar la legalidad de las resoluciones de los tribunales Contencioso admi
nistrativos cuando haya recibido un fallo adverso a sus intereses; lo anterior, 
conforme a la exégesis de los artículos 104, fracción iB, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos y 63 de la ley Federal de procedi
miento Contencioso administrativo. 

• en ese tenor, no se surte el presupuesto indispensable que justifique 
jurídicamente que este tribunal Colegiado pudiera revisar la legalidad de la 
sentencia recurrida, pues aun de resultar fundado el único agravio que se hizo 
valer, orientado a demostrar que el juicio contencioso administrativo debió 
sobreseerse –cuestión sobre la cual no se prejuzga–, en nada podría mejorar 
para la autoridad la situación que su acto debe guardar frente al reclamante, 
dado que, de fondo, la Sala Fiscal determinó que no se acreditó la existencia 
del daño, ni alguna actividad administrativa irregular del presidente de los 
estados unidos mexicanos. 

• Se señaló que no pasa inadvertido que el artículo 63 de la ley Fede
ral de procedimiento Contencioso administrativo prevé que las resoluciones 
emitidas por el pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas regio
nales del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa que nieguen 
el sobreseimiento del juicio, podrán ser impugnadas vía revisión fiscal ante el 
tribunal Colegiado de Circuito competente; sin embargo, se estima que el dere
cho para impugnar una sentencia que niegue el sobreseimiento en el juicio 
contencioso, nace sólo en el caso de que tal resultado vaya aparejado de una 
decisión que declare la nulidad de la resolución impugnada, o la existen
cia de un daño derivado de la actividad administrativa irregular y condene al 
pago de una indemnización por responsabilidad patrimonial del estado, 
pues será con motivo de dicha nulidad o condena, que la decisión que negó 
el sobreseimiento impacte realmente a la autoridad que solicitó tal sobre
seimiento, por lo que hace al acto que de ella se impugnó o reclamó. 
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• pues al margen de que la recurrente considere que fue ilegal el que 
se haya negado el sobreseimiento, una sentencia que reconoció la validez de 
la resolución impugnada, o que negó la indemnización por responsabili
dad patrimonial del estado, no puede originar, por sí misma, un agravio que 
repercuta en la esfera de derechos de la autoridad demandada en el juicio 
contencioso. 

• Similar criterio han sostenido los tribunales Quinto, Sexto, décimo, 
décimo primero y décimo octavo, todos en materia administrativa del pri
mer Circuito, en las revisiones fiscales **********, en cuanto a que el recur
so de revisión fiscal no procede contra sentencias del tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y administrativa que reconozcan la validez de la resolución 
impugnada.

ahora bien, los dos tribunales Colegiados hicieron pronunciamiento 
sobre la misma cuestión jurídica, a saber, la determinación respecto a la pro
cedencia del recurso de revisión fiscal por parte de la autoridad deman
dada en el juicio natural, cuando en la sentencia materia de la revisión se 
haya declarado la validez de la resolución impugnada, adoptando posturas 
diferentes.

Se dice lo anterior, pues mientras el Séptimo tribunal Colegiado en 
materia administrativa del primer Circuito estimó que era procedente el 
recur so de revisión fiscal; el décimo Cuarto tribunal Colegiado en materia 
administrativa del primer Circuito concluyó que el recurso de revisión fiscal 
era improcedente.

así, debe estimarse que el punto jurídico a resolver en la presente con
tradicción de tesis consiste en determinar si es o no procedente el recurso de 
revisión fiscal interpuesto por la autoridad demandada en el juicio de origen, 
en el supuesto de que en el referido juicio se haya reconocido la validez del 
acto impugnado.

QuiNto.—de conformidad con los argumentos que a continuación se 
exponen, el criterio que debe prevaler con el carácter de jurisprudencia, es el 
que emite esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

de los antecedentes correspondientes a los asuntos materia de la pre
sente contradicción de criterios, se advierte en ellos:

1. determinadas personas reclamaron la nulidad de actos adminis
trativos.
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2. las Salas del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa 
corres pondientes declararon infundadas las causales de sobreseimiento 
hechas valer por las autoridades demandadas, de igual forma decretaron 
que los conceptos de reclamación hechos valer por los actores resulta  ron in
fun dados, y por lo anterior se reconoció la validez de las resoluciones 
impugnadas.

3. inconformes con la determinación anterior, las autoridades deman
dadas interpusieron el recurso de revisión fiscal. los tribunales contendien
tes sostuvieron posturas contradictorias respecto de la procedencia del 
recurso intentado.

de lo anterior se tiene que la materia de la contradicción se circunscri
be a determinar si es o no procedente el recurso de revisión fiscal interpuesto 
por la autoridad demandada en el juicio de origen, en el supuesto de que en 
el referido juicio se haya reconocido la validez del acto impugnado.

en efecto, como principio general jurídico se establece en la ley la pro
cedencia de un medio de impugnación, con el propósito de que el afectado 
por una resolución o sentencia pueda acudir a la instancia correspon diente 
en defensa de sus intereses jurídicos, y en el caso de una autoridad, en defensa 
de la legalidad de su acto.

por tanto, quien tiene la posibilidad legal de intentar un recurso parte 
de la existencia de una afectación jurídica causada por la resolución que 
pretende impugnar, pues precisamente de ello deriva su derecho a instar 
ante el órgano jurisdiccional revisor que se examine su legalidad. 

en concordancia con lo anterior, es de señalarse que de acuerdo con 
la doctrina jurídica en el derecho procesal, por recurso se entiende la peti
ción formulada por una de las partes, principales o secundarias, para que el 
Juez que emitió una providencia o su superior la revise con el fin de corregir 
los errores de juicio o de procedimiento que en ella se hayan cometido.

de lo anterior se sigue que los recursos son los medios de impugna
ción que otorga la ley a las partes en un procedimiento o a terceros para 
combatir la validez o la legalidad de los actos o, inclusive, omisiones del 
órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se determine la revocación o 
modificación de éstos, o se ordene la realización de los actos omitidos, pero 
para que proceda un recurso no basta que el recurrente sea parte en el jui
cio en que se dicte la resolución recurrida y se considere agraviado, sino 
que es necesario, además, que exista un agravio o perjuicio real y no teórica
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mente en su esfera jurídica, y que éste sea concreto, actual y directo; por 
consiguiente, por regla general, no puede recurrir aquel para quien la resolu
ción es favorable (aunque por fundamentos que no comparta), o incluso, que 
no le impone una carga procesal o determinada obligación que cumplir, es 
decir, que únicamente el sujeto procesal agraviado que ha visto insatisfecha 
alguna de sus aspiraciones puede hacer valer el recurso, lo que ha producido 
el aforismo "donde no hay agravio no hay recurso".

en efecto, como principio general jurídico se establece en la ley la pro
cedencia de un medio de impugnación, con el propósito de que el afectado 
por una resolución o sentencia pueda acudir a la instancia correspondiente 
en defensa de sus intereses jurídicos, y en el caso de una autoridad, en defensa 
de la legalidad de su acto.

por tanto, quien tiene la posibilidad legal de intentar un recurso parte 
de la existencia de una afectación jurídica causada por la resolución que pre
tende impugnar, pues, precisamente, de ello deriva su derecho a instar ante el 
órgano jurisdiccional revisor que se examine su legalidad. 

ahora bien, el artículo 104, fracción iB, de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos dispone lo siguiente: 

"artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

"…

"iB. de los recursos de revisión que se interpongan contra las resolu
ciones definitivas de los tribunales de lo contenciosoadministrativo a que se 
refieren la fracción XXiXH del artículo 73 y fracción iV, inciso e) del artículo 
122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. las revisio
nes, de las cuales conocerán los tribunales Colegiados de Circuito, se suje
tarán 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 dicten los tribunales Colegiados de Circuito no pro
cederá juicio o recurso alguno."

del artículo constitucional anteriormente transcrito deriva lo siguiente:

1) Corresponde al legislador ordinario la facultad de reglamentar los 
supuestos de procedencia de los recursos de revisión contra las resoluciones 
definitivas de los tribunales de lo Contencioso administrativo.
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2) de tales revisiones conocerán los tribunales Colegiados de Circuito 
y sólo el trámite de dichos recursos se sujetará a lo dispuesto en la ley de 
amparo para la revisión en amparo indirecto.

Con el propósito de determinar lo conducente, resulta necesario acu
dir a los antecedentes constitucionales y legales del recurso de revisión 
fiscal, haciendo referencia a las reformas realizadas al artículo 104 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos y al artículo 248 
del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir de mil novecientos ochen
ta y ocho, antecedente del vigente artículo 63 de la ley Federal de procedi
miento Contencioso administrativo.

de la exposición de motivos que se acompañó el seis de abril de mil 
novecientos ochenta y siete, al proyecto de reformas a la Constitución Fede
ral, que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y 
ocho, se advierte lo siguiente:

"Se propone la adición de la fracción iB al artículo 104, con similar 
contenido de los párrafos tercero y cuarto de la fracción i del artículo 104 
vigente, para que los tribunales de la Federación conozcan de los recursos de 
revisión que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas de los 
tribunales de lo Contencioso administrativo a que se refiere la fracción XXiXG 
del artículo 73. por ello, se propone la derogación de los párrafos segundo, 
tercero y cuarto de la fracción i del citado artículo 104.

"los recursos de revisión en contra de resoluciones definitivas de los 
mencionados tribunales de lo Contencioso administrativo, se ha otorgado 
para que los órganos del estado puedan proponer a la Justicia Federal las 
cuestiones que presentan problemas de control de la legalidad de los actos 
de dichos tribunales, dado que los órganos del estado no disponen de la posi
bilidad de iniciar el juicio de amparo.

"Se propone que estos recursos sean de la competencia de los tribu
nales Colegiados de Circuito, por plantear siempre problemas de legalidad, 
modificando la competencia que para conocer de las mismas tiene actual
mente la Suprema Corte de Justicia, propuestas que son congruentes con los 
propósitos centrales de esta iniciativa."

el dictamen de la primera lectura de veintitrés de abril de mil novecien
tos ochenta y siete expresa al respecto lo siguiente:

"en congruencia con la modificación anterior se propone reformar el 
artículo 104 constitucional, tercero del decreto, para derogar, en primer tér
mino, sus actuales párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción i. 
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"la derogación del segundo párrafo se explica por la incorporación de 
los términos del mismo al artículo 73, según la fracción que se le adiciona y 
a la que ya hemos hecho referencia. 

"la derogación de los párrafos tercero y cuarto tiene como propósito 
sustituirlos por una fracción iB que se añade inmediatamente después de la 
fracción i.

"esta fracción iB mantiene la existencia del recurso de revisión contra 
resoluciones definitivas de tribunales administrativos. este recurso ya estaba 
previsto en el párrafo tercero y permite a la autoridad que ha recibido un fallo 
adverso, en un tribunal de lo Contencioso administrativo, disponer de un 
mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por dichos 
tribunales. desde el momento que las propias autoridades no pueden iniciar 
el juicio de amparo, el recurso de revisión es indispensable para garantizar la 
plena vigencia del principio de legalidad."

el texto de la reforma fue aprobado y se publicó en el diario oficial de 
la Federación de diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete.

por decreto publicado en el diario oficial de la Federación de veinti
cinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, se reformó la citada dis
posición, agregándose para los tribunales de la Federación, la facultad de 
conocer de los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las reso
luciones definitivas de los tribunales de lo Contencioso administrativo, además 
de los referidos en la fracción XXiXH del artículo 73 de la Constitución Fede
ral, de los señalados en la fracción iV, inciso e), del artículo 122 del mismo 
ordenamiento Fundamental.

de los anteriores datos se advierte que el Constituyente permanente 
otorgó a la autoridad administrativa un medio de defensa de la legalidad con
tra las resoluciones emitidas por los tribunales Contencioso administrati
vos, en el caso de obtener una fallo adverso a sus intereses, sin establecer 
hipótesis determinadas de procedencia del recurso, ni adelantando un espí
ritu selectivo, sino dejando en manos del legislador ordinario la facultad de 
reglamentar los casos de procedencia.

en seguimiento a la primera de las citadas reformas constitucionales, 
por decreto publicado el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho en 
el diario oficial de la Federación, se derogó la sección tercera del Código 
Fiscal de la Federación, dentro de la cual se encontraba el recurso de revisión 
regulado en los artículos 248 y 249, y se estableció un nuevo artículo 248, 
en el cual se crea un recurso denominado de revisión, cuya esencia des
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cansa en el vigente artículo 63 de la ley Federal de procedimiento Conten
cioso administrativo.

en la iniciativa de fecha diez de noviembre de mil novecientos ochenta 
y siete, presentada a la Cámara de Senadores, el presidente de la república 
expresó, en lo conducente:

"2. reducción de instancias procesales y regionalización completa de 
la justicia fiscal.

"el segundo grupo de medidas propone reducir el número de instan
cias procesales, a la vez que simplificar el sistema, medidas entre las que 
destaca la reforma a la regulación del recurso de revisión y las que antes se 
han comentado para fusionar instancias sucesivas.

"al respecto se fusionan los recursos de revisión ante la Sala Superior 
del tribunal Fiscal de la Federación y el de revisión ante los tribunales Cole
giados de Circuito que toca interponer a la administración fiscal en un solo 
recurso que establece, con vigencia a partir del 15 de enero próximo, que 
establece el artículo 104, fracción, iB de la Constitución."

el análisis de los anteriores antecedentes muestra el ejercicio de la 
facultad concedida por el poder revisor de la Constitución al legislador ordi
nario, respecto de la determinación de los casos de procedencia de la revisión 
fiscal, revelando la evolución originada por los cambios constantes que se 
presentan en la materia administrativa.

Sobre esa tesitura, se advierte una hipótesis de procedencia originaria 
del recurso de revisión fiscal, consistente en que la autoridad administra tiva 
haya obtenido un fallo adverso a sus intereses, ello por virtud de que la crea
ción de ese medio de defensa descansa en que la autoridad tenga la posibili
dad de que una instancia superior pueda revisar la legalidad de las resoluciones 
de los tribunales Contencioso administrativos.

Conforme a lo anterior, para que un recurso sea procedente debe col
marse algún interés del promovente para defender su derecho amenazado 
o afectado por una resolución dictada en ese procedimiento, pues si ello 
no ocurre, no hay motivo para realizar actos jurídicos encaminados a su 
defensa.

en esa virtud, es preciso que la resolución impugnada a través de 
ese medio de defensa cause al recurrente un perjuicio, es decir, una afecta
ción o menoscabo en su esfera jurídica, sea porque le impone una con
dena, la priva de algún derecho o le crea una obligación; de modo que si ello 
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no ocurre, ante la falta de agravio a los intereses jurídicos del recurrente, el 
medio de impugnación será improcedente.

el criterio de que la afectación al interés jurídico es un presupuesto 
indispensable para la legitimación del recurrente ha sido sustentado, entre 
otros, en la tesis 2a. Xi/2002,6 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto señalan lo siguiente:

"reViSióN eN amparo direCto. la leGitimaCióN para iNterpo
Ner el reCurSo relatiVo deriVa No Sólo de la Calidad de parte, 
SiNo de Que la SeNteNCia ComBatida lo aGraVie Como titular 
de uN dereCHo o porQue CueNte CoN la repreSeNtaCióN leGal de 
aQuÉl.—de lo dispuesto en los artículos 5o., 83, último párrafo, 87, primer 
párrafo, y 88, primer párrafo, de la ley de amparo, se desprende que el recur
so de revisión sólo puede interponerse por la parte a quien causa perjuicio la 
resolución que se recurre. en tal sentido, al ser los recursos medios de 
impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para 
poder obtener su modificación o revocación, se concluye que la legitimación 
para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una 
nueva instancia, deriva no sólo de la calidad de parte que se ha tenido en el 
juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause 
un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio."

de conformidad con lo expuesto, el recurso de revisión fiscal como 
instrumento de carácter procesal para revisar la legalidad de las sentencias 
emitidas por las Salas del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, 
requiere de la expresión de los agravios que a la autoridad le causa la resolu
ción recurrida, lo que limita la procedencia del recurso a la existencia de un 
agravio concreto que dicha resolución ocasione a la parte promovente y tiene 
la consecuencia de que, de no demostrarse dicho agravio o perjuicio en su 
esfera jurídica, ésta no podrá ejercer válidamente la atribución de interpo
ner ese medio de defensa.

el artículo 63 de la ley Federal de procedimiento Contencioso adminis
trativo refiere lo siguiente:

"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 

6 Consultable en la página 432 del tomo XV, marzo de 2002, de la Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta.
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de administración tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten con
forme a la ley Federal de responsabilidad patrimonial del estado y las senten
cias 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, interponiendo 
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 
aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se 
refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: …"

el análisis a esa porción normativa permite distinguir que se atendió la 
exigencia constitucional, pues el legislador ordinario implementó un medio 
de impugnación que permita a la autoridad administrativa instar ante los tri
bunales Colegiados de Circuito un medio de control de la legalidad para que 
sean revisadas las resoluciones emitidas por los tribunales de lo Contencioso 
administrativo cuando haya recibido un fallo adverso a sus intereses. 

Circunstancia que no se actualiza en el supuesto de que las Salas del 
tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa reconozcan la validez de la 
resolución reclamada, pues con tal determinación resulta incuestionable que 
la resolución combatida no afecta a la autoridad recurrente.

en ese orden de ideas, no se surte el presupuesto indispensable que 
justifique jurídicamente que los tribunales Colegiados de Circuito revisen la 
legalidad de la sentencia en que se reconoce la validez de los actos reclama
dos mediante el trámite de la revisión fiscal, pues en nada podría mejorar 
para la autoridad la situación que su acto debe guardar frente al reclamante, 
dado que al reconocer la validez del acto reclamado, se está haciendo un 
pronunciamiento directo sobre el fondo del asunto.

en esas condiciones, no es procedente el medio de impugnación inten
tado, al no tratarse de un fallo adverso que afecte sus intereses y respecto del 
cual tenga que defender esa autoridad.

No pasa inadvertido que el artículo 63 de la ley Federal de procedi
miento Contencioso administrativo prevea, en la parte que interesa, que las 
resoluciones emitidas por el pleno, las secciones de la Sala Superior o por 
las Salas regionales del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa 
que nieguen el sobreseimiento del juicio, podrán ser impugnadas vía revisión 
fiscal ante el tribunal Colegiado de Circuito competente.

Sin embargo, retomando el tema de los recursos, como medios de 
impugnación de las decisiones adversas a quien pretende recurrir, en el sen
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tido de que, para que éste proceda, debe colmarse un interés jurídico del que 
interpone el recurso para defender su derecho amenazado o afectado por una 
resolución o sentencia, pues si ello no ocurre en razón de que se declaró la 
validez del acto impugnado, no hay motivo para realizar actos jurídicos en
caminados a su defensa. 

robustecen lo anterior, los motivos considerados por el legislador al 
expedir la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, al darse 
la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones unidas de Hacienda y 
Crédito público; de Justicia; y de estudios legislativos, Segunda, con pro
yecto de decreto de la citada ley, que en lo que al caso interesa se dijo lo 
siguiente:

"ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo 

"Fecha de publicación: 01/12/2005 
"proceso legislativo: 
"discusión/origen
"discusión en lo general
"méxico, d.F., a 11 de noviembre de 2003.

"…

"en la propuesta décima el artículo 63, relativo a la impugnación de 
resoluciones o sentencias definitivas que decreten o nieguen el sobreseimien
to por considerar que otorgará mayor claridad en el expreso a fin de limitar un 
abuso en el recurso de revisión.

"también esto se entiende lógicamente para evitar que se alarguen los 
juicios que son sometidos a consideración del tribunal. 

"…

"en relación a la revisión prescrita por el artículo 63 del dictamen, aten
diendo a que la autoridad controvierte de manera sistemática las resoluciones 
que le son adversas y favorables a los particulares, aunque sea incuestio na
ble la ilegalidad del acto, generando con ello una sobrecarga de trabajo y 
costo para el tribunal, para el propio estado y perjuicio para los particulares, 
independientemente de la cuestionable naturaleza jurídica de tal medio de 
defensa que constituye en estricto sentido el único caso en el mundo de un 
amparo promovido por autoridad, y no por particulares como es la esencia 
de este tipo de juicio.
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"Se considera pertinente acotar los casos de procedencia de este 
recurso que tiene la autoridad en méxico, por lo cual se propone elevar en un 
cien por ciento la cuantía prevista para su procedencia, quedando al efecto 
el texto de la fracción i del artículo 63 como sigue:

"procederá la revisión cuando sea de la cuantía que exceda de 7 mil 
veces el salario mínimo general del área geográfica correspondiente al dis
trito Federal elevando al año vigente en el momento de la emisión de la reso
lución combatida o a la sentencia. de esta forma se quiere poner un coto 
para el exceso de interposición de revisiones de las autoridades que perjudi
can a particulares."

de la transcripción anterior se advierte que el legislador consideró que 
la interposición del recurso de revisión es de carácter excepcional y por lo 
mismo orientó el contenido del artículo 63 de la ley en comento, con el propó
sito de frenar el abuso de tal medio de impugnación por parte de las autorida
des, quienes lo hacen valer de forma sistemática contra resoluciones adversas 
y favorables para los particulares, inclusive, en aquellos casos en que la ilega
lidad del acto autoritario es incuestionable.

por las razones expuestas, esta Segunda Sala considera que el crite
rio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, en términos del 
artículo 197a de la ley de amparo, es el siguiente:

reViSióN FiSCal. eS improCedeNte CoNtra la SeNteNCia Que 
reCoNoCió la ValideZ del aCto impuGNado eN el JuiCio CoNteN
CioSo admiNiStratiVo Federal.—Si en el juicio contencioso administra
tivo federal se reconoció la validez del acto impugnado, es decir, su legalidad, 
no se surte el presupuesto indispensable que justifica jurídicamente que el 
tribunal Colegiado de Circuito la revise en términos del artículo 63 de la ley 
Federal de procedimiento Contencioso administrativo, porque tal determina
ción no afecta a la autoridad recurrente; por tanto, contra la sentencia dic
tada en aquél es improcedente el recurso de revisión fiscal.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—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, en términos del último considerando de esta resolución.

Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los tribuna les 
Cole giados contendientes y la tesis jurisprudencial que se establece a la Coor
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 dinación de Compilación y Sistematización de tesis para su publicación en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y hágase del conocimiento 
del pleno y de la primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y de los tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de distrito, la tesis juris
prudencial que se sustenta en la presente resolución, en acatamiento a lo pre
visto en el artículo 195 de la ley de amparo; y, 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: margarita 
Beatriz luna ramos, Sergio a. Valls Hernández, José Fernando Franco Gon
zález Salas, luis maría aguilar morales y ministro presidente Sergio Salvador 
aguirre anguiano.

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción II y 8 de la 
Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública guber
namental, así como en los diversos 2, 8 y 9 del Reglamento de la Supre
ma Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal para la aplicación de la Ley Federal de transparencia y Acceso 
a la Información Pública gubernamental, en esta versión pública se 
suprime la información considerada legalmente como reservada o con
fidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

REVISIÓn FISCAL. ES IMPRoCEdEntE ContRA LA SEntEn
CIA QuE REConoCIÓ LA VALIdEZ dEL ACto IMPugnAdo 
En EL JuICIo ContEnCIoSo AdMInIStRAtIVo FEdERAL.—�  
Si en el juicio contencioso administrativo federal se reconoció la vali
dez del acto impugnado, es decir, su legalidad, no se surte el presupuesto 
indispensable que justifica jurídicamente que el tribunal Colegiado de 
Circuito la revise en términos del artículo 63 de la ley Federal de proce
dimiento Contencioso administrativo, porque tal determinación no 
afecta a la autoridad recurrente; por tanto, contra la sentencia dictada 
en aquél es improcedente el recurso de revisión fiscal.

2a./J. 161/2011 (9a.)

Contradicción de tesis 333/2011.—entre las sustentadas por el décimo Cuarto y el 
Séptimo tribunales Colegiados en materia administrativa, ambos del primer Cir
cuito.—31 de agosto de 2011.—Cinco votos.—ponente: margarita Beatriz luna 
ramos.—Secretario: Juan pablo rivera Juárez.

tesis de jurisprudencia 161/2011.—aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, 
en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once.
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1 "Artículo 197A. Cuando los tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias 
en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el 
procurador general de la república, los mencionados tribunales o los magistrados que los inte
gren, 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."

REVISIÓn FISCAL. LA InoBSERVAnCIA dE unA JuRISPRudEn
CIA PoR LA SALA FISCAL ACtuALIZA EL SuPuESto dE IMPoR
tAnCIA Y tRASCEndEnCIA PREVISto En LA FRACCIÓn II dEL 
ARtÍCuLo 63 dE LA LEY FEdERAL dE PRoCEdIMIEnto Con
tEnCIoSo AdMInIStRAtIVo PARA LA PRoCEdEnCIA dE AQuEL 
RECuRSo.

CoNtradiCCióN de teSiS 224/2011. eNtre laS SuSteNtadaS 
por loS triBuNaleS ColeGiadoS dÉCimo oCtaVo, Cuarto Y dÉCimo 
SeGuNdo, todoS eN materia admiNiStratiVa del primer CirCuito. 
13 de Julio de 2011. uNaNimidad de Cuatro VotoS. auSeNte: mar
Garita BeatriZ luNa ramoS. poNeNte: JoSÉ FerNaNdo FraNCo 
GoNZÁleZ SalaS. SeCretaria: maura aNGÉliCa SaNaBria martÍNeZ.

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 conformidad con lo dispuesto en los artículos 
107, fracción Xiii, de la Constitución Federal; 197a de la ley de amparo y 21, 
fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en rela
ción con el acuerdo plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en 
virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a 
la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta 
Segunda Sala.

SeGuNdo.—Legitimación. la denuncia de contradicción de tesis 
proviene de parte legítima, pues fue formulada por los magistrados integran
tes del décimo octavo tribunal Colegiado en materia administrativa del primer 
Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios que participan 
en la presente contradicción, concretamente el sostenido en los recursos de 
revisión fiscal **********, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el 
párrafo primero del artículo 197a de la ley de amparo.1

terCero.—Contenido de las ejecutorias que participan en la con
tradicción de tesis.
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las consideraciones vertidas por el décimo octavo tribunal Cole
giado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los recur
sos de revisión fiscal **********, son esencialmente las mismas. por tal 
motivo, únicamente se transcribe la parte conducente de la resolución dicta
da en el asunto citado en primer término.

las consideraciones en que se sustenta la referida resolución, son las 
siguientes:

"QuiNto.—el recurso de revisión fiscal es procedente en términos del 
artículo 63, fracciones (sic) ii, de la ley Federal de procedimiento Contencioso 
administrativo, en razón de que se recurre una resolución emitida por la Sala 
regional metropolitana del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrati
va, que reviste la importancia y trascendencia para su procedencia, ya que la 
recurrente aduce el desacato a una jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, lo cual este tribunal considera que debe analizarse en el 
estudio de fondo correspondiente.—el artículo 63, fracción ii, de la ley Fede
ral de procedimiento Contencioso administrativo prevé, en su literalidad, lo 
siguiente: ‘artículo 63. las resoluciones emitidas por el pleno, las secciones 
de la Sala Superior o por las Salas regionales que decreten o nieguen el so
breseimiento, 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 sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autori
dad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o 
por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, 
interponiendo 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 aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, 
siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: … ii. Sea de 
importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en 
la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razo
nar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. …’.—del con
tenido del primer párrafo y de la fracción ii del precepto transcrito se desprende 
que son impugnables a través del recurso de revisión fiscal de que se trata, 
las resoluciones pronunciadas por las Salas del tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa que hayan decretado o negado el sobreseimiento del 
juicio de nulidad, o bien, las sentencias definitivas, siempre que el asunto 
sea de importancia y trascendencia, cuando la cuantía sea inferior a la seña
lada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente 
razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso.—ahora 
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bien, a fin de determinar si el presente asunto se encuentra en los supuestos 
señalados, es menester realizar algunas precisiones, en relación a los térmi
nos de importancia y trascendencia.—en cuanto a la importancia, se puede 
entender como la calidad de lo que importa, lo que es muy conveniente o inte
resante o de gran entidad o consecuencia, por su parte, la trascendencia 
equivale al resultado, consecuencia de índole grave o muy importante; es de 
señalar que los dos vocablos expresan ideas aunque semejantes, diferen
tes, lo que se concilia con el texto legal, el cual incurriría en redundancia si 
empleara dos términos del todo sinónimos.—llevadas ambas acepciones a 
la procedencia del recurso de revisión fiscal, la importancia hace referen
cia al asunto en sí mismo considerado, mientras que la trascendencia mira a 
la gravedad de la consecuencia que genere.—de este modo, la importancia 
del asunto puede quedar en sí misma desligada de la trascendencia, porque 
sus consecuencias no sean graves o muy importantes; además, es de preci
sar que la ley exige la concurrencia de los dos requisitos (unidos entre sí por 
la conjunción copulativa y no separados por la disyuntiva), en virtud de lo 
cual la autoridad recurrente deberá razonar uno y otro y los tribunales Cole
giados examinarlos por separado, en la inteligencia de que si faltare uno de 
ellos sería superfluo confirmar la presencia del otro.—en conclusión, un asunto 
es importante cuando, dadas sus peculiaridades, sobresale de los comunes 
(sic) que conoce el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, esto 
es, se trate de un asunto excepcional (lo que se advertirá cuando los argu
mentos no pueden convenir a la mayoría o a la totalidad de asuntos) debido a 
su importancia por su gran entidad o consecuencia; y trascendente cuando 
la resolución que sobre el particular se dicte tuviera resultados o consecuen
cias de índole grave.—es ilustrativa, la tesis de jurisprudencia de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Sema
nario Judicial de la Federación, tomo 139144 tercera parte, página doscientos 
ocho, Séptima Época; cuyo rubro y texto son: ‘reViSióN FiSCal aNte la 
Suprema Corte. reQuiSitoS de importaNCia Y traSCeNdeN Cia; CuaN
do Se eStimaN SatiSFeCHoS para la proCedeNCia del re Cur So.—
los requisitos de importancia y trascendencia deben estimarse satisfechos 
cuando, a propósito del primero de ellos, la parte recurrente exprese razones 
que no cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos de que 
conoce el tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Sala Superior) y pon
gan, por lo mismo, de manifiesto que se trata de un asunto excepcional; la inter
pretación que se dé a los artículos 240 y 241 del código tributario reviste gran 
entidad o consecuencia, ya que dichos preceptos regulan el derecho funda
mental de defensa, por parte de las autoridades que mencionan y en los 
casos a que se refieren al instituir el recurso de revisión ante el pleno del tri
bunal Fiscal de la Federación (actualmente Sala Superior); y en relación con 
el segundo, tales razones pongan de relieve que la resolución que sobre el 
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particular se dicte trascendería en resultados de índole grave, de entrañar 
menoscabo o privación del derecho a interponer el recurso indicado.’.—ahora 
bien, en el caso, la autoridad recurrente sostiene que se surten los requisitos 
de importancia y trascendencia, al estimar que la Sala Fiscal al resolver como 
lo hizo, atendió un criterio de un tribunal Colegiado que ha sido superado 
por la jurisprudencia 117/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de rubro: ‘direCCióN GeNeral de CoNCiliaCióN 
Y arBitraJe de la ComiSióN NaCioNal para la proteCCióN Y de
FeNSa de loS uSuarioS de SerViCioS FiNaNCieroS. eXiSte leGal
meNte al HaBer Sido Creada por la JuNta de GoBierNo mediaNte 
el eStatuto orGÁNiCo de la propia ComiSióN.’; cuya observancia 
vincula a la Sala en términos del artículo 192 de la ley de amparo.—Sobre 
ello, debe decirse que este tribunal Colegiado estima que el aludido razo
namiento, es suficiente para tener por justificada la importancia y trascen
dencia del presente asunto, que actualiza la hipótesis normativa prevista 
en el artículo 63, fracción ii, de la ley Federal de procedimiento Contencioso 
administrativo, lo que hace procedente el recurso de revisión fiscal que 
nos ocupa.—en efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diver
sos prece dentes estableció reiteradamente el criterio consistente en que la 
interpretación teleológica del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, 
así como el análisis de la evolución de su contenido, permite establecer que 
el recurso de revisión fiscal se estableció como un mecanismo de control 
de la legalidad de las resoluciones emitidas por el ahora tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y administrativa, a favor de las autoridades que obtuvieran 
un fallo adverso en los juicios de nulidad cuya procedencia está condicio
nada a la satisfacción de ciertos requisitos formales que actualmente 
contempla el aludido artículo 63 de la ley Federal de procedimiento Conten
cioso administrativo.—Cabe precisar que la importancia y trascendencia se 
prevén como elementos propios y específicos que concurren en un determi
nado asunto, que lo individualizan y lo distinguen de los demás de su especie, 
lo que constituye propiamente su característica excepcional por distinguirse 
del común de los asuntos del mismo tipo, de manera que las citadas impor
tancia y trascendencia son cualidades inherentes a cada caso concreto, y 
como tales deben analizarse individualmente en cada revisión interpuesta.—
en consecuencia, no basta el tipo de materia sobre la que verse el asunto 
para que se estime que reúne las características de importante y trascenden
te, sino que debe guardar particularidades que lo tornen así, toda vez que la 
finalidad que persigue el artículo en comento es restringir los casos que pue
den ser revisados por el tribunal Colegiado de Circuito, privilegiando los 
asuntos que sean importantes y trascendentes, lo que desde luego, requiere 
forzosamente de un estudio profundo del planteamiento realizado al respecto 
por la autoridad recurrente.—en esas condiciones, como se puede advertir 
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en la sentencia hoy recurrida, la controversia en el juicio de nulidad versó 
sobre un conflicto de legalidad respecto a si tiene o no existencia legal el 
director de arbitraje y Sanciones de la Comisión Nacional para la protección 
y defensa de los usuarios (sic), para haber emitido la resolución impug nada 
en el juicio de nulidad de origen; sobre ello, la Sala Fiscal estimó que la cita
da autoridad carecía de existencia legal, en términos de la tesis i.3o.a.51 a, 
que emitió el tercer tribunal Colegiado en materia administrativa del primer 
Circuito, de rubro: ‘ComiSióN NaCioNal para la proteCCióN Y deFeN
Sa de loS uSuarioS de SerViCioS FiNaNCieroS (CoNduSeF). Su direC
CióN GeNeral de CoNCiliaCióN Y arBitraJe, CareCe de eXiSteNCia 
leGal deBido a Que Su CreaCióN deriVa del eStatuto orGÁNiCo 
de diCHo orGaNiSmo Y No de uNa leY o reGlameNto eXpedidoS 
preViameNte.’; criterio que, según aduce la recurrente, participó en la con
tradicción de tesis 97/2008, del índice de la Segunda Sala de nuestro máximo 
tribunal, de cuya ejecutoria derivó la antes citada jurisprudencia 117/2008.—
de ahí que tal cuestionamiento, por sí solo hace importante el asunto, puesto 
que no cabría formularlo en la mayoría o en la totalidad de los asuntos de 
los que conoce el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, dado 
que la regularidad de su actuación jurisdiccional debe regirse y justificarse, 
so pena de caer en la ilegalidad, a la luz de los ordenamientos legales y juris
prudenciales que resulten aplicables al caso, por virtud de la observancia 
obligatoria que para estos últimos prevé el artículo 192 de la ley de amparo; 
asimismo, también se da el requisito de trascendencia, pues de no exami
narse la legalidad del criterio adoptado en la sentencia recurrida, subsistiría 
un precedente que traería como resultado consecuencias que trascienden 
la propia sentencia, con resultados de índole grave, pues se pasaría por alto la 
posible omisión de aplicación de un criterio vinculante, cuya orientación debe 
regir la actuación de los tribunales obligados a acatarlo, al constituir una 
fuente formal de derecho.—en esas condiciones, es claro que los razona
mientos esgrimidos por la autoridad recurrente respecto a la omisión de la 
Sala Fiscal de aplicar un criterio jurisprudencial de nuestro máximo tribunal, 
colman los requisitos de importancia y trascendencia para la procedencia del 
presente recurso de revisión fiscal.—SeXto.—en primer término, se consi
dera pertinente puntualizar que la sentencia recurrida se sustenta esencial
mente en las siguientes consideraciones: … Bajo ese panorama, resultan 
fundados los agravios que hace valer la autoridad recurrente, principalmente 
cuando aduce que la primera Sala regional metropolitana al resolver el juicio 
de nulidad atendió un criterio que ha sido superado por jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de una contradicción de 
tesis.—lo anterior es así, pues efectivamente, la Sala regional apoyó su deter
minación en la tesis aislada número i.3o.a.51 a, sustentada por el tercer tribu
nal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito, cuyo rubro es el 
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siguiente: ‘ComiSióN NaCioNal para la proteCCióN Y deFeNSa de 
loS uSuarioS de SerViCioS FiNaNCieroS (CoNduSeF). Su direCCióN 
GeNeral de CoNCiliaCióN Y arBitraJe, CareCe de eXiSteNCia leGal 
deBido a Que Su CreaCióN deriVa del eStatuto orGÁNiCo de 
diCHo orGaNiSmo Y No de uNa leY o reGlameNto eXpedidoS pre
ViameNte …’.—Sin embargo, como lo aduce la autoridad recurrente, 
dicho criterio fue superado al resolverse la contradicción de tesis número 
97/2008SS, en la que contendió el referido criterio, lo cual dio origen a la 
jurisprudencia 2a./J. 117/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 221, tomo XXViii, 
septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mate
ria administrativa, Novena Época, que dice: ‘direCCióN GeNeral de 
CoNCiliaCióN Y arBitraJe de la ComiSióN NaCioNal para la proteC
CióN Y deFeNSa de loS uSuarioS de SerViCioS FiNaNCieroS. eXiSte 
leGalmeNte al HaBer Sido Creada por la JuNta de GoBierNo 
mediaNte el eStatuto orGÁNiCo de la propia ComiSióN.—de los 
artículos 4o., 16 y 22, fracciones Vi, Xii y XiV, de la ley de protección y de fensa 
al usuario de Servicios Financieros, se advierte que la protección y de 
fensa de los derechos e intereses de los usuarios de dichos servicios estará 
a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio denominado Comisión Nacional para la protección y defen
sa de los usuarios de Servicios Financieros, que contará con un presidente y 
una Junta de Gobierno, la cual está facultada para aprobar su estatuto orgá
nico, expedir las normas relativas a la organización de la comisión y aprobar 
el nombramiento y remoción de los funcionarios del nivel inmediato infe
rior al del presidente. por otra parte, el estatuto orgánico de la Comisión 
Nacional para la protección y defensa de los usuarios de Servicios Finan
cieros, publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de febrero de 2002 
(abrogado por el publicado en dicho órgano oficial el 22 de diciembre de 
2005) en sus artículos 3o., fracción iV y 19, fracciones i y V, establece que 
corres ponde a la dirección General de Conciliación y arbitraje atender las 
reclamaciones, desechar las que sean notoriamente improcedentes y trami
tar los procedimientos de conciliación y arbitraje conforme a los artículos 
60 al 84 de la ley de protección y defensa al usuario de Servicios Financie
ros, así como emitir los laudos correspondientes. por tanto, con apoyo en la 
tesis del tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
p. XXi/2003, de rubro: «ClÁuSulaS HaBilitaNteS. CoNStituYeN aCtoS 
FormalmeNte leGiSlatiVoS.», se concluye que la dirección General de Con
ciliación y arbitraje existe legalmente, dado que la Junta de Gobierno, en uso 
de la facultad otorgada por el legislador, la creó válidamente.’—en la ejecuto
ria que dio origen a dicho criterio se determinó lo siguiente: … de la ante rior 
transcripción se obtiene que la Segunda Sala del alto tribunal, consideró que 
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la dirección General de Conciliación y arbitraje de la Comisión Nacional 
para la protección y defensa de los usuarios de Servicios Financieros, sí tiene 
existencia legal, en virtud de que el legislador ordinario habilitó a la Junta de 
Gobierno de dicha comisión, a emitir el estatuto orgánico, y expedir las nor
mas internas necesarias para su funcionamiento, situación que la faculta 
para crear los órganos administrativos pertinentes para su buen funciona
miento; por tanto, si en el caso la autoridad que emitió la resolución recurri
da, fue el director de arbitraje y Sanciones, es dable concluir que igualmente 
tiene existencia legal.—Consecuentemente, es de declararse fundado el 
recurso, por lo que la Sala Fiscal deberá dejar insubsistente la sentencia recu
rrida y dictar otra conforme a lo que aquí se ha determinado, en la que ade
más, se pronuncie respecto de los demás argumentos planteados."

las consideraciones vertidas por el Cuarto tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los recursos de revi
sión fiscal ********** y **********, son esencialmente las mismas. por tal 
motivo, únicamente se transcribe la parte conducente de la resolución dicta
da en el asunto citado en primer término, la cual es en lo conducente, la 
siguiente:

"SeGuNdo.—No se transcriben las consideraciones en que se susten
ta el fallo recurrido ni los conceptos de agravio expresados por el recurrente, 
en virtud de que este tribunal Colegiado advierte que el recurso de revisión 
fiscal es improcedente y debe desecharse por tratarse de un asunto de cuan
tía indeterminada y no acreditó los requisitos de importancia y trascendencia 
exigidos por el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación.—en efecto el 
numeral mencionado, en la parte conducente establece: ‘Cuando la cuantía 
sea inferior a la que corresponda conforme al primer párrafo o sea indetermi
nada, el recurso procederá cuando el negocio sea de importancia y trascen
dencia, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la 
admisión del recurso …’.—en el caso la autoridad recurrente para justificar 
la importancia y trascendencia del asunto aduce: ‘es de sumo interés para 
esta secretaría de estado que sea revocada la sentencia que se recurre, pues 
la misma afecta el interés fiscal de la Federación y a juicio de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito público, el asunto es de sobrada importancia, porque 
entraña un problema no sólo de carácter particular sino que el tema sobre el 
cual versa la resolución que se impugna es general para todas las pólizas de 
fianza que se expidan para garantizar obligaciones fiscales.—Así las cosas, 
es importante que ese H. Tribunal Colegiado en turno, determine sobre la apli
cación o inaplicación de la jurisprudencia visible en las páginas 715 y 716 del 
Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, 
sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 



363tERCERA PARtE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

Circuito, a los casos como el que se controvierte, en donde como ya se dijo, la 
póliza de fianza se expidió para garantizar obligaciones fiscales, casos en los 
cuales esta autoridad ha sostenido que no es aplicable la figura jurídica de la 
caducidad prevista en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
vigente a partir del 15 de julio de 1993.—es de gran trascendencia que no 
subsista el criterio sostenido por la Sala responsable con base en un criterio 
jurisprudencial, en virtud de que por una parte, existían criterios en contra, 
respecto de los cuales el propio poder Judicial de la Federación, a través de 
nuestro máximo tribunal de Justicia, ha determinado que es inaplicable el 
artículo 120, de la ley Federal de instituciones de Fianza (sic), a los requerimien
tos de pago que hacen efectivas pólizas de fianza que se expidieron para 
garantizar obligaciones fiscales.—además, es de gran trascendencia que ese 
H. tribunal Colegiado, determine lo conducente, en relación a la obligatorie
dad que deriva de la ley, para interpretarla correctamente y aplicar la jurispru
dencia y tesis correspondiente que en estricto derecho sean aplicables.—Con 
lo antes expuesto, se cumple con los requisitos previstos en el artículo 248 del 
Código Fiscal de la Federación, para acreditar la procedencia del presente 
recurso de revisión, por lo que al configurarse violaciones fundamentales en 
perjuicio de esta secretaría, se hace valer el siguiente: …’.—en relación con 
los anteriores conceptos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha soste
nido en forma reiterada que se estará en presencia de un asunto de importan
cia y trascendencia, cuando se expresen razones que demuestren que se 
reúnen los dos requisitos; es decir, que se trata de un asunto excepcional, lo 
que se advertirá cuando tales argumentos no puedan convenir a la mayoría 
o a la totalidad de los asuntos, debido a su importancia por su gran entidad o 
consecuencia y, además, que la resolución que se pronuncie trascenderá en 
resultados de índole grave.—los anteriores argumentos deben desesti
marse, ya que de la lectura del argumento expresado por la autoridad recu
rrente en relación con la importancia y trascendencia del asunto que nos 
ocupa, se advierte que la hace consistir en que el tema tratado en el asunto es 
genérico para todas las pólizas de fianza expedidas para garantizar obligacio
nes fiscales, y en el caso es importante determinar si es aplicable o no la juris
prudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal, con base en la que resolvió la Sala responsable, para determinar si es 
aplicable la figura de la caducidad que prevé el artículo 120 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas vigente el quince de julio de mil novecientos noventa y 
tres, porque el propio Poder Judicial a través de su Máximo Tribunal ha soste
nido que es inaplicable tal precepto.—también los anteriores argumentos deben 
desestimarse, porque pueden convenir a una gran cantidad de asuntos, toda 
vez que con frecuencia las partes afectadas aducen, que se han resuelto indebi
damente determinados puntos de derecho y, además porque se trata de argu
mentos que se refieren al fondo de la litis planteada, los que no pueden tomarse 
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en consideración en este análisis previo, relativo a la procedencia del recurso, 
máxime que la importancia y trascendencia del negocio debe darse en el 
asunto en si mismo considerado y no en la forma en que sea resuelto.—Sirve 
de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 306, visible a fojas 510, de la 
tercera parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que 
aparece bajo el rubro: ‘reViSióN FiSCal aNte la Suprema Corte de 
JuStiCia. importaNCia Y traSCeNdeNCia del reCurSo. FuNdameN
toS iNeFiCaCeS para JuStiFiCar eSoS reQuiSitoS.’.—en consecuen
cia, al no haberse justificado la importancia y trascendencia del asunto que 
se analiza, el recurso de revisión fiscal resulta improcedente y, por ende debe 
desecharse, sin que sea obstáculo el hecho de que la Sala haya fallado con 
base en una jurisprudencia, porque esto en todo caso sirve para no agotar el 
recurso de apelación previsto en el artículo 245 del Código Fiscal de la Federa
ción pero no para justificar la importancia y trascendencia del asunto."

asimismo, las consideraciones que sustentó el décimo Segundo tri
bunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resol
ver con fecha seis de abril de dos mil once, la revisión fiscal número 
**********, son en lo conducente, las siguientes:

"QuiNto.—resulta innecesario analizar y transcribir las consideracio
nes que sustentan la sentencia impugnada, así como los agravios aduci
dos en su contra, toda vez que el recurso que se hace valer es improcedente, y 
por ende, debe desecharse, en atención a las consideraciones siguientes.—
en efecto, los argumentos expresados por la autoridad recurrente, no justifi
can los requisitos de importancia y trascendencia del asunto, para que resulte 
procedente el presente recurso de revisión fiscal, en términos de lo previsto 
en el artículo 63, de la ley Federal de procedimiento Contencioso adminis
trativo.—así es, el artículo 63, de la ley Federal de procedimiento Conten
cioso administrativo, establece lo siguiente: ‘artículo 63. las resoluciones 
emitidas por el pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas regio
nales que decreten o nieguen el sobreseimiento, 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 responsa
bilidad patrimonial del estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán 
ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encar
gada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingre
sos federales correspondiente, interponiendo 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 



365tERCERA PARtE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

siguientes supuestos: … ii. Sea de importancia y trascendencia cuando la 
cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeter
minada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la 
admisión del recurso. …’.—el precepto legal transcrito establece que las reso
luciones emitidas por el pleno, las secciones de la Sala Superior o por las 
Salas regionales del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa que 
decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artícu
los 34 de la ley del Servicio de administración tributaria y 6o. de la ley Fede
ral de procedimiento Contencioso administrativo, así como las que se dicten 
conforme a la ley Federal de responsabilidad patrimonial del estado y las 
sentencias definitivas que emitan, pueden 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, a través 
del recurso de revisión ante el tribunal Colegiado de Circuito competente, 
cuando el asunto sea de importancia y trascendencia –entre otros supues
tos–, así como que el recurrente debe razonar esa circunstancia para efectos 
de la admisión del recurso.—en ese orden de ideas, este tribunal Colegiado 
considera que, contrario a lo que manifiesta la autoridad recurrente, el re
curso de revisión fiscal intentado no reúne los requisitos de importancia y 
trascendencia que exige el artículo 63, fracción ii, de la ley Federal de proce
dimiento Contencioso administrativo para su procedencia, de conformidad 
con las siguientes consideraciones.—los requisitos de importancia y trascen
dencia han sido definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, en la jurisprudencia número 541, publicada en la página 390 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo iii, parte 
SCJN, bajo el rubro y sinopsis del tenor siguientes: ‘reViSióN FiSCal aNte 
la Suprema Corte. importaNCia Y traSCeNdeNCia del aSuNto 
para loS eFeCtoS de la proCedeNCia del reCurSo.—en los artículos 
240, 242 y 244 del Código Fiscal de la Federación se emplean reiteradamente 
las expresiones «importancia y trascendencia», referidas a los requisitos que 
deben satisfacer los asuntos cuyas sentencias pueden ser recurridas, respec
tivamente, las de las Salas del tribunal Fiscal de la Federación ante el pleno 
del mismo, y las que éste pronuncie en tales recursos, ante la Suprema Cor
te de Justicia, mediante la revisión fiscal. pero si las expresiones son las 
mismas, existe la diferencia de que la calificación de la importancia y trascen
dencia del asunto, cuando el recurso se interpone ante el pleno del tribunal 
Fiscal, queda al solo criterio de la autoridad legitimada para hacerlo valer, sin 
que el tribunal «ad quem» tenga facultad legal para examinar si se da la impor
tancia y trascendencia del asunto, a efecto de admitir o rechazar el recurso, 
pues en todo caso deberá admitirlo si se satisfacen los demás requisitos lega
les. en cambio, cuando se trate de la revisión fiscal, la Suprema Corte de 
Justicia sí puede y debe examinar, previamente al estudio del fondo del nego
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cio, si se ha justificado su importancia y trascendencia, y en caso de que a su 
juicio dichos requisitos no estuvieren satisfechos, desechará el recurso 
(artículo 244), con la salvedad de que si el valor del negocio es de quinientos 
mil pesos o más, se considerará que tienen las características requeri das 
para ser objeto del recurso (artículo 242). así pues, corresponde a la Suprema 
Corte, concretamente a esta Segunda Sala, determinar en cada revisión fiscal 
si el asunto que la motiva es de importancia y trascendencia, teniendo en 
cuenta las razones expuestas al respecto por las autoridades que interpusie
ron la revisión. para ello es preciso, ante todo, dilucidar la acepción gramati
cal y legal de las referidas expresiones, a falta de texto positivo que precise el 
alcance. Gramaticalmente, las excepciones que conviene registrar, tomadas 
de la última edición del diccionario de la real academia española (edición 
XViii, año de 1956), son las siguientes: «importancia. Calidad de lo que im
porta, de lo que es muy conveniente o interesante o de mucha entidad o con
secuencia». «trascendencia. resultado, consecuencia de índole grave o muy 
importante». Como se ve, los dos vocablos expresan ideas, aunque semejan
tes, diferentes, lo que se concilia con el texto legal, el cual incurriría en redun
dancia si empleara dos términos del todo sinónimos. llevadas ambas 
acepciones al campo de lo legal, la importancia hace referencia al asunto en 
sí mismo considerado, mientras que la trascendencia mira a la gravedad o 
importancia de la consecuencia del asunto. de este modo, la importancia del 
asunto puede quedar en sí misma desligada de la trascendencia del mismo, 
porque sus consecuencias no sean graves o muy importantes. la ley exige la 
concurrencia de los dos requisitos (unidos entre sí por la conjunción copu
lativa «y» no separados por la disyuntiva), en virtud de lo cual la autoridad 
recurrente deberá razonar uno y otro y la Suprema Corte examinarlos por se
parado, en la inteligencia de que si faltare uno de ellos sería superfluo inves
tigar la presencia del otro. en la exposición de motivos del vigente Código 
Fiscal de la Federación, sobre el problema, se dice: «se considera que la solu
ción propuesta limita de manera muy efectiva el número de negocios que 
puedan someterse al más alto tribunal, puesto que la capacidad de decisión 
del tribunal Fiscal en pleno no excede de 300 asuntos por año. de este núme
ro, los casos en que habrá de interponerse el recurso ante la Suprema Corte 
de Justicia seguramente serán en cantidad reducida, y ello aliviará de manera 
importante la situación que ha venido registrándose, y que en parte ha contri
buido al rezago porque (sic) atraviesa la propia Suprema Corte de Justicia.». 
del párrafo que se acaba de transcribir se infiere que la procedencia del 
recurso de revisión fiscal ante la Corte debe entenderse como excepcional, de 
suerte que los casos de que conozca la Suprema Corte de Justicia serán 
«en cantidad reducida» respecto al total de los que lleguen al conocimiento 
del tribunal Fiscal en pleno. lo excepcional de la procedencia de la revisión 
fiscal se sustenta, a su vez, en la importancia y trascendencia de cada caso, 
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lo que en otros términos significa que un asunto es excepcional precisamente 
por ser importante y trascendente. la determinación de cuándo se está en 
presencia de un asunto excepcional por su importancia y trascendencia, pue
de hacerse por exclusión, estableciéndose que se encontrarán en esa situa
ción aquellos negocios en que su importancia y trascendencia se puedan 
justificar mediante razones que no podrían formularse en la mayoría, ni me
nos en la totalidad de los asuntos, pues en ese caso se trataría de un asunto 
común y corriente y no de importancia y trascendencia, en el sentido que se 
establece en la ley. las consideraciones anteriores, traducidas en forma breve, 
implican que se estará en presencia de un asunto de «importancia y trascen
dencia» cuando se expresen razones que demuestren que se reúnen los dos 
requisitos, o sea que se trata de un asunto excepcional (lo que se advertirá 
cuando los argumentos no puedan convenir a la mayoría o a la totalidad de 
asuntos), debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia y, 
además, a que la resolución que se pronuncie trascenderá en resultados de 
índole grave.’.—Conforme a la anterior jurisprudencia, un asunto es impor
tante cuando se trata de un caso excepcional, lo que se advierte si los argu
mentos no pueden convenir a la mayoría o a la totalidad de asuntos, debido 
a su importancia por su gran entidad o consecuencia, mientras que un asun
to es trascendente en función de los resultados de índole grave que puedan 
derivarse de su resolución.—en la especie, la autoridad recurrente aduce que 
el presente asunto reviste importancia y trascendencia, al señalar que al 
valorar las pruebas ofrecidas en el juicio de nulidad por el instituto deman
dado, la Sala Fiscal no tomó en consideración la tesis de jurisprudencia emi
tida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubro: ‘eStadoS de CueNta iNdiVidualeS de loS traBaJadoreS. 
Su Cer tiFiCaCióN por parte del iNStituto meXiCaNo del SeGuro 
SoCial tieNe Valor proBatorio pleNo, por lo Que eS apta para 
aCreditar la relaCióN laBoral eNtre aQuÉlloS Y el patróN.’ y que 
contrario a lo señalado en dicha jurisprudencia, la referida Sala determinó 
que las copias certificadas de las cuentas individuales no son suficientes 
para acreditar el nexo laboral entre el patrón y los trabajadores contenidos 
en los créditos impugnados.—Con esos argumentos, la parte recurrente no 
demues tra que en el caso esté justificada la importancia y trascendencia del 
asunto, toda vez que dichos argumentos no revisten el carácter de excepcio
nal, dado que es una cuestión común a las controversias de las que conoce la 
mencionada institución.—por consiguiente, se concluye que en la especie no 
se actualiza el requisito de importancia, en virtud de que la autoridad recu
rrente no expresa razones que no cabría formular en la mayoría de asuntos de 
los que conoce el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, sino 
que busca demostrar la importancia de dejar sin efecto la resolución dictada 
por la Sala Fiscal, con base en argumentos que normalmente se formulan en 
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ese tipo de controversias que versan sobre la legalidad de cédulas de liquida
ción de cuotas obrero patronales, lo que evidentemente no tiene el carácter 
de excepcional.—dado que en el presente caso, la autoridad recurrente no 
justifica que se satisfaga en la especie el requisito de importancia, esencial 
para la procedencia del recurso de revisión fiscal, resulta innecesario que 
este tribunal Colegiado, se ocupe de examinar a la luz de los razonamientos 
que expone la recurrente, si se satisface el requisito de trascendencia, que 
exige la fracción ii, del artículo 63, de la ley Federal de procedimiento Conten
cioso administrativo, dado que es necesaria la concurrencia de los dos requi
sitos –importancia y trascendencia– (unidos por la conjunción copulativa), de 
modo que ante la ausencia de uno de ellos, como es el caso, resulta superfluo 
analizar si se colma el otro requisito, ya que ello no bastaría para hacer pro
cedente la instancia.—en esa tesitura, es evidente que no se está en presencia 
de un asunto que revista importancia y trascendencia.—por otro lado, en 
cumplimiento a la jurisprudencia número 45/2001 sustentada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano jurisdiccional 
procede de oficio, al estudio de los diversos supuestos de procedencia del 
recurso de revisión fiscal. ese criterio se encuentra publicado en la página 
427 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XiV, octubre de 
dos mil uno, Novena Época, que es del rubro y texto siguientes: ‘reViSióN 
FiSCal. Su proCedeNCia deBe eStudiarSe de oFiCio, CoN iNdepeN
deNCia de Que la autoridad iNCoNForme preCiSe o No la o laS 
HipóteSiS preViStaS eN el artÍCulo 248 del CódiGo FiSCal de la Fede
 raCióN Que CoNSidere Que Se aCtualiZaN eN el CaSo.—Si se toma 
en consideración, por un lado, que conforme a lo dispuesto en el artículo 104, 
fracción iB, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, las 
reglas establecidas en la ley de amparo para el trámite del recurso de revi
sión en amparo indirecto son aplicables al de la revisión prevista en el diverso 
248 del Código Fiscal de la Federación en todo lo que no sea incompatible con 
su naturaleza y, por otro, que el examen oficioso de la procedencia de aquel 
recurso, en términos de lo dispuesto en los artículos 90, primer párrafo, 
en relación con el 73, in fine, de la citada ley, no lo es, resulta inconcuso 
que es válido que dicho estudio se haga en la revisión fiscal, pues el men
cionado numeral 248 no condiciona el análisis de su procedencia, al hecho 
de que la autoridad recurrente señale específicamente la hipótesis que con
sidere aplicable; sin embargo, debe destacarse que dicho estudio no puede 
hacerse de oficio en la hipótesis prevista en la fracción ii del precepto citado, 
pues en este caso el legislador obliga a la autoridad recurrente a razonar la 
impor tancia y trascendencia del asunto, para efectos de la admisión del 
recurso.’.—Con tal propósito, se estima pertinente transcribir lo establecido 
en el artículo 63 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administra
tivo, que dispone: ‘artículo 63. las resoluciones emitidas por el pleno, las 
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secciones de la Sala Superior o por las Salas regionales que decreten o nie
guen el sobreseimiento, 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 sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la 
autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídi
ca o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspon
diente, interponiendo el recurso de revisión ante el tribunal Colegiado de 
Circuito competente en la sede del pleno, sección o Sala regional a que 
corres ponda, 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: 
i. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo 
general diario del área geográfica correspondiente al distrito Federal, vigente 
al momento de la emisión de la resolución o sentencia.—en el caso de contri
buciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce 
me ses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que 
resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses 
comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por 
doce.—ii. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea infe
rior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debien
do el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del 
recurso …’. el precepto legal transcrito contempla los diversos supuestos en 
que es procedente el recurso de revisión fiscal, entre los que se encuentran 
los siguientes: 1. Cuando el asunto sea de una cuantía que exceda de tres mil 
quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica corres
pondiente al distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolu
ción o sentencia; —2. en los casos en que la cuantía sea inferior a la antes 
mencionada, o ésta no se pueda determinar, el recurso será procedente siem
pre y cuando se trate de un asunto importante y trascendente (supuesto ya 
analizado en esta ejecutoria).—3. Cuando se trate de una resolución dictada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito público o por autoridades fiscales de 
las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, en las hipótesis 
descritas en el precepto legal en comento.—4. en los casos en que se hubiera 
impugnado en el juicio contencioso administrativo, una resolución dictada 
en materia de la ley Federal de responsabilidades de los Servidores públi
cos.—5. Cuando se hubiera impugnado una resolución dictada en materia 
de comercio exterior.—6. en los casos en que se haya impugnado una resolu
ción en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse 
sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la 
base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efec
tos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado 
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con pensiones que otorga el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del estado.—7. Cuando se impugne una resolución en la cual, 
se declare el derecho a la indemnización, o se condene al Servicio de admi
nistración tributaria en términos del artículo 34 de la ley del Servicio de 
administración tributaria.—8. en los casos en que se resuelva sobre la 
condenación en costas o indemnización previstas en el artículo 6o. de la ley 
Federal de procedimiento Contencioso administrativo.—9. Cuando se haya 
impugnado una resolución dictada con motivo de las reclamaciones previs
tas en la ley Federal de responsabilidad patrimonial del estado.—en ese 
contexto, a efecto de verificar si la sentencia recurrida encuadra en alguno de 
los supuestos de procedencia del recurso de revisión fiscal, se estima con
veniente precisar que de las constancias del juicio de nulidad **********, se 
advierte que la octava Sala regional metropolitana del tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y administrativa pronunció la referida sentencia el doce de julio 
de dos mil diez, en la que declaró la nulidad de la cédula de liquidación de cuotas 
obrero patronales con el crédito ********** correspondiente al periodo 02/2008, 
con el importe de **********.—Así, es necesario precisar que el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito Federal, al doce de julio de dos mil diez (fecha en la 
que se emitió la sentencia que se recurre), era de **********, , el que multipli
cado por tres mil quinientas veces, dan un total de **********.—Atento a lo 
anterior, para determinar el monto del salario mínimo diario vigente en el Dis
trito Federal, se atiende a la fecha de la emisión de la sentencia recurrida, porque 
así se desprende de la propia redacción de la fracción I, del artículo 63, de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, que especifica la aplicación del salario 
mínimo ‘… vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia.’.—
Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 
36/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, visible en la página número 191, tomo ii, agosto de 1995, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: ‘reVi
SióN FiSCal. BaSeS para determiNar Su proCedeNCia, por raZóN 
de CuaNtÍa ….’.—asimismo, en la especie no se advierte la actualización 
de alguna de las causas de procedencia del recurso de revisión fiscal previs
tas en las fracciones iii, iV y V del artículo 63 de la ley Federal de procedi
miento Contencioso administrativo, en tanto que la resolución materia del 
juicio de nulidad no fue dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito pú
blico o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en 
ingresos federales; tampoco se trata de una resolución dictada en materia 
de la ley Federal de responsabilidades de los Servidores públicos, ni el asunto 
versa sobre la materia de comercio exterior.—además, en el recurso de que 
se trata no se configuran las hipótesis de procedencia del recurso de revisión 
fiscal previstas en las fracciones Vi, Vii, Viii y iX del artículo 63 de la ley Fede
ral de procedimiento Contencioso administrativo, en tanto que la resolución 
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impugnada en el juicio contencioso administrativo no versa sobre la materia 
de aportaciones de seguridad social o sobre la determinación de sujetos obli
gados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de 
riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos de trabajo o 
sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado; tampoco se 
trata de una resolución en la cual se haya declarado el derecho a la indemni
zación, o se condenara al Servicio de administración tributaria, habida cuenta 
que no se resolvió sobre la condenación en costas o indemnización previstas 
en el artículo 6o. de la ley Federal de procedimiento Contencioso administra
tivo, ni con motivo de las reclamaciones previstas en la ley Federal de respon
sabilidad patrimonial del estado.—por último, no pasa inadvertido para este 
órgano colegiado que la parte actora presentó escrito de alegatos, en el que 
cuestiona la procedencia del recurso y además expone argumentos tendien
tes a desestimar los agravios expuestos en el recurso de revisión fiscal; sin 
embargo, dichos argumentos no pueden ser materia de estudio por parte de 
este órgano colegiado, atento a que los mismos no son parte de la litis de dicho 
recurso; lo anterior, en términos de la tesis que a continuación se cita, con los 
datos de su publicación: ‘Séptima Época. instancia: Segunda Sala. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, 145150 tercera parte, página 57. tesis 
aislada. materia(s): administrativa. «aGraVioS eN reViSióN FiSCal, CoN
teStaCióN a loS, Y aleGatoS. No FormaN parte de la litiS del re
CurSo …».’.—asimismo, no es obstáculo para arribar a esa conclusión que 
mediante proveído de presidencia de veintiuno de febrero de dos mil once se 
hubiese tenido por interpuesto este recurso, toda vez que dicho acuerdo 
constituye una determinación de trámite que no causa estado …"

Cuarto.—Análisis de la existencia de contradicción de tesis. 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción Xiii, párrafo pri
mero, de la Constitución General de la república; 197 y 197a de la ley de 
amparo, cuando los tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la 
Supre ma Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias, 
el pleno de este alto tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir 
cuál tesis ha de prevalecer.

para determinar si se acreditan los extremos citados, debe atenderse a 
las consideraciones que sustentan los tribunales Colegiados de Circuito.

el décimo octavo tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito al resolver los recursos de revisión fiscal sometidos a su 
consideración sostuvo, fundamentalmente, lo siguiente:
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a) Consideró que en términos del artículo 63, fracción ii, de la ley Fede
ral de procedimiento Contencioso administrativo se surte la procedencia del 
recurso de revisión fiscal, en virtud de que son impugnables las resoluciones 
pronunciadas por las Salas del tribunal Federal de Justicia Fiscal y adminis
trativa que hayan decretado o negado el sobreseimiento del juicio de nulidad, 
o bien, las sentencias definitivas, siempre que el asunto sea de importancia y 
trascendencia, cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción pri
mera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circuns
tancia para efectos de la admisión del recurso.

b) Que un asunto es importante cuando, dadas sus peculiaridades, 
sobresale de los comunes de los que conoce el tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa, esto es, se trate de un asunto excepcional (lo que se 
advertirá cuando los argumentos no pueden convenir a la mayoría o a la tota
lidad de los asuntos), debido a su importancia por su gran entidad o conse
cuencia; y trascendente cuando la resolución que sobre el particular se dicte 
tuviera resultados o consecuencias de índole grave.

c) Que en la especie se surten los requisitos de importancia y trascen
dencia, en tanto que la autoridad recurrente sostiene que la Sala Fiscal 
atendió a un criterio de un tribunal Colegiado que ha sido superado por la 
jurisprudencia 117/2008, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de rubro: "direCCióN GeNeral de CoNCiliaCióN 
Y arBitraJe de la ComiSióN NaCioNal para la proteCCióN Y deFeN
Sa de loS uSuarioS de SerViCioS FiNaNCieroS. eXiSte leGalmeNte 
al HaBer Sido Creada por la JuNta de GoBierNo mediaNte el eSta
tuto orGÁNiCo de la propia ComiSióN."; cuya observancia vincula a la 
Sala en términos del artículo 192 de la ley de amparo.

d) Que la controversia en el juicio de nulidad versó sobre un conflicto 
de legalidad respecto a si tiene o no existencia legal el director de arbitraje y 
Sanciones de la Comisión Nacional para la protección y defensa de los usua
rios de Servicios Financieros para haber emitido la resolución impugnada en 
el juicio de nulidad de origen.

Sobre tal tópico, la Sala Fiscal estimó que la citada autoridad carecía 
de existencia legal en términos de la tesis i.3o.a.51 a que emitió el tercer tri
bunal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito, cuyo rubro ya 
se especificó.

e) Que tal criterio participó en la contradicción de tesis 97/2008SS, del 
índice de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
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cuya ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 117/2008 que dice: "direCCióN 
GeNeral de CoNCiliaCióN Y arBitraJe de la ComiSióN NaCioNal 
para la proteCCióN Y deFeNSa de loS uSuarioS de SerViCioS 
FiNaN CieroS. eXiSte leGalmeNte al HaBer Sido Creada por la 
JuNta de GoBierNo mediaNte el eStatuto orGÁNiCo de la propia 
ComiSióN."; cuestionamiento que por sí solo hace importante el asunto, 
puesto que no cabría formularlo en la mayoría o en la totalidad de los asuntos 
de los que conoce el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, dado 
que la regularidad de su actuación jurisdiccional debe regirse y justificarse, 
so pena de caer en la ilegalidad, a la luz de los ordenamientos legales y juris
prudenciales que resulten aplicables al caso, en virtud de la observancia obli
gatoria que para estos últimos prevé el artículo 192 de la ley de amparo.

f) Que también se da el requisito de trascendencia, pues de no exami
narse la legalidad del criterio adoptado en la sentencia recurrida, subsistiría 
un precedente que traería como resultado consecuencias que trascienden 
la propia sentencia, con resultados de índole grave, pues se pasaría por alto la 
posible omisión de aplicación de un criterio vinculante, cuya orientación debe 
regir la actuación de los tribunales obligados a acatarlo, al constituir una 
fuente formal de derecho.

el Cuarto tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito concluyó que los recursos de revisión fiscal cuyo conoci
miento le correspondió, son improcedentes con apoyo en las siguientes 
consideraciones:

a) Que el recurso de revisión fiscal es improcedente y debe desecharse 
por tratarse de un asunto de cuantía indeterminada y porque no acreditó los 
requisitos de importancia y trascendencia exigidos por el artículo 248, frac
ción ii, del Código Fiscal de la Federación.

b) lo anterior, en virtud de que la autoridad recurrente para justificar la 
importancia y trascendencia del asunto aduce que la resolución recurrida 
afecta el interés fiscal de la Federación y que entraña un problema no sólo 
de carácter particular, sino que el tema sobre el cual versa la resolución que 
se impugna es general para todas las pólizas de fianza que se expidan para 
garantizar obligaciones fiscales.

asimismo, que debe dilucidarse sobre la aplicación o inaplicación de 
la jurisprudencia sustentada por este tribunal, en el sentido de que es inapli
cable el artículo 120 de la ley Federal de instituciones de Fianzas a los reque
rimientos de pago que hacen efectivas pólizas de fianza que se expidieron 
para garantizar obligaciones fiscales.
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Que además, es de gran trascendencia que se determine lo condu
cente en relación con la obligatoriedad que deriva de la ley, para interpretarla 
correcta mente y aplicar la jurisprudencia y tesis correspondiente que en 
estricto derecho sean aplicables.

c) en relación con los anteriores conceptos, el órgano jurisdiccional 
determinó que deben desestimarse, ya que pueden convenir a una gran can
tidad de asuntos, toda vez que con frecuencia las partes afectadas aducen 
que se han resuelto indebidamente determinados puntos de derecho y, ade
más, porque se trata de argumentos que se refieren al fondo de la litis los que 
no pueden tomarse en consideración en el análisis previo relativo a la pro
cedencia del recurso, máxime que la importancia y trascendencia del nego
cio debe darse en el asunto en sí mismo considerado y no en la forma en que 
sea resuelto.

el décimo Segundo tribunal Colegiado en Materia Administrati
va del Primer Circuito, también concluyó que la revisión fiscal que quedó 
previamente precisada, es improcedente y para arribar a tal conclusión, con
sideró lo siguiente:

a) los argumentos expresados por la autoridad recurrente, no justifican 
los requisitos de importancia y trascendencia del asunto, para que resulte 
procedente el presente recurso de revisión fiscal, en términos de lo previsto 
en el artículo 63 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo.

b) Que los requisitos de importancia y trascendencia han sido defini
dos por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la jurisprudencia número 541, publicada en la página 390 del Apéndice del 
Sema nario Judicial de la Federación de 1995, tomo iii, parte SCJN, bajo el rubro 
y sinopsis del tenor siguientes: "reViSióN FiSCal aNte la Suprema 
Corte. importaNCia Y traSCeNdeNCia del aSuNto para loS eFeC
toS de la proCedeNCia del reCurSo.", de cuyo texto se infiere que la 
procedencia del recurso de revisión fiscal ante la Corte debe entenderse 
como excepcional, de suerte que los casos de que conozca la Suprema Corte 
de Justicia serán "en cantidad reducida" respecto al total de los que lleguen 
al conocimiento del tribunal Fiscal en pleno.

c) Que la determinación de cuándo se está en presencia de un asunto 
excepcional por su importancia y trascendencia puede hacerse por exclusión, 
estableciéndose que se encontrarán en esa situación aquellos negocios en 
que su importancia y trascendencia se puedan justificar mediante razo nes que 
no podrían formularse en la mayoría, ni menos en la totalidad de los asuntos, 
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pues en ese caso se trataría de un asunto común y corriente y no de impor
tancia y trascendencia, en el sentido que se establece en la ley.

d) Que ello implica que se estará en presencia de un asunto de "impor
tancia y trascendencia" cuando se expresen razones que demuestren que se 
reúnen los dos requisitos, o sea que se trata de un asunto excepcional (lo que 
se advertirá cuando los argumentos no puedan convenir a la mayoría o a la 
totalidad de asuntos), debido a su importancia por su gran entidad o con
secuencia y, además, a que la resolución que se pronuncie trascenderá en 
resultados de índole grave.

e) Que en la especie, la autoridad recurrente aduce que el presente 
asunto reviste importancia y trascendencia, al señalar que al valorar las prue
bas ofrecidas en el juicio de nulidad por el instituto demandado, la Sala Fiscal 
no tomó en consideración la tesis de jurisprudencia 2a./J. 202/2007 emitida 
por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
"eStadoS de CueNta iNdiVidualeS de loS traBaJadoreS. Su Certi
FiCaCióN por parte del iNStituto meXiCaNo del SeGuro SoCial 
tieNe Valor proBatorio pleNo, por lo Que eS apta para aCre
ditar la relaCióN laBoral eNtre aQuÉlloS Y el patróN.", y que con
trario a lo señalado en dicha jurisprudencia, la referida Sala determinó que 
las copias certificadas de las cuentas individuales no son suficientes para 
acreditar el nexo laboral entre el patrón y los trabajadores contenidos en los 
créditos impugnados.

f) Que con esos argumentos la parte recurrente no demuestra que en 
el caso esté justificada la importancia y trascendencia del asunto, toda vez 
que dichos argumentos no revisten el carácter de excepcional, dado que es 
una cuestión común a las controversias de las que conoce la mencionada 
institución.

g) en la especie, no se actualiza el requisito de importancia, en virtud 
de que la autoridad recurrente no expresa razones que no cabría formular en 
la mayoría de asuntos de los que conoce el tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y administrativa, sino que busca demostrar la importancia de dejar sin efecto 
la resolución dictada por la Sala Fiscal con base en argumentos que normal
mente se formulan en ese tipo de controversias que versan sobre la legalidad 
de cédulas de liquidación de cuotas obrero patronales, lo que evidentemente 
no tiene el carácter de excepcional.

h) respecto de las diversas hipótesis de procedencia, consideró que 
en la especie no se advierte la actualización de alguna de ellas, en tanto 
que la resolución materia del juicio de nulidad no fue dictada por la Secreta
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ría de Hacienda y Crédito público o por autoridades fiscales de las entidades 
federativas coordinadas en ingresos federales; tampoco se trata de una reso
lución dictada en materia de la ley Federal de responsabilidades de los Ser
vidores públicos, ni el asunto versa sobre la materia de comercio exterior. 
además, no se configuran las hipótesis de procedencia del recurso de revisión 
fiscal previstas en las fracciones Vi, Vii, Viii y iX del artículo 63 de la ley Fede
ral de procedimiento Contencioso administrativo, en tanto que la resolución 
impugnada en el juicio contencioso administrativo no versa sobre la materia 
de aportaciones de seguridad social o sobre la determinación de sujetos obli
gados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de 
riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos de trabajo o 
sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado; tampoco se 
trata de una resolución en la cual se haya declarado el derecho a la indemni
zación, o se condenara al Servicio de administración tributaria, habida cuenta 
que no se resolvió sobre la condenación en costas o indemnización previstas 
en el artículo 6o. de la ley Federal de procedimiento Contencioso administra
tivo, ni con motivo de las reclamaciones previstas en la ley Federal de respon
sabilidad patrimonial del estado.

de los elementos pormenorizados se sigue que en el caso sí se confi
gura la divergencia de criterios denunciada en los términos que se puntuali
zan a continuación.

el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 
jurisprudencia número p./J. 26/2001, visible en la página 76, tomo Xiii, abril 
de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 
rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de Cir
Cuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia."

de la citada jurisprudencia se advierte que, para que exista contradic
ción de tesis deben actualizarse los siguientes requisitos:

a) Que al resolver negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas 
esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, 
razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos 
elementos.
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Como se adelantó, el análisis comparativo de las sentencias reseñadas 
en el considerando precedente, revela que sí existe contradicción de tesis, 
pues se advierte, por un lado, que: a) los distintos criterios provienen del 
examen de los mismos elementos y, por otro, que: b) la diferencia de criterios 
se presentó en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídi
cas de las sentencias respectivas, en donde, respecto de una cuestión jurí
dica esencialmente igual, se adoptaron criterios discrepantes.

lo anterior es así, en virtud de que si bien en los asuntos que fueron 
sometidos a análisis por parte de los órganos colegiados contendientes, con
vergen situaciones fácticas diversas, así como particularidades jurídi
cas, lo cierto es que del contenido de las ejecutorias se observa que en 
las sustentadas por los tribunales Colegiados prevalece un punto de coinci
dencia respecto del cual arribaron a conclusiones discrepantes.

en efecto, del contenido de las ejecutorias aludidas se advierte que los 
órganos colegiados se pronunciaron en torno a la hipótesis de procedencia 
del recurso de revisión fiscal consistente en la importancia y trascenden
cia del asunto cuando lo que se plantea por la autoridad recurrente es la 
inobservancia de una jurisprudencia obligatoria para la Sala Fiscal que cono
ció del juicio de nulidad, en términos del artículo 192 de la ley de amparo.

respecto de tal planteamiento, el décimo octavo tribunal Colegiado 
en materia administrativa del primer Circuito concluyó que la inobservancia 
de una jurisprudencia sustentada por esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, sí actualiza la importancia y trascendencia del asunto porque en tér
minos del invocado precepto de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 
107 Constitucionales, la jurisprudencia es de aplicación obligatoria.

por otra parte, el Cuarto tribunal Colegiado de la misma materia y cir
cuito, determinó que en el aludido supuesto no se actualiza ni la importancia 
ni la trascendencia del asunto porque tal pronunciamiento no es de carácter 
excepcional, además de referirse al fondo de la cuestión planteada, lo cual no 
es materia de análisis para efectos de la procedencia del medio impugnativo 
de naturaleza excepcional.

Finalmente, el décimo Segundo tribunal Colegiado en materia admi
nistrativa del primer Circuito al resolver el recurso de revisión fiscal 109/2011, 
consideró infundado el agravio de la autoridad recurrente, en el que adujo 
que el asunto reviste importancia y trascendencia al señalar que al valorar las 
pruebas ofrecidas en el juicio de nulidad por el instituto demandado, la Sala 
Fiscal no tomó en consideración la tesis de jurisprudencia 2a./J. 202/2007 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
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rubro: "eStadoS de CueNta iNdiVidualeS de loS traBaJadoreS. Su 
CertiFiCaCióN por parte del iNStituto meXiCaNo del SeGuro 
SoCial tieNe Valor proBatorio pleNo, por lo Que eS apta para 
aCreditar la relaCióN laBoral eNtre aQuÉlloS Y el patróN."; lo 
anterior, en virtud de que dichos argumentos no revisten el carácter de excepcio
nal, dado que es una cuestión común a las controversias de las que conoce 
la mencionada institución.

No es óbice para tener por actualizada la divergencia de criterios de
nunciada, el hecho de que los órganos contendientes no se hayan referido a 
la inobservancia de la misma jurisprudencia, pues lo que prevalece es el pro
nunciamiento genérico respecto de si la sola inaplicación de un criterio juris
prudencial actualiza la excepcionalidad requerida para la procedencia del 
recurso de revisión fiscal.

tampoco es óbice que el décimo octavo tribunal Colegiado en materia 
administrativa del primer Circuito se haya referido al anterior artículo 248 del 
Código Fiscal de la Federación y que los diversos tribunales Cuarto y décimo 
Segundo de la propia materia y circuito, hayan analizado el artículo 63 de la 
vigente ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, en virtud 
de que el contenido de ambos preceptos es esencialmente el mismo como 
se demuestra a continuación:

Código Fiscal de la Federación

"artículo 248. las resoluciones de 
las Salas regionales que decreten o 
nieguen sobreseimientos y las sen
tencias definitivas, podrán ser impug
nadas por la autoridad a través de la 
unidad administrativa encargada de 
su defensa jurídica, interponiendo 
el recurso de revisión ante el tribu
nal Colegiado de Circuito compe
tente en la sede de la Sala regional 
respectiva, mediante escrito que 
presente ante ésta dentro de los 
quince días siguientes al día en que 
surta efectos su notificación, siem
pre que se refiera a cualquiera de 
los siguientes supuestos:

Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo

"artículo 63. las resoluciones emiti
das por el pleno, las secciones de la 
Sala Superior o por las Salas regio
nales 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 patri
monial del estado y las sentencias 
definitivas que emitan, podrán ser 
impugnadas por la autoridad a tra
vés de la unidad administrativa en
cargada de su defensa jurídica o por 
la entidad federativa coordinada en 



379tERCERA PARtE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"i. Sea de cuantía que exceda de 
tres mil quinientas veces el salario 
mínimo general diario del área 
geográfica correspondiente al dis
trito Federal, vigente al momento 
de la emisión de la resolución o 
sentencia.

"en el caso de contribuciones que 
deban determinarse o cubrirse por 
periodos inferiores a doce meses, 
para determinar la cuantía del 
asunto se considerará el monto que 
resulte de dividir el importe de la 
contribución entre el número de 
meses comprendidos en el periodo 
que corresponda y multiplicar el 
cociente por doce.

"ii. Sea de importancia y trascen
dencia cuando la cuantía sea infe
rior a la señalada en la fracción 
primera, o de cuantía indetermina
da, debiendo el recurrente razonar 
esa circunstancia para efectos de la 
admisión del recurso.

"iii. Sea una resolución dictada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 

ingresos federales correspondiente, 
interponiendo el recurso de revisión 
ante el tribunal Colegiado de Circuito 
competente en la sede del pleno, 
Sección o Sala regional a que co
rresponda, mediante escrito que se 
presente ante la responsable, den
tro de los quince días siguientes a 
aquél en que surta sus efectos la 
notificación respectiva, siempre que 
se refiera a cualquiera de los siguien
 tes supuestos:

"i. Sea de cuantía que exceda de 
tres mil quinientas veces el salario 
mínimo general diario del área 
geográfica correspondiente al dis
trito Federal, vigente al momento 
de la emisión de la resolución o 
sentencia.

"en el caso de contribuciones que 
deban determinarse o cubrirse por 
periodos inferiores a doce meses, 
para determinar la cuantía del 
asunto se considerará el monto que 
resulte de dividir el importe de la 
contribución entre el número de 
meses comprendidos en el periodo 
que corresponda y multiplicar el 
cociente por doce.

"ii. Sea de importancia y trascen
dencia cuando la cuantía sea infe
rior a la señalada en la fracción 
primera, o de cuantía indetermina
da, debiendo el recurrente razonar 
esa circunstancia para efectos de la 
admisión del recurso.

"iii. Sea una resolución dictada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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público o por autoridades fiscales 
de las entidades federativas coordi
nadas en ingresos federales y siem
pre que el asunto se refiera a:

"a) interpretación de leyes o regla
mentos en forma tácita o expresa.

"b) la determinación del alcance de 
los elementos esenciales de las 
contribuciones.

"c) Competencia de la autoridad que 
haya dictado u ordenado la resolu
ción impugnada o tramitado el proce
dimiento del que deriva o al ejercicio 
de las facultades de comprobación.

"d) Violaciones procesales durante 
el juicio que afecten las defensas 
del recurrente y trasciendan al sen
tido del fallo.

"e) Violaciones cometidas en las 
propias resoluciones o sentencias.

"f) las que afecten el interés fiscal 
de la Federación.

"iV. Sea una resolución dictada en 
materia de la ley Federal de res
ponsabilidades de los Servidores 
públicos.

"V. Sea una resolución en materia de 
aportaciones de seguridad social, 
cuando el asunto verse sobre la de
terminación de sujetos obligados, 
de conceptos que integren la base de 
cotización o sobre el grado de ries
go de las empresas para los efectos 
del seguro de riesgos del trabajo.

público, el Servicio de administra
ción tributaria o por autoridades 
fisca les de las entidades federativas 
coordinadas en ingresos federales y 
siempre que el asunto se refiera a:

"a) interpretación de leyes o regla
mentos en forma tácita o expresa.

"b) la determinación del alcance de 
los elementos esenciales de las 
contribuciones.

"c) Competencia de la autoridad que 
haya dictado u ordenado la resolu
ción impugnada o tramitado el proce
dimiento del que deriva o al ejercicio 
de las facultades de comprobación.

"d) Violaciones procesales durante 
el juicio que afecten las defensas 
del recurrente y trasciendan al sen
tido del fallo.

"e) Violaciones cometidas en las 
propias resoluciones o sentencias.

"f) las que afecten el interés fiscal 
de la Federación.

"iV. Sea una resolución dictada en 
materia de la ley Federal de res
ponsabilidades administrativas de 
los Servidores públicos.

"V. Sea una resolución dictada en 
materia de comercio exterior.
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"el recurso de revisión también será 
procedente contra resoluciones o 
sen tencias que dicte el tribunal 
Fede ral de Justicia Fiscal y adminis
trativa, en los casos de atracción a 
que se refiere el artículo 239a de 
este código.

"en los juicios que versen sobre reso
luciones de las autoridades fiscales 
de las entidades federativas coordi
nadas en ingresos federales, el re
curso sólo podrá ser interpuesto por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
público."

"Vi. Sea una resolución en materia 
de aportaciones de seguridad social, 
cuando el asunto verse sobre la de
terminación de sujetos obligados, 
de conceptos que integren la base de 
cotización o sobre el grado de ries
go de las empresas para los efectos 
del seguro de riesgos del trabajo o 
sobre cualquier aspecto relaciona
do con pensiones que otorga el insti
tuto de Seguridad y Ser vicios Socia les 
de los trabajadores del estado.

"Vii. Sea una resolución en la cual, 
se declare el derecho a la indemni
zación, o se condene al Servicio de 
administración tributaria, en térmi
nos del artículo 34 de la ley del Ser
vicio de administración tributaria.

"Viii. Se resuelva sobre la condena
ción en costas o indemnización 
previstas en el artículo 6o. de la ley 
Federal de procedimiento Conten
cioso administrativo.
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"iX. Sea una resolución dictada con 
motivo de las reclamaciones previs
tas en la ley Federal de responsabi
lidad patrimonial del estado.

"en los juicios que versen sobre re
soluciones de las autoridades fisca
les de las entidades federativas 
coordinadas en ingresos federa les, 
el recurso podrá ser interpuesto 
por el Servicio de administración 
tributaria, y por las citadas entida
des federativas en los juicios que 
intervengan como parte.

"Con el escrito de expresión de agra
vios, el recurrente deberá exhibir 
una copia del mismo para el expe
diente y una para cada una de las 
partes que hubiesen intervenido en 
el juicio contencioso administrativo, 
a las que se les deberá emplazar 
para que, dentro del término de 
quince días, comparezcan ante el 
tribunal Colegiado de Circuito que 
conozca de la revisión a defender 
sus derechos.

"en todos los casos a que se refiere 
este artículo, la parte que obtuvo 
reso lución favorable a sus intere 
ses puede adherirse a la revisión 
inter pues  ta por el recurrente, dentro 
del plazo de quince días contados a 
partir de la fecha en la que se le notifi
que la admisión del recurso, expresan
do los agravios correspon dien tes; 
en este caso la adhesión al recurso 
sigue la suerte procesal de éste.

"este recurso de revisión deberá tra
mitarse en los términos previstos en 
la ley de amparo en cuanto a la re
gulación del recurso de revisión."
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por tal motivo, se estima que el punto de contradicción se constriñe a 
determinar si la inobservancia de una jurisprudencia por parte de la Sala 
Fiscal, actualiza la hipótesis de importancia y trascendencia en términos de 
la fracción ii del vigente artículo 63 de la ley Federal de procedimiento Con
tencioso administrativo.

QuiNto.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la que se 
propone en los términos de este considerando:

en principio, es pertinente recapitular los criterios que ha sustentado 
esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de 
la evolución histórica de los preceptos que han regulado el recurso de revi
sión fiscal.

de la exposición de motivos que se acompañó el seis de abril de mil 
novecientos ochenta y siete al proyecto de reformas a la Constitución General 
de la república, que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos 
ochenta y ocho, se advierte en relación con este tema, lo siguiente:

"... Se propone la adición de la fracción iB al artículo 104, con similar 
contenido de los párrafos tercero y cuarto de la fracción i, del artículo 104 
vigen te, para que los tribunales de la Federación conozcan de los recursos de 
revisión que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas de los 
tribunales de lo Contencioso administrativo a que se refiere la fracción XXiXG 
del artículo 73. por ello, se propone la derogación de los párrafos segundo, 
tercero y cuarto de la fracción i, del citado artículo 104.

"los recursos de revisión en contra de resoluciones definitivas de los 
mencionados tribunales de lo Contencioso administrativo, se ha (sic) otorga
do para que los órganos del estado puedan proponer a la Justicia Federal las 
cuestiones que presentan problemas de control de la legalidad de los actos 
de dichos tribunales, dado que los órganos del estado no disponen de la posi
bilidad de iniciar el juicio de amparo. Se propone que estos recursos sean de 
la competencia de los tribunales Colegiados de Circuito, por plantear siem
pre problemas de legalidad, modificando la competencia que para conocer 
de los mismos tiene actualmente la Suprema Corte de Justicia, propuestas 
que son congruentes con los propósitos centrales de esta iniciativa.

"Se propone que estos recursos sean de la competencia de los tribuna
les Colegiados de Circuito, por plantear siempre problemas de legalidad, mo
dificando la competencia que para conocer de los mismos tiene actualmente 
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la Suprema Corte de Justicia, propuestas que son congruentes con los propó
sitos centrales de esta iniciativa (sic)."

el dictamen de la primera lectura del veintitrés de abril de mil nove
cientos ochenta y siete, expresa al respecto lo siguiente:

"... la derogación de los párrafos tercero y cuarto tiene como propósito 
sustituirlos por una fracción iB que se añade inmediatamente después de la 
fracción i.

"esta fracción iB mantiene la existencia del recurso de revisión contra 
resoluciones definitivas de tribunales administrativos. este recurso ya estaba 
previsto en el párrafo tercero y permite a la autoridad que ha recibido un fallo 
adverso, en un tribunal de lo Contencioso administrativo, disponer de un me
canismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por dichos 
tribunales. desde el momento que las propias autoridades no pueden iniciar 
el juicio de amparo, el recurso de revisión es indispensable para garantizar la 
plena vigencia del principio de legalidad.

"la novedad que se introduce consiste precisamente en que, dado que 
el mencionado recurso involucra problemas de legalidad, su conocimiento 
queda atribuido a los tribunales Colegiados de Circuito y no a la Suprema 
Corte de Justicia. ..."

el texto de la reforma aprobada se publicó en el diario oficial de la 
Fede ración de diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, bajo el si
guiente tenor:

"artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

"...

"iB. de los recursos de revisión que se interpongan contra las resolu
ciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo a que se 
refiere la fracción XXiXH del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los 
casos que señalen las leyes. las revisiones, de las cuales conocerán los tri
bunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley regla
mentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión 
en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ella dicten los 
tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno; …"
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por decreto publicado en el diario oficial de la Federación del veinti
cinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, se reformó la citada dis
posición agregándose para los tribunales de la Federación la facultad de 
conocer de los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las reso
luciones definitivas de los tribunales de lo Contenciosoadministrativo, ade
más de los referidos en la fracción XXiXH del artículo 73 de la Constitución 
Federal, y de los señalados en la fracción iV, inciso e), del artículo 122 del 
mismo ordenamiento Fundamental, en los siguientes términos:

"artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

"...

"iB. de los recursos de revisión que se interpongan contra las resolu
ciones definitivas de los tribunales de lo Contenciosoadministrativo a que se 
refieren la fracción XXiXH del artículo 73 y fracción iV, inciso e), del artículo 
122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. las revisio
nes, de las cuales conocerán los tribunales Colegiados de Circuito, se suje
tarán 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 dicten los tribunales Colegiados de Circuito no pro
cederá juicio o recurso alguno; …"

de las anteriores transcripciones se desprende que el poder revisor 
de la Constitución creó en favor de la autoridad que obtuvo un fallo adverso de 
los tribunales contenciosos administrativos, un medio de defensa de la lega
lidad, sin establecer los supuestos normativos para la procedencia del recur
so, ya que dejó en manos del legislador ordinario la facultad de reglamentar 
tales supuestos.

por decreto publicado en el diario oficial de la Federación el cinco de 
enero de mil novecientos ochenta y ocho se derogaron las secciones tercera 
y cuarta del capítulo X del Código Fiscal de la Federación, dentro de las cuales 
se encontraban el recurso de revisión ante la Sala Superior del entonces tri
bunal Fiscal de la Federación y el recurso de revisión fiscal ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación regulados en los artículos 248, 249 y 250, y se 
creó un nuevo artículo 248 en el cual se fusionan ambos medios de impug
nación en uno solo denominado de revisión, cuyo conocimiento corresponde 
a los tribunales Colegiados de Circuito.

el texto aprobado del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación se 
publicó en el diario oficial de la Federación el cinco de enero de mil novecien
tos ochenta y ocho, en los siguientes términos:
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"artículo 248. las resoluciones de las Salas regionales que decreten o 
nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas 
por la autoridad, a través de la unidad administrativa encargada de su defen
sa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el tribunal Colegiado de 
Circuito competente en la sede de la Sala regional respectiva; mediante 
escrito que presente ante esta última dentro del término de quince días siguien
tes al día en que surta efectos su notificación, por violaciones procesales 
come tidas 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; cuando la cuantía del asunto exceda de tres mil 
quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica corres
pondiente al distrito Federal, vigente en el momento de su emisión.

"…

"Cuando la cuantía sea inferior a la que corresponda conforme al pri
mer párrafo o sea indeterminada, el recurso procederá cuando el negocio sea 
de importancia y trascendencia, debiendo el recurrente razonar esa circuns
tancia para efectos de la admisión del recurso. en materia de aportaciones de 
seguridad social, se presume que tienen importancia y trascendencia los 
asuntos que versen sobre la determinación de sujetos obligados, de concep
tos que integran la base de cotización y del grado de riesgo de las empresas 
para los efectos del seguro de riesgos del trabajo. ..."

el referido artículo 248 del Código Fiscal de la Federación sufrió diver
sas modificaciones en cuanto a los supuestos de procedencia del recurso 
de revisión, conservando prácticamente su redacción original en cuanto se 
refiere fundamentalmente a la naturaleza del asunto atendiendo a su cuan
tía, importancia y trascendencia.

además, hasta el catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho, 
las resoluciones de las Salas regionales del entonces tribunal Fiscal de la 
Federación eran recurribles por "las autoridades" ante la Sala Superior de 
dicho organismo, cuando el asunto respectivo fuera de importancia y 
trascendencia a juicio del titular de la Secretaría de estado, departamento 
administrativo u organismo descentralizado a que el asunto correspondiera, 
a través del recurso de revisión.

Sin embargo, acorde con las reformas al artículo 104 de la Constitu
ción General de la república publicadas en el diario oficial de la Federación 
el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, se estableció una hipó
tesis genérica de procedencia de la revisión fiscal consistente en que ésta se 
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surtirá cuando la cuantía sea inferior a la que corresponda conforme al pri
mer párrafo, y sea de importancia y trascendencia debiendo el recurrente razo
nar esa circunstancia.

de la exposición de motivos que dio origen al texto reformado, destaca 
que la procedencia del recurso se determinó por razón de la cuantía y por la 
importancia y trascendencia del asunto debidamente razonada; pero incorpo
rando ahora un supuesto de procedencia por razón de la materia, a saber, la 
relativa a las aportaciones de seguridad social, cuya importancia y tras
cendencia debía presumirse cuando los asuntos versaran sobre la determi
nación de sujetos obligados, de conceptos que integraran la base de cotización 
y del grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos 
del trabajo;

por otra parte, se legitimó expresamente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito público para interponer el recurso, cuando la resolución o sentencia 
afectara el interés fiscal de la Federación y, a su juicio, el asunto tuviera impor
tancia, independientemente de su monto, por tratarse:

• de la interpretación de leyes o reglamentos,

• de las formalidades esenciales del procedimiento,

• o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una 
contribución.

de lo anterior deriva que el recurso de revisión previsto en el Código 
Fiscal de la Federación para impugnar ante los tribunales del poder Judi
cial de la Federación las resoluciones definitivas dictadas por el ahora tribu
nal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, se instituyó entonces, como un 
mecanismo de defensa excepcional en favor de las autoridades deman
dadas en el juicio de nulidad que obtuvieron un fallo adverso, cuya proce
dencia, desde siempre, se ha condicionado a la satisfacción de ciertos requisitos 
formales como lo es el relativo a la legitimación y a determinados requisi
tos de fondo como lo son, entre otros, la cuantía e importancia y transcen
dencia del asunto.

por otro lado, el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y 
cuatro se publicó en el diario oficial de la Federación una reforma al artículo 
248 del Código Fiscal de la Federación, la cual tuvo por objeto establecer la 
procedencia del recurso de revisión tratándose de resoluciones favorables a 
los particulares, emitidas por el tribunal Fiscal de la Federación en materia de 
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2 "artículo 245. las autoridades podrán apelar ante la Sala Superior, las sentencias definitivas 
que dicten las Salas regionales, así como aquellas que decreten o nieguen sobreseimientos, 
siempre que el asunto se encuentre en alguno de los siguientes casos:
"i. Sea de cuantía que, a la fecha de presentación del recurso, exceda de 200 veces el salario 
mínimo general vigente del área geográfica del distrito Federal, elevado al año.
"ii. Sea de importancia y trascendencia acreditadas.
"iii. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito público, de importancia 
y trascendencia a juicio del superior jerárquico central o regional de la autoridad que se encargó 
de la defensa del asunto en la primera instancia.
"iV. Sea una resolución dictada en materia de la ley Federal de responsabilidades de los Servi
dores públicos.
"V. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse 
sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o 
sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo.
"No serán apelables las sentencias cuando la nulidad se derive de la aplicación de una jurispru
dencia del poder Judicial Federal.
"la apelante también podrá impugnar las violaciones procesales que trasciendan al sentido de la 
sentencia apelada.

la ley Federal de responsabilidades de los Servidores públicos, lo que denota el 
avance del recurso por razón de la materia.

de este modo, el cuarto párrafo quedó redactado en los términos siguien
tes, manteniéndose intactas las demás porciones normativas del referido 
precepto:

"artículo 248. ...

"(reformado, d.o.F. 28 de diciembre de 1994)
"la Secretaría de Hacienda y Crédito público podrá interponer el re

curso, cuando la resolución o sentencia afecte el interés fiscal de la Federa
ción y, a su juicio, el asunto tenga importancia, independientemente de su 
monto, por tratarse de la interpretación de leyes o reglamentos, de las forma
lidades esenciales del procedimiento, o por fijar el alcance de los elementos 
constitutivos de una contribución. tratándose de resoluciones favorables al 
particular dictadas por el tribunal Fiscal de la Federación en materia de la ley 
Federal de responsabilidades de los Servidores públicos, las autoridades po
drán interponer el recurso de revisión, independientemente del monto o de la 
sanción de que se trate."

en este punto, aun cuando a primera vista pudiera pensarse que no 
guarda relación con el presente asunto, conviene precisar que el quince de 
diciem bre de mil novecientos noventa y cinco se publicó en el diario ofi
cial de la Federación una reforma al Código Fiscal de la Federación de la cual 
destaca la implantación de un recurso de apelación en los artículos 245 
al 247.2
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"en los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federa
tivas coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito público.
"Cuando la sentencia de primera instancia afecte los intereses jurídicos de ambas partes y sea 
apelada por la autoridad, también podrá ser apelada por los particulares conforme a lo señalado 
en el siguiente artículo. Si no procede la apelación de las autoridades tampoco procederá la de 
los particulares."
(adicionado, d.o.F. 15 de diciembre de 1995)
"artículo 246. las autoridades interpondrán el recurso por escrito ante la Sala Superior, dentro 
de los veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la sentencia que se 
impugna. en el caso de resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito público, el 
recurso se interpondrá ante la Sala Superior o ante la Sala regional que haya dictado la senten
cia definitiva.
"Cuando la autoridad que dictó la resolución impugnada en la primera instancia haya sido una 
autoridad regional o local, la que interponga el recurso deberá ser una autoridad central, excepto 
en el caso de resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito público, en cuyo 
caso podrán interponer el recurso la autoridad central o las autoridades regionales. Cuando dicha 
autoridad no tenga su sede en el distrito Federal, deberá tener un representante en esa entidad.
"al recibirse el recurso se mandará correr traslado a la parte contraria por el término de veinte 
días, para que el particular exponga lo que a su derecho convenga y en su caso, a su vez apele, 
la parte de la sentencia que lesione su interés jurídico. en este último caso se correrá traslado 
a las autoridades por un término de veinte días. Vencido dicho término, el magistrado ponente, 
dentro del plazo de cuarenta y cinco días, formulará el proyecto de resolución que se someterá a 
las secciones de la Sala Superior.
"las secciones de la Sala Superior determinarán si el asunto es de importancia y trascendencia, 
excepto en el supuesto señalado en la fracción iii del artículo 245 de este código, y a fin de resol
ver la cuestión efectivamente planteada, podrán corregir los errores que adviertan en la cita de 
los preceptos que se consideren violados sin cambiar los hechos y examinar en conjunto los razo
namientos expuestos en la demanda, en la contestación, en la sentencia y en la apelación.
"la Sala Superior al resolver el recurso, podrá desecharlo, confirmar la sentencia o modificarla, 
así como, revocarla para dictar una nueva que la sustituya o para mandar reponer el procedi
miento por la Sala regional."
(adicionado, d.o.F. 15 de diciembre de 1995)
"artículo 247. los apelantes sólo podrán presentar nuevas pruebas cuando éstas sean superve
nientes o relativas a hechos posteriores a la sentencia de primera instancia, que puedan tener 
influencia en la resolución del recurso. No podrán formular argumentos que cambien los funda
mentos de derecho de la resolución impugnada en primera instancia ni presentar conceptos de 
impugnación diferentes de los señalados en la demanda; sin embargo, podrán añadir nuevos 
argumentos en relación a los mismos conceptos. los apelantes deberán acompañar las copias 
necesarias para el traslado de sus escritos y de sus pruebas, en defecto del primer caso, se le 
prevendrá que la exhiba en cinco días, de no dar cumplimiento se le desechará la apelación. 
respecto de las pruebas, no habrá prevención y se tendrán por no ofrecidas."

de los preceptos en comento se desprende que el legislador previó la 
procedencia del recurso de apelación a favor de las autoridades en diversos 
supuestos establecidos en el artículo 245, a saber:

a) por razón de la cuantía (fracción i);

b) Por razón de la importancia y trascendencia del asunto (frac
ción ii);



390 noVIEMBRE 2011

c) por razón de la naturaleza de la autoridad que hubiera dictado la 
resolución (fracción iii y párrafo último); y,

d) por razón de la materia (fracciones iV y V).

de los elementos hasta aquí pormenorizados se sigue: 

a) el recurso de revisión fiscal se originó con el objeto de procurar la 
defensa de la Federación en los juicios que a ella interesaran ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que los tribunales federales 
inferiores o los de la jurisdicción administrativa hubiesen dictado sentencias 
adversas a dichos intereses.

B) Fue intención del ejecutivo que el recurso de revisión fiscal proce
diera en los negocios de mayor importancia "por la tesis que encierra" o por el 
interés patrimonial que significaran.

C) en las reformas al Código Fiscal de la Federación de mil novecientos 
ochenta y ocho, la procedencia del recurso fue determinada por razón de la 
cuantía y por la importancia y trascendencia del asunto, debidamente razo
nada; pero se hizo alusión expresa a la materia de aportaciones de seguridad 
social, cuya importancia y trascendencia debía presumirse cuando los asun
tos versaran sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que 
integraran la base de cotización y del grado de riesgo de las empresas para los 
efectos del seguro de riesgos del trabajo; lo que significa que, de manera inci
piente, la procedencia del recurso estuvo determinada por la naturaleza del 
asunto.

d) una cuestión que resulta de especial relevancia para la resolución 
del caso, que deriva de las reformas de mil novecientos ochenta y ocho, es la 
relacionada con la legitimación que se otorgó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito público en los párrafos cuarto y último del artículo 248.

lo anterior, porque en el párrafo cuarto se otorgó legitimación a dicha 
dependencia para recurrir en revisión fiscal las resoluciones o sentencias 
cuando afectaran el interés fiscal de la Federación y, a su juicio, el asunto tu
viera importancia, independientemente de su monto, por tratarse:

• de la interpretación de leyes o reglamentos,

• de las formalidades esenciales del procedimiento,
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• o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una 
contribución.

el siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis, el ejecu
tivo Federal remitió al Congreso de la unión una iniciativa para reformar diver
sas disposiciones fiscales.

entre los motivos que originaron la reforma se planteó la necesidad de 
unificar los recursos que podían interponer las autoridades demandadas 
en un juicio de nulidad, motivo por el cual se propuso la eliminación del re
curso de apelación antes referido, subsistiendo únicamente el de revisión.

el ánimo que inspiró la iniciativa en comento, en lo relativo a la elimi
nación del recurso de apelación, se advierte de la siguiente transcripción:

"a fin de atender fielmente los postulados constitucionales de imparti
ción de justicia pronta y establecer que la justicia en materia fiscal se imparta 
regionalmente en todas sus instancias y para todas las partes, se propone 
unificar los recursos procesales que las autoridades demandadas tienen a su 
alcance para impugnar las sentencias definitivas que dicten las Salas del 
tribunal Fiscal de la Federación y evitar que su resolución se centralice en la 
Ciudad de méxico, como actualmente sucede, tratándose del recurso de 
apelación.

"en efecto, en la actualidad las autoridades pueden apelar ante la Sala 
Superior del citado tribunal, las sentencias definitivas que dicten las Salas 
regio nales, así como aquellas que decreten o nieguen el sobreseimiento, 
con excepción de las sentencias cuya nulidad derive de la aplicación de una 
jurisprudencia del poder Judicial Federal, caso en el cual las autoridades tie
nen la posibilidad de interponer el recurso de revisión, el que también procede 
en contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por la Sala Supe
rior, tratándose de juicios que, por su importancia, hubiesen sido atraídos por 
dicha Sala.

"las autoridades pueden interponer el recurso de apelación ante la 
Sala Superior y el recurso de revisión ante el tribunal Colegiado de Circuito 
competente por territorio, lo que ha provocado, entre otros efectos, la centra
lización de la segunda instancia del juicio de nulidad, por lo que respecta al 
recurso de apelación, en virtud de que su resolución corresponde en exclusi
va, a la Sala Superior del tribunal Fiscal de la Federación, la cual tiene su sede 
en la Ciudad de méxico. por ello, se propone, por una parte, la eliminación del 
recurso de apelación y por la otra, precisar los supuestos de procedencia 
del recurso de revisión.
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"de aprobarse la propuesta señalada, existirá sólo un medio de defen
sa para cada una de las partes, el cual será resuelto, en su caso, en forma 
conjunta por los tribunales Colegiados de Circuito, lo que permitirá la emi
sión de resoluciones congruentes, la regionalización de la justicia fiscal, el 
respeto cabal al principio de igualdad procesal, el de justicia pronta y el de 
economía procesal, así como la simplificación de los procedimientos de im
pugnación en contra de las sentencias definitivas que dicta el tribunal Fiscal 
de la Federación."

de este modo, el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis 
se publicó en el diario oficial de la Federación una nueva reforma al artículo 
248 del Código Fiscal de la Federación, mediante la cual se pretendie ron 
fusionar los supuestos de procedencia de la apelación y de la revi
sión fiscal.

debido a esas reformas de mil novecientos noventa y seis, el artículo 
248 quedó de la siguiente manera:

"artículo 248. las resoluciones de las Salas regionales que decreten o 
nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas 
por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa 
jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el tribunal Colegiado de 
Circuito competente en la sede de la Sala regional respectiva, mediante es
crito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que 
surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los si
guientes supuestos:

"i. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario 
mínimo general diario del área geográfica correspondiente al distrito Federal, 
vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia.

"en el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por 
periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se 
considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre 
el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multipli
car el cociente por doce.

"ii. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior 
a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el 
recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso.
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""iii. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
público o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas 
en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a:

"a) interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa.

"b) la determinación del alcance de los elementos esenciales de las 
contribuciones.

"c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la reso
lución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio 
de las facultades de comprobación.

"d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas 
del recurrente y trasciendan al sentido del fallo.

"e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias.

"f) las que afecten el interés fiscal de la Federación.

"iV. Sea una resolución dictada en materia de la ley Federal de respon
sabilidades de los Servidores públicos.

"V. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, 
cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de con
ceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las 
empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo.

"el recurso de revisión también será procedente contra resoluciones o 
sentencias que dicte el tribunal Fiscal de la Federación, en los casos de atrac
ción a que se refiere el artículo 239a de este código.

"en los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fisca
les de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso 
sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito público."

El dieciocho de octubre de dos mil uno, un grupo de senadores 
propuso a la Cámara de Senadores del Congreso de la unión un proyecto de 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

en la iniciativa de que se trata no se advierte alguna mención particu
lar respecto del recurso de revisión fiscal.
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también destaca la circunstancia de que se dio posibilidad a la Secre
taría de Hacienda y Crédito público de ser parte en los juicios contencioso 
administrativos en el caso de que se afectara el interés fiscal de la Federa
ción; ello, a petición de la Comisión dictaminadora de la Cámara de diputa
dos, formulada en el dictamen de diecinueve de abril de dos mil cinco.

Finalmente, se aprobó el texto del artículo 63 de la ley Federal de pro
cedimiento Contencioso administrativo, en los siguientes términos:

"artículo 63. las resoluciones emitidas por el pleno, las secciones de la 
Sala Superior o por las Salas regionales que decreten o nieguen el sobresei
miento, 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 confor
me a la ley Federal de responsabilidad patrimonial del estado y las senten
cias 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, interponiendo 
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:

"i. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario 
mínimo general diario del área geográfica correspondiente al distrito Federal, 
vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia.

"en el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por 
periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se 
considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre 
el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multipli
car el cociente por doce.

"ii. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior 
a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el 
recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso.

"iii. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
público, el Servicio de administración tributaria o por autoridades fiscales de 
las entidades federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el 
asunto se refiera a:
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"a) interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa.

"b) la determinación del alcance de los elementos esenciales de las 
contribuciones.

"c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la reso
lución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio 
de las facultades de comprobación.

"d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas 
del recurrente y trasciendan al sentido del fallo.

"e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias.

"f) las que afecten el interés fiscal de la Federación.

"iV. Sea una resolución dictada en materia de la ley Federal de respon
sabilidades administrativas de los Servidores públicos.

"V. Sea una resolución dictada en materia de comercio exterior.

"Vi. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad so
cial, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de 
conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las 
empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier 
aspecto relacionado con pensiones que otorga el instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los trabajadores del estado.

"Vii. Sea una resolución en la cual, se declare el derecho a la indemni
zación, o se condene al Servicio de administración tributaria, en términos del 
artículo 34 de la ley del Servicio de administración tributaria.

"Viii. Se resuelva sobre la condenación en costas o indemnización pre
vistas en el artículo 6o. de la ley Federal de procedimiento Contencioso 
administrativo.

"iX. Sea una resolución dictada con motivo de las reclamaciones pre
vistas en la ley Federal de responsabilidad patrimonial del estado.

"en los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fisca
les de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso 
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podrá ser interpuesto por el Servicio de administración tributaria, y por las 
citadas entidades federativas en los juicios que intervengan como parte.

"Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir 
una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes 
que hubiesen intervenido en el juicio contencioso administrativo, a las que se 
les deberá emplazar para que, dentro del término de quince días, comparez
can ante el tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión a defen
der sus derechos.

"en todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo 
resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta 
por el recurrente, dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha 
en la que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios 
correspondientes; en este caso la adhesión al recurso sigue la suerte proce
sal de éste.

"este recurso de revisión deberá tramitarse en los términos previstos 
en la ley de amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión."

del precepto anterior se desprende que procede el recurso de revisión 
fiscal, contra las resoluciones emitidas por el pleno, las secciones de la Sala 
Superior o por las Salas regionales del tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
administrativa en los términos que se especifican.

del mismo precepto se advierte que el legislador estableció los requisi
tos para la procedencia del recurso de revisión fiscal, los cuales se pueden 
resumir en tres grandes apartados:

i. por razón de la cuantía (fracción i);

ii. por razón de la importancia y trascendencia del asunto, con inde
pendencia de la cuantía (fracción ii); y, 

iii. por razón de la naturaleza u origen de la resolución que haya sido 
materia de examen en la resolución o sentencia definitiva impugnada (frac
ciones iii, iV, V, Vi, Vii, Viii y iX).

a esta evolución se suma el contenido de la ley Federal de pro
cedimiento Contencioso administrativo publicada en el diario oficial de la 
Federación de uno de diciembre de dos mil cinco, en vigor a partir del uno de 
enero siguiente, la cual, en un principio, en su artículo 63 recogió exacta
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mente los mismos elementos de procedencia que se preveían en el abrogado 
artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, pero incorporando una frac
ción iV para establecer la procedencia del recurso de revisión fiscal en contra 
de resoluciones dictadas en materia de comercio exterior; lo que denota que 
el legislador atendió a la naturaleza o contenido de la resolución o sentencia 
recurrida para efectos de la procedencia del recurso.

Finalmente, se señala que ese mismo elemento privó en la reforma al 
artículo 63 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo 
publicada en el diario oficial de la Federación de veintisiete de diciembre de 
dos mil seis, pues se incorporó la procedencia del recurso: a) Contra las sen
tencias dictadas en términos de los artículos 34 de la ley del Servicio de 
administración tributaria y 6o. de la misma ley de procedimiento conten
cioso, esto es, en materia del pago de los daños y perjuicios causados por los 
servidores públicos del Servicio de administración tributaria con motivo del 
ejercicio de las atribuciones que les correspondan; y b) Contra las dictadas 
conforme a la ley Federal de responsabilidad patrimonial del estado.

En esta línea argumentativa se concluye que la fracción ii prevé 
una hipótesis de procedencia originaria del recurso de revisión fiscal determi
nada fundamentalmente por las particularidades del asunto, atendiendo a su 
cuantía, importancia y trascendencia.

además, se colige que la importancia y trascendencia en el precepto 
legal a estudio se prevén como elementos propios y específicos que con
curren en un determinado asunto que lo individualizan y lo distinguen de los 
demás de su especie, lo que constituye propiamente su característica de 
excepcional por distinguirse del común de los asuntos del mismo tipo.

así, la importancia y trascendencia son cualidades inherentes a cada 
caso concreto y como tales deben analizarse individualmente en cada revi
sión interpuesta.

ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, en su anterior integración, previo a las reformas legislativas correspon
dientes, cuando aún conocía de las revisiones fiscales, estableció en múltiples 
ejecutorias, jurisprudencia sobre el concepto de importancia y trascenden
cia, de la cuales son ilustrativas, las siguientes:

"reViSióN FiSCal aNte la Suprema Corte. importaNCia Y traS
CeNdeNCia del aSuNto para loS eFeCtoS de la proCedeNCia del 
reCurSo.—en los artículos 240, 242 y 244 del Código Fiscal de la Federación 
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se emplean reiteradamente las expresiones ‘importancia y trascendencia’, 
referidas a los requisitos que deben satisfacer los asuntos cuyas sentencias 
pueden ser recurridas, respectivamente, las de las Salas del tribunal Fiscal 
de la Federación ante el pleno del mismo, y las que éste pronuncie en tales 
recursos, ante la Suprema Corte de Justicia, mediante la revisión fiscal. pero 
si las expresiones son las mismas, existe la diferencia de que la calificación 
de la importancia y trascendencia del asunto, cuando el recurso se interpone 
ante el pleno del tribunal Fiscal, queda al sólo criterio de la autoridad legiti
mada para hacerlo valer, sin que el tribunal ‘ad quem’ tenga facultad legal 
para examinar si se da la importancia y trascendencia del asunto, a efecto de 
admitir o rechazar el recurso, pues en todo caso deberá admitirlo si se satis
facen los demás requisitos legales. en cambio, cuando se trate de la revisión 
fiscal, la Suprema Corte de Justicia sí puede y debe examinar, previamente al 
estudio del fondo del negocio, si se ha justificado su importancia y trascen
dencia, y en caso de que a su juicio dichos requisitos no estuvieren satisfe
chos, desechará el recurso (artículo 244), con la salvedad de que si el valor 
del negocio es de quinientos mil pesos o más, se considerara que tienen las 
características requeridas para ser objeto del recurso (artículo 242). así pues, 
corresponde a la Suprema Corte, concretamente a esta Segunda Sala, deter
minar en cada revisión fiscal si el asunto que la motiva es de importancia y 
trascendencia, teniendo en cuenta las razones expuestas al respecto por las 
autoridades que interpusieron la revisión. para ello es preciso, ante todo, dilu
cidar la acepción gramatical y legal de las referidas expresiones, a falta de 
texto positivo que precise el alcance. Gramaticalmente, las excepciones que 
conviene registrar, tomadas de la última edición del diccionario de la real 
academia española (edición XViii, año de 1956), son las siguientes: ‘impor
tancia. Calidad de lo que importa, de lo que es muy conveniente o interesante 
o de mucha entidad o consecuencia’. ‘trascendencia. resultado, consecuen
cia de índole grave o muy importante’. Como se ve, los dos vocablos expresan 
ideas, aunque semejantes, diferentes, lo que se concilia con el texto legal, el 
cual incurriría en redundancia si empleara dos términos del todo sinónimos. 
llevadas ambas acepciones al campo de lo legal, la importancia hace refe
rencia al asunto en sí mismo considerado, mientras que la trascendencia 
mira a la gravedad o importancia de la consecuencia del asunto. de este 
modo, la importancia del asunto puede quedar en sí misma desligada de la 
trascendencia del mismo, porque sus consecuencias no sean graves o muy 
importantes. la ley exige la concurrencia de los dos requisitos (unidos entre 
sí por la conjunción copulativa y no separados por la disyuntiva), en virtud 
de lo cual la autoridad recurrente deberá razonar uno y otro y la Suprema 
Corte examinarlos por separado, en la inteligencia de que si faltare uno de 
ellos sería superfluo investigar la presencia del otro. en la exposición de mo
tivos del vigente Código Fiscal de la Federación, sobre el problema, se dice: 
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‘Se considera que la solución propuesta limita de manera muy efectiva el 
número de negocios que puedan someterse al más alto tribunal, puesto que 
la capacidad de decisión del tribunal Fiscal en pleno no excede de 300 asun
tos por año. de este número, los casos en que habrá de interponerse el recurso 
ante la Suprema Corte de Justicia seguramente serán en cantidad reducida, 
y ello aliviará de manera importante la situación que ha venido registrán
dose, y que en parte ha contribuido al rezago por que atraviesa la propia 
Suprema Corte de Justicia.’. del párrafo que se acaba de transcribir, se infiere 
que la procedencia del recurso de revisión fiscal ante la Corte debe entender
se como excepcional, de suerte que los casos de que conozca la Suprema 
Corte de Justicia serán ‘en cantidad reducida’ respecto al total de los que 
lleguen al conocimiento del tribunal Fiscal en pleno. lo excepcional de la 
procedencia de la revisión fiscal se sustenta, a su vez, en la importancia y 
trascendencia de cada caso, lo que en otros términos significa que un asunto 
es excepcional precisamente por ser importante y trascendente. la determi
nación de cuándo se está en presencia de un asunto excepcional por su 
importancia y trascendencia, puede hacerse por exclusión, estableciéndose 
que se encontrarán en esa situación aquellos negocios en que su importan
cia y trascendencia se puedan justificar mediante razones que no podrían 
formularse en la mayoría, ni menos en la totalidad de los asuntos, pues en ese 
caso se trataría de un asunto común y corriente y no de importancia y tras
cendencia, en el sentido que se establece en la ley. las consideraciones 
anteriores, traducidas en forma breve, implican que se estará en presencia de 
un asunto de ‘importancia y trascendencia’ cuando se expresen razones que 
demuestren que se reúnen los dos requisitos, o sea que se trata de un asunto 
excepcional (lo que se advertirá cuando los argumentos no puedan convenir 
a la mayoría o a la totalidad de asuntos), debido a su importancia por su gran 
entidad o consecuencia y, además, a que la resolución que se pronuncie tras
cenderá en resultados de índole grave."

"reViSióN FiSCal aNte la Suprema Corte. reQuiSitoS de im
portaNCia Y traSCeNdeNCia; CuaNdo Se eStimaN SatiSFeCHoS 
para la proCedeNCia del reCurSo.—los requisitos de importancia y 
trascendencia deben estimarse satisfechos cuando, a propósito del primero 
de ellos, la parte recurrente exprese razones que no cabría formular en la 
mayoría o en la totalidad de los asuntos de que conoce el tribunal Fiscal de 
la Federación (actualmente Sala Superior) y pongan, por lo mismo, de mani
fiesto que se trata de un asunto excepcional; la interpretación que se dé a los 
artículos 240 y 241 del código tributario reviste gran entidad o consecuencia, 
ya que dichos preceptos regulan el derecho fundamental de defensa, por parte 
de las autoridades que mencionan y en los casos a que se refieren al insti
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3 Jurisprudencias números 307 y 308, consultables en las páginas quinientos once a quinientos 
dieciséis, Segunda Sala, tercera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil 
novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco.
4 Cfr. Fix Zamudio, Héctor, "introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el ordena
miento mexicano", Cuadernos constitucionales, méxico Centroamérica, editado por la Corte de 
Constitucionalidad de la república de Guatemala, 1996, citado en la propia ejecutoria correspon
diente a la contradicción de tesis 52/2004pl, a la cual se ha hecho referencia.

tuir el recurso de revisión ante el pleno del tribunal Fiscal de la Federación 
(actualmente Sala Superior); y en relación con el segundo, tales razones pongan 
de relieve que la resolución que sobre el particular se dicte trascendería en 
resultados de índole grave, de entrañar menoscabo o privación del derecho a 
interponer el recurso indicado."3

en este tenor, se procede a dilucidar si la inobservancia de una juris
prudencia por parte de las Salas del tribunal Federal de Justicia Fiscal y ad
ministrativa, actualiza la hipótesis de importancia y trascendencia para 
efectos de la procedencia de la revisión fiscal.

Conforme al principio de supremacía constitucional, la Norma Funda
mental ocupa la cúspide del orden jurídico nacional, lo que implica que los 
poderes públicos no deben contravenirla y, por otro lado, que ninguna ley 
debe ser contraria a ella.

al respecto, la doctrina ha sostenido lo siguiente:

"la supremacía constitucional debe considerarse como el principio bá
sico de todo sistema jurídico, como lo demostró con gran calidad el notable 
jurista austriaco Hans Kelsen, en cuanto afirmó que existe una jerarquía nor
mativa indispensable y que el fundamento de validez de todo ordenamiento 
jurídico se encuentra en las disposiciones de carácter constitucional."4

de esa forma, el control constitucional tiende a garantizar dicha supre
macía constitucional y a evitar que todas las autoridades actúen fuera de los 
principios y lineamientos que alberga la Constitución Federal, siendo un me
dio de control de esa naturaleza, aunque de carácter heterónomo, la jurispru
dencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara que una ley 
o disposición general es contraria al texto Fundamental, pues una vez que se 
integra es obligatoria para cualquier órgano judicial.

el artículo 94, octavo párrafo, constitucional dispone:
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"… la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia 
que establezcan los tribunales del poder Judicial de la Federación sobre inter
pretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y trata
dos internacionales celebrados por el estado mexicano, así como los 
requisitos para su interrupción y modificación. …"

el artículo 192 de la propia ley de amparo dispone lo siguiente:

"la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcio
nando en pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que 
decrete el pleno, y además para los tribunales unitarios y Colegiados de Cir
cuito, los Juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden 
común de los estados y del distrito Federal, y tribunales administrativos y del 
trabajo, locales o federales.

"las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto 
en ellas se sustente en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra 
en contrario ..."

deriva de lo anterior que el artículo 192 de la ley de amparo, conforme 
a lo determinado en el artículo 94, párrafo octavo, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, determina los términos en que será obliga
toria, concretamente, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación al consignar, sin distinción alguna, que ello ocurrirá 
respecto de las Salas, la que establezca el pleno y, la establecida por la Supre
ma Corte, tanto funcionando en pleno como en Salas, para los tribunales 
unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de distrito, los tribunales mili
tares y judiciales del orden común de los estados y del distrito Federal, y tri
bunales administrativos y del trabajo, locales y federales, es decir para todos 
los tribunales que materialmente ejercen funciones jurisdiccionales, 
pertenezcan o no al poder Judicial.

en este sentido resulta claro que la jurisprudencia constituye una fuen
te del derecho y sobre tal tópico es pertinente efectuar la siguiente cita:

"Nuestro propósito se dirige a llamar la atención sobre la realidad de 
que la jurisprudencia y el arbitrio judicial son fuente de derecho con un alcan
ce muy superior al que suele admitirse ...

"proclamamos la primacía de la ley, pero dependemos, en cuanto a su 
eficacia, de cómo la aplique el Juez ... para sintetizarlo en pocas palabras, 
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5 "la jurisprudencia como fuente del derecho". José puig Brutau (editorial Bosch, Barcelona, 
páginas 7, 8, 10 a 12):

diremos que la ley no contiene todo el derecho que, en cada instante, necesi
ta para su vida normal la sociedad. por ello, quien tiene a su cargo la misión 
de interpretar y aplicar la ley realiza en muchos casos una función verdadera
mente creadora ...

"Cualquier conflicto de intereses que no pueda resolverse, pura y sim
plemente, con la aplicación de un mandato estatal, ha de permitir la actua
ción de quienes tienen capacidad para resolver sobre la marcha el conflicto 
de que se trata. por la naturaleza misma de las cosas, los encargados de 
aplicar la ley están predestinados a superar el conocimiento que de la mate
ria regulada tenía el legislador. el derecho se derrama fuera de la norma for
mal que lo contiene porque vive agitado por las circunstancias, siempre 
inquietas, de la vida social ...

"por ello, precisamente, es necesario darse cuenta de que la fuerza 
normativa de la ley tiene alcance limitado si se prescinde de la interpretación 
del juzgador ...

"el Juez que resuelve un caso después de seguir un principio de razo
namiento o de encajar los hechos dudosos en una categoría indudable, de
muestra que su técnica jurídica es superior a la capacidad del estado para 
crear derecho. de ahí que deba tener a su servicio un número determinado 
de juristas. Bastarían funcionarios que no lo fueran si la vida social pudiera 
encauzarse con reglas estrictas, pues el Juez, en semejante hipótesis, se con
vertiría en la auténtica máquina de subsunciones ambicionada por los gran
des codificadores. pero cuando el Juez ha de hacer uso del razonamiento 
jurídico para alcanzar una norma concreta a base de lo que sólo es un principio 
de razonamiento, o cuando ha de calificar jurídicamente unos hechos discu
tidos para determinar si corresponden a una u otra figura jurídica, ejerce una 
función creadora que trata de encubrirse con la palabra ‘interpretación’."5

en estas condiciones, si una tesis de jurisprudencia ha sido aprobada 
con tal carácter y publicada a través de los medios autorizados, los tribunales 
se encuentran obligados a acatar esa jurisprudencia.

en este punto, resultan ilustrativos los dictámenes de las Cámaras de 
origen y revisora de la reforma del artículo 94 de la Constitución Federal, 
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6 las partes que interesan de los procesos legislativos mencionados se transcriben a continuación:
"dictamen de la Cámara de Senadores … d) en el propio artículo 94 se propone incluir a las leyes 
locales en el ámbito de obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca el poder Judicial Federal. 
estas comisiones, que reiteran con profunda convicción su credo federalista, al estimar proce
dente esta innovación, rechazan la creencia de que la medida pueda significar invasión a la 
auto nomía de los estados. el principio indeclinable de la supremacía de la Constitución estable
cido en los artículos 41 y 133 de la misma Carta magna, tiene como consecuencia la de que 
ninguna ley, sea federal, sea local, pueda contrariar a la Constitución ni apartarse de ella, bajo 
pena de nulidad, en forma de que los Jueces de cada estado se arreglen directamente a la Cons
titución a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las Constituciones y las 
leyes de los estados. por otra parte, la jurisprudencia del poder Judicial Federal, específicamente 
la que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que compete exclusivamente el 
control de la constitucionalidad de las leyes, es voz y expresión misma de la Constitución emana
da del órgano constituido por la propia ley suprema precisamente para interpretarla y hacer que 
sean respetados y aplicados sus principios en todo el orden jurídico nacional como una de las 
condiciones indispensables para la conservación del pacto Federal y de la unidad nacional. No es 
dable, por ende, que el control de la constitucionalidad de las leyes, otorgado por medio de la 
interpretación y de la jurisprudencia que establezca el poder Judicial Federal, se desentienda de 
las leyes locales que, lo mismo que las federales, pueden contrariar las bases de convivencia 
nacional establecidas en el pacto Federal. Nunca se ha negado al poder Judicial Federal la facul
tad de examinar la constitucionalidad de una ley o de cualesquiera otros actos de los poderes 
públicos locales cuando son impugnados mediante el juicio de amparo; ni se ha dicho ni pen
sado que los fallos que en cada caso dicte, carezcan de obligatoriedad por contrariar autonomías 
locales, si tales fallos, en relación con una ley local, son reiterados hasta formar jurisprudencia, 
no hay razón para que ésta no sea también obligatoria. por ello se estima acertada la medida que 
acaba de ser examinada y que queda consignada en el párrafo que resulta de trasladar al artículo 
94 el actual primer párrafo de la fracción Xiii del artículo 107 y, al proponer, que sea aprobada, 
resta solamente advertir que, además de hacer algunas modificaciones de redacción para la 
mejor claridad del precepto, se incluyen los reglamentos federales y locales en la esfera de obli
gatoriedad de la jurisprudencia federal, ya que también ordenamientos de esa índole pueden 
apartarse de las directrices constitucionales."
"dictamen de la Cámara de diputados … d) la inclusión, aprobada por el Senado, de las leyes 
locales en el ámbito de obligatoriedad de la jurisprudencia que llegue a establecer el poder Judi
cial Federal debe también estimarse procedente por las siguientes razones: los artículos 41 y 133 
de la Constitución General de la república establecen el principio de la supremacía de nuestra 
Carta magna o, expresado en otro giro, dispone que las Constituciones locales en ningún caso 
podrán contravenir las estipulaciones del acto federal, bajo pena de nulidad; de donde resulta 
que si la Suprema Corte, a quien compete en forma exclusiva el control de la constitucionalidad 
de las leyes, se encuentra facultada para declarar la nulidad de los actos que contraríen la ley 
Fundamental es claro que esa facultad constituye, como lo expresaba lord Byron ‘la voz viva de 
la Constitución, esto es, la voluntad del pueblo, de quien es expresión a su vez la ley fundamental 
que él ha votado’, supuesto que cuando interpreta la ley máxima puede declarar si determinado 
acto de autoridad es o no acorde con la misma. en este orden de ideas, si la Suprema Corte, al 
ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes, puede válidamente determinar en qué 
casos las de orden local contrarían la ley Suprema, y ese criterio puede llegar a reiterarse hasta 
formar jurisprudencia, es incuestionable que ninguna razón existe para que ella deje de cobrar 
obligatoriedad, sin que valgan en contrario las objeciones que a tal sistema pudieran hacerse, 

publicada el veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y siete6 de 
los que deriva que la jurisprudencia reviste el carácter de un medio de control 
de la defensa de la Constitución.
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pues a nadie se le ha ocurrido que cuando se impugna un acto de los poderes públicos locales, 
al través del juicio de amparo, la decisión que llegara a pronunciarse carezca de obligatoriedad 
por contrariar autonomías locales. por otra parte, vale decir que cuando se impugna una ley o 
acto de autoridades locales, por medio del juicio de amparo, el análisis que la Suprema Corte 
realiza lo es siempre a la luz de la Constitución, esto es, determina si tales leyes o actos se ajus
tan o no a las normas supremas y, por tanto, ningún motivo existe para aceptar que al llegar a 
formarse jurisprudencia ella no deba ser obligatoria. en estas condiciones, la medida pro
puesta por la iniciativa y las modificaciones que sugiere la colegisladora en cuanto a redacción 
y para incluir los reglamentos federales y locales en la esfera de obligatoriedad de la jurispruden
cia federal, deben considerarse acertadas; respecto de lo primero porque le imprime mayor cla
ridad al precepto, y por lo que hace a lo segundo, en orden a que bien puede darse el caso de que 
esos reglamentos, en un momento dado, se aparten de los lineamientos contenidos en la ley 
Suprema del país. igualmente se considera adecuada la medida de trasladar al artículo que se 
examina el actual primer párrafo de la fracción Xiii del artículo 107 Constitucional, por ser 
su lugar adecuado."
7 el diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno se publicó en el diario oficial de la 
Federación el decreto que reformó, entre otros, el artículo 107 constitucional.

por tanto, si el tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa queda 
comprendido dentro de los órganos obligados a acatar la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, es inconcuso que por mandato cons
titucional y legal, queda obligado a su observancia.

esta necesidad de hacer prevalecer la Constitución Federal, como la 
ley máxima de toda la unión, fue el sustento de la reforma al artículo 107 
constitucional.7

Cabe destacar que si bien esta reforma se refirió en concreto a la 
obligación de suplir la deficiencia de la queja cuando el acto reclama
do se funde en leyes declaradas inconstitucionales, del proceso relativo 
se destaca el interés del poder reformador para que esta fuente de derecho 
y de control de constitucionalidad sea observado por todas las autoridades.

así, en lo conducente se dijo en la iniciativa de reformas lo siguiente:

"Hemos considerado pertinente ampliar el alcance de esas normas, a 
fin de que se supla la deficiencia de la queja cualquiera que sea el amparo de 
que se trate, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas incons
titucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte. ello es así porque si 
ya el alto tribunal declaró que una ley es inconstitucional, sería impropio que 
por una mala técnica en la formulación de la demanda de amparo, afecte al 
agraviado el cumplimiento de una ley que ha sido expedida con violación de 
la Constitución. ... f) la fracción Xiii del artículo 107 de esta iniciativa considera 
que la ley determina los términos y casos en que sea obligatoria la jurispru
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dencia de los tribunales del poder Judicial de la Federación, así como los re
quisitos para su modificación. estimamos pertinente la inclusión de esta 
norma en la Constitución, por ser fuente del derecho la jurisprudencia, lo cual 
explica el carácter de obligatoriedad que le corresponde igualmente que a los 
mandatos legales debiendo ser por ello acatada tanto por la Suprema Corte de 
Justicia, como por las Salas de ésta y los otros Tribunales de aquel Poder. La dis
posición que se contempla da ocasión para modificar la jurisprudencia y expre
sa que las leyes secundarias determinarán los requisitos a satisfacer, pues 
como el derecho no es una categoría eterna sino siempre cambiante, la jurispru
dencia debe ser dinámica y recoger el sentido evolutivo y progresista de la vida 
social. Además, plantear a la consideración de los Tribunales de la Federación un 
asunto sobre el que ya se ha tomado decisión jurisprudencial, para depurar esta 
jurisprudencia en bien de la efectiva vigencia de los textos constitucionales, es 
afán que mira por el respeto de la Constitución.—Ha sido indispensable incluir 
también en la misma fracción Xiii del artículo 107 de la presente iniciativa, los 
casos en que los tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia, sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo, 
materia de su competencia. la necesidad de unificar estas tesis contradic
torias es manifiesta, y da oportunidad, además, para que se establezca 
jurisprudencia que sea obligatoria tanto para las Salas de la Corte como para 
los tribunales Colegiados de Circuito. Y como la resolución que determine 
qué tesis debe prevalecer, no afecta las situaciones jurídicas concretas deri
vadas de las sentencias contradictorias en el juicio en que fueron pronuncia
das, no se establece, en realidad, un nuevo recurso a favor de las partes en el 
juicio de amparo, sino sólo el procedimiento a seguir para la adecuada insti
tución de la jurisprudencia ..."

en la discusión en la Cámara de diputados, que fungió como Cámara 
de origen, el diputado rafael Corrales ayala manifestó:

"... una de las conquistas espirituales más preciadas que en los últi
mos 35 años de historia ha obtenido el nombre de méxico, es el sentido de 
justicia social que ha sido considerado impostergable para organizar todos 
los sectores del orden legal que lo enmarca. el gran mérito de la revolución 
y de la estructura jurídica que de ella nació, es haber estimado que la liber
tad y la democracia de nuestro pueblo volveríanse nugatorias a través de una 
simple postulación formal, fácilmente desbordable por los hondos antagonis
mos sociales preparados por nuestra historia y acentuados aún más por la 
dinámica económica del industrialismo. por eso el derecho de la revolución 
ha entendido el problema que plantea la salvaguarda de la persona humana, 
contra las más diversas manifestaciones del poder, no sólo como protección 
del hombre como individuo, sino como un miembro de una clase social, del 
hombre como fruto de una condición económica, la condición establecida 
por la situación del trabajo frente al capital. en mi calidad de diputado al Con
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8 el diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno se publicó en el diario oficial de la 
Federación el decreto que reformó, entre otros, el artículo 76 de la ley de amparo.

greso de la unión, que se estima y se sabe antes que nada, encontrando con 
ello el más alto honor por ser representante de una porción del pueblo mexi
cano, no puedo menos que congratularme al advertir que las reformas que se 
proponen en materia de amparo se insertan también en las amplias directri
ces de justicia social consignadas en Constitución en su artículo 123. en im
portantes puntos se hace patente esta noticia cualidad de la iniciativa que 
hoy discutiremos en materia de sobreseimiento y en orden a las nuevas mo
dalidades establecidas para suplir la insuficiencia de la queja ..."

por su parte, el diputado trueba urbina expresó:

"... la cuestión que en estos momentos debatimos, es de alta trascen
dencia. incidentalmente nos constituimos en diputados constituyentes, por
que vamos a modificar normas fundamentales de la Constitución …

"Hay algo más importante aún: la iniciativa establece la formación de la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia como acto de poder y en una for
ma admirablemente bella, declara que el derecho no es una categoría entera, sino 
siempre cambiante, y que nada mejor que la jurisprudencia, que es dinámica, 
recoja el sentido evolutivo y progresista de la vida social; ella servirá para ajustar 
y modelar todas las situaciones de la vida a las normas de la Constitución.—
apoyo con fervor y con vehemencia las reformas constitucionales, porque 
servirán para lograr una justicia expedita y honesta que tanto anhela el pue
blo de méxico ..."

en el dictamen de la Cámara de Senadores revisora, se manifestó:

"... No sólo existe un vivo interés de carácter general en el debido aca
tamiento de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte, cuya viola
ción va implícita en cualquier acto de autoridad fundado en una ley declarada 
inconstitucional con antelación; no sólo están positivamente interesados la 
sociedad y el estado en que las leyes que no se ajustan al espíritu o a los 
términos de nuestro Código Fundamental dejen de aplicarse, sino que tam
bién se logrará, por los medios propuestos en la iniciativa y a que venimos 
aludiendo, evitar el espectáculo nada edificante en que la Suprema Corte, por 
imposibilidad legal de suplir deficiencias, se ve obligada a aceptar lo que an
tes había condenado …"

esta reforma motivó la posterior al artículo 76 de la ley de amparo,8 
cuya materia también se constriñe a la suplencia de la queja deficiente pero 
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que al igual que en el caso de la reforma constitucional, en el proceso 
de reformas se encuentran consideraciones importantes respecto de la 
jurisprudencia.

en la iniciativa de reformas a la ley de amparo relativa, se señaló al 
respecto lo siguiente:

".. las reformas que en este capítulo se introducen a la ley de amparo, 
sólo desenvuelven estas ideas, por lo que la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia funcionando en pleno, sobre interpretación de la Constitu
ción del país, leyes federales y tratados celebrados con las potencias extran
jeras, será obligatoria para ella, las Salas de la misma y los tribunales 
Colegiados de Circuito, los tribunales unitarios de Circuito, Jueces de distrito, 
tribunales de los estados, distrito y territorios Federales y Juntas de Concilia
ción y arbitraje. la misma norma prevalece para la jurisprudencia de las 
Salas, la cual será igualmente obligatoria para las propias Salas y los de
más órganos jurisdiccionales mencionados.—la jurisprudencia debe ser 
obligatoria, pero no estática, pudiendo modificarse, no sólo para darse una 
mejor interpretación a los ordenamientos legales, sino también para fijar su 
sentido en concordancia con el progreso de la vida social. el derecho, que es 
de ‘un orden de vida’, se encuentra sometido a las exigencias fundamenta
les de lo vital, y la ley como la jurisprudencia que son su expresión más vigo
rosa, no sólo responden a esas exigencias, sino que deben tener por contenido 
un ideal ético de justicia. en estos innegables principios apoyamos la reforma 
al artículo 194 a fin de que pueda interrumpirse o modificarse la jurispruden
cia de la Suprema Corte de Justicia o de sus Salas. Y habrá interrupción de 
esa jurisprudencia, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario, y por 
catorce ministros, si se trata de asuntos del pleno, y por cuatro si es de Sala; 
y habrá no modificación de la misma jurisprudencia, cuando satisfagan los 
requisitos observables para su institución ..."

en el dictamen de la Cámara de diputados se adujo al respecto:

"... las normas que regulan la obligatoriedad de la jurisprudencia son 
acertadas, en sentir de las suscritas comisiones, porque al mismo tiempo 
que consagran la obligatoriedad para todos los tribunales de la jurispruden
cia que elabore la Suprema Corte no hace estática sino dinámica, tal juris
prudencia y permite su modificación en un elaborado proceso de actividad 
investigadora. los artículos 195 y 195 bis establecen el procedimiento ade
cuado para unificación de tesis contradictorias de la reforma constitucional y 
lo imponen como una necesidad para hacer más respetables y firmes las 
decisiones del más alto tribunal de la Nación ..."
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de lo anterior deriva que ha sido una constante tanto para el poder 
reformador como para el legislador ordinario hacer prevalecer la Constitu
ción como ley Suprema, cuya violación se encuentra implícita en la inobser
vancia de una jurisprudencia.

Consecuentemente, si el Constituyente y el legislador ordinario esta
blecieron para los tribunales de amparo la obligación incluso de suplir la 
queja deficiente cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas 
inconstitucionales por jurisprudencia, es claro que el mismo espíritu debe 
llevar a una interpretación extensiva y no limitativa de la obligatorie
dad en la aplicación de la jurisprudencia para los tribunales que no con
forman el poder Judicial de la Federación a fin de hacer efectivo el principio 
de supremacía constitucional.

apoyan esta conclusión, las siguientes tesis:

"JuriSprudeNCia SoBre iNCoNStituCioNalidad de uNa leY. 
el triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa Se eNCueN
tra oBliGado a apliCarla, Siempre Que Sea proCedeNte, al JuZ
Gar la leGalidad de uN aCto o reSoluCióN FuNdadoS eN eSa 
leY.—de acuerdo con lo establecido por los artículos 94, párrafo octavo, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos y 192 de la ley de 
amparo, que fijan los términos en que será obligatoria la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal jurisdiccional referido 
debe aplicar la jurisprudencia sustentada sobre la inconstitucionalidad de 
una ley, porque en el último dispositivo citado no se hace ningún distingo 
sobre su obligatoriedad atendiendo a la materia sobre la que versa; además, 
si bien es cierto que los tribunales de esa naturaleza carecen de competencia 
para resolver sobre la constitucionalidad de leyes, también lo es que al apli
car la jurisprudencia sobre esa cuestión se limitan a realizar un estudio de 
legalidad relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 
16 constitucional, concluyendo en sentido negativo al apreciar que se sus
tentó en un precepto declarado inconstitucional por jurisprudencia obligato
ria de la Suprema Corte, sin que sea aceptable el argumento de que al realizar 
ese estudio se vulnera el principio de relatividad de las sentencias de amparo, 
pues éste se limita a señalar que en las mismas no se podrá hacer una decla
ración general sobre la inconstitucionalidad de la ley o acto que motivare el 
juicio y que sólo protegerán al individuo que solicitó la protección constitucio
nal, ya que en el supuesto examinado el tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y administrativa, al cumplir con la obligación que se le impone de aplicar 
la jurisprudencia en relación con el caso concreto que resuelve, no invalida la 
ley ni declara su inaplicabilidad absoluta. por otro lado la obligatoriedad refe
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9 Núm. registro iuS: 186230. Jurisprudencia. materia(s): Común. Novena Época. instancia: pleno. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVi, agosto de 2002. tesis p./J. 
38/2002, página 5.

rida responde al principio de supremacía constitucional establecido en el 
artículo 133 de la Carta Fundamental, conforme al cual no deben subsistir los 
actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declara
dos jurisprudencialmente por la Suprema Corte como contrarios a aquélla. 
el cri terio aquí sostenido no avala, obviamente, la incorrecta aplicación 
de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, de la misma manera 
que, guardada la debida proporción, una norma legal no se ve afectada por su 
incorrecta aplicación."9

"JuriSprudeNCia. la oBliGatoriedad CoNStituCioNal de la 
SuSteNtada por el poder JudiCial de la FederaCióN, eXiGe de 
loS JuZGadoreS aNÁliSiS Y SeGuimieNto permaNeNteS de loS 
medioS iNFor matiVoS Que la diFuNdeN.—la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos establece en el párrafo octavo de su artículo 
94, la obligatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales del poder Judicial 
de la Federación y remite a la ley la determinación de los términos de dicha 
obligatoriedad, lo que se regula en el capítulo único del título cuarto, del libro 
primero, artículos 192 a 197B. en el referido artículo 192 se establece la obli
gatoriedad de las jurisprudencias para todos los órganos jurisdiccionales de 
la república conforme al orden lógico descendente que se da entre el pleno 
y las Salas de la Suprema Corte, los tribunales Colegiados de Circuito, faculta
dos para establecerla y los restantes órganos que imparten justicia. de acuerdo 
con ello, es indiscutible que los Jueces de distrito tienen el deber de cum
plir con las jurisprudencias sustentadas por los órganos mencionados y si no 
lo hacen incurren en responsabilidad cuando, lógicamente, existen elemen
tos suficientes para tener por demostrado que tuvieron conocimiento de ellas. 
al respecto es indispensable, por una parte, que los órganos que establecen 
jurisprudencia cumplan celosamente con lo dispuesto por el artículo 195 del 
ordenamiento citado en cuanto a la aprobación del texto y rubro de las tesis 
jurisprudenciales, así como de su remisión a la dirección responsable de la 
publicación del ‘Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta’ y a los órganos 
jurisdiccionales que no intervinieron en su integración. además, deberá ha
cerse la publicación oportuna de ese órgano informativo y las partes en los 
juicios de amparo deberán invocar específicamente las jurisprudencias que 
consideren aplicables. lo anterior debe complementarse por todos los miem
bros de los órganos obligados a cumplir con la jurisprudencia, por un lado, 
con el especial cuidado en el análisis de los documentos aportados por las 
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partes para determinar si pretenden que se aplique al caso alguna tesis juris
prudencial y, por otro, estableciendo con sus colaboradores profesionales un 
sistema riguroso de consulta, análisis y seguimiento del ‘Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta’, así como de los oficios que al efecto se les remi
tan, a fin de estar oportunamente informados de las tesis jurisprudenciales 
del poder Judicial de la Federación que deben cumplir." (tesis 2a. CV/2000, 
Segunda Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo 
Xii, agosto de 2000, página 364).

en mérito de lo expuesto, debe concluirse que la inobservancia de esos 
criterios obligatorios que constituyen jurisprudencia, sí actualizan la hipóte
sis de importancia y trascendencia para efectos de la procedencia de la revisión 
fiscal porque concluir lo contrario llevaría a avalar actuaciones contrarias al 
orden jurídico nacional.

Cabe destacar que no es óbice para la anterior conclusión lo aducido 
por uno de los tribunales Colegiados contendientes en el sentido de que al 
analizar la procedencia de la revisión fiscal no cabe hacer pronunciamiento 
sobre la aplicación de una jurisprudencia no aplicada por la Sala Fiscal por
que ello constituye un argumento de fondo. 

lo anterior, en virtud de que la hipótesis prevista en la fracción ii del 
artículo 63 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo 
obliga a la autoridad recurrente a razonar la importancia y trascendencia del 
asunto para efectos de la admisión del recurso, lo que implica la correlativa 
obligación por parte del tribunal administrativo de analizar mediante un jui
cio valorativo previo si aquel argumento de la agraviada puede prosperar o no 
y sin que ello implique un pronunciamiento de fondo ni definitivo.

lo anterior es así, porque la existencia de una jurisprudencia no signi
fica indefectiblemente que la recurrente obtenga resolución favorable, pues 
ello únicamente puede determinarse al analizar la cuestión efectivamente 
planteada.

en mérito de lo hasta aquí expuesto, debe prevalecer con carácter de 
jurisprudencia, la siguiente tesis: 

reViSióN FiSCal. la iNoBSerVaNCia de uNa JuriSprudeNCia 
por la Sala FiSCal aCtualiZa el SupueSto de importaNCia Y traS
CeNdeNCia preViSto eN la FraCCióN ii del artÍCulo 63 de la leY 
Federal de proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo para la 
proCedeNCia de aQuel reCurSo.—atendiendo a la evolución histórica 
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del marco constitucional y legal que ha configurado la procedencia del recur
so de revisión fiscal, se advierte que la citada fracción ii prevé un supuesto de 
procedencia originaria determinado fundamentalmente por las particularida
des del asunto, atendiendo a su cuantía, importancia y trascendencia. ade
más, se colige que la importancia y trascendencia se prevén como elementos 
propios y específicos que concurren en un determinado asunto que lo indivi
dualizan y lo distinguen de los demás de su especie, lo que constituye propia
mente su característica de excepcional. ahora bien, relacionando esa 
excepcionalidad con la naturaleza de la jurisprudencia como fuente de dere
cho y como medio de control constitucional tendente a garantizar la suprema
cía constitucional, es claro que su inobservancia por parte de los órganos 
que realizan funciones materialmente jurisdiccionales actualiza el supuesto 
de importancia y trascendencia en virtud de que, por mandato expreso, 
tanto del poder reformador como del Constituyente originario, tal obliga torie
dad ha sido prevista para todos los tribunales –incluso los que no conforman 
el poder Judicial de la Federación– a fin de hacer efectivo el principio de su
premacía constitucional que implica que ninguna norma que ha sido decla
rada contraria a la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
mediante criterio obligatorio de los órganos del poder Judicial de la Federa
ción, pueda tener eficacia jurídica por la omisión de un tribunal de aplicar la 
jurisprudencia que la consideró inconstitucional.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite
rio sustentado por esta Segunda Sala, en los términos de la tesis redactada 
en el último considerando del presente fallo.

notifíquese; remítase de inmediato la jurisprudencia que se sustenta 
en la presente resolución a la Coordinación de Compilación y Sistematiza
ción de tesis, para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, y procédase a su distribución a los tribunales Colegiados de Cir
cuito y Juzgados de distrito, en acatamiento a lo previsto en el artículo 195 de 
la ley de amparo; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto 
concluido.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros Sergio a. 
Valls Hernández, José Fernando Franco González Salas, luis maría aguilar 
morales y presidente Sergio Salvador aguirre anguiano.
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ausente la señora ministra margarita Beatriz luna ramos por comi
sión oficial.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 20 de 
la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública 
gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

nota: la tesis 2a./J. 202/2007 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVi, octubre de 
2007, página 242.

REVISIÓn FISCAL. LA InoBSERVAnCIA dE unA JuRIS
PRudEnCIA PoR LA SALA FISCAL ACtuALIZA EL SuPuES
to dE IMPoRtAnCIA Y tRASCEndEnCIA PREVISto En LA 
FRACCIÓn II dEL ARtÍCuLo 63 dE LA LEY FEdERAL dE PRo
CEdIMIEn to ContEnCIoSo AdMInIStRAtIVo PARA LA 
PRoCEdEnCIA dE AQuEL RECuRSo.—�atendiendo a la evolución 
histórica del marco constitucional y legal que ha configurado la proce
dencia del re curso de revisión fiscal, se advierte que la citada fracción 
ii prevé un supuesto de procedencia originaria determinado fundamen
talmente por las particularidades del asunto, atendiendo a su cuantía, 
importancia y trascendencia. además, se colige que la importancia y 
tras cendencia se prevén como elementos propios y específicos que con
curren en un determinado asunto que lo individualizan y lo distinguen 
de los demás de su especie, lo que constituye propiamente su caracte
rís tica de excepcional. ahora bien, relacionando esa excepcionalidad 
con la naturaleza de la jurisprudencia como fuente de derecho y como 
medio de control constitucional tendente a garantizar la supremacía 
constitucional, es claro que su inobservancia por parte de los órganos 
que realizan funciones materialmente jurisdiccionales actualiza el su
puesto de importancia y trascendencia en virtud de que, por mandato 
expreso, tanto del poder reformador como del Constituyente origina
rio, tal obligatoriedad ha sido prevista para todos los tribunales –inclu
so los que no conforman el poder Judicial de la Federación– a fin de 
hacer efec tivo el principio de supremacía constitucional que implica 
que ninguna norma que ha sido declarada contraria a la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos mediante criterio obligatorio 
de los órganos del poder Judicial de la Federación, pueda tener efica



413tERCERA PARtE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

cia jurídica por la omisión de un tribunal de aplicar la jurisprudencia 
que la consideró inconstitucional.

2a./J. 139/2011 (9a.)

Contradicción de tesis 224/2011.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
décimo octavo, Cuarto y décimo Segundo, todos en materia administrativa del primer 
Circuito.—13 de julio de 2011.—unanimidad de cuatro votos.—ausente: margarita 
Beatriz luna ramos.—ponente: José Fernando Franco González Salas.—Secretaria: 
maura angélica Sanabria martínez.

tesis de jurisprudencia 139/2011.—aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, 
en sesión privada del diez de agosto de dos mil once.

SEguRIdAd SoCIAL. CoRRESPondE AL ÓRgAno EStAtAL EM
PLEA doR CuBRIR EL CAPItAL ConStItutIVo QuE RESuLtE PoR 
LA InCoRPoRACIÓn dEL tRABAJAdoR, CoMo ConSECuEnCIA 
dEL REConoCIMIEnto dE Su AntIgÜEdAd (LEgISLACIÓn dEL 
EStAdo dE BAJA CALIFoRnIA).

CoNtradiCCióN de teSiS 122/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS primero, SeGuNdo, QuiNto, terCero Y 
Cuarto, todoS del dÉCimo QuiNto CirCuito. 24 de aGoSto de 2011. 
maYorÍa de Cuatro VotoS. diSideNte: luiS marÍa aGuilar mora
leS. poNeNte: JoSÉ FerNaNdo FraNCo GoNZÁleZ SalaS. SeCretaria: 
ileaNa moreNo ramÍreZ.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradic
ción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción 
Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 197a de la 
ley de amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de 
la Federación, en relación con el punto segundo del acuerdo General número 
5/2001 del pleno de este alto tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del 
reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud 
de que el presente asunto se ocupa sobre la posible contradicción de tesis 
sustentadas por diversos tribunales Colegiados en asuntos que versan sobre 
la materia laboral, que es de la especialidad de esta Sala.
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SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima, según lo dispuesto en el artículo 197a de la ley de amparo,2 puesto 
que fue formulada por **********, fungiendo como apoderado del poder 
Judicial del estado de Baja California. Éste fue parte quejosa en el juicio de 
amparo ********** del índice del tercer tribunal Colegiado del décimo 
Quinto Circuito,3 ejecutoria que contiene uno de los criterios en contienda. 
además, al mencionado representante legal se le reconoció tal carácter en el 
juicio de amparo, por lo que se concluye que la presente contradicción de 
tesis fue denunciada por persona legitimada para ello.

terCero.—a continuación, conviene reseñar los antecedentes de los 
asuntos que dieron lugar a las ejecutorias en probable conflicto, así como 
las consideraciones formuladas por los respectivos tribunales Colegiados 
de Circuito.

Primer tribunal Colegiado del décimo Quinto Circuito 

Amparo directo **********

una trabajadora demandó, en la vía laboral, al poder ejecutivo del 
estado de Baja California, a la Secretaría de educación y Bienestar Social de 
la misma entidad federativa y al instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los trabajadores del Gobierno y municipios del estado de Baja California 
(iSSSteCali). entre otras prestaciones, pidió que se le reconociera la antigüe
dad correspondiente al periodo del 27 de septiembre de 1996 al 1o. de enero 
de 2005, así como el pago de cuotas y aportaciones relativas a ese periodo 
y de los recargos y actualizaciones que se hubieran generado.

el tribunal de arbitraje del estado de Baja California, órgano que cono
ció del juicio laboral, emitió un laudo donde se reconocieron la antigüedad 

2 "Artículo 197A. Cuando los tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias 
en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el 
procurador general de la república, los mencionados tribunales o los magistrados que los inte
gren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido susten
tadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, 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 jui
cios 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."
3 Como se advierte de la copia certificada de la demanda y la ejecutoria que obran en las fojas 
1279 a 1306 en autos.
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solicitada por la trabajadora demandante y sus derechos como asegurada y 
beneficiaria del iSSSteCali "previo pago de las cuotas y aportaciones que 
tanto la patronal como la trabajadora deberán pagar".

inconforme con este laudo, la parte actora promovió juicio de amparo 
directo en su contra. Correspondió conocer del asunto al primer tribunal 
Colegiado del décimo Quinto Circuito, órgano que no concedió la protec
ción constitucional solicitada, por los motivos que, en la parte que interesa, 
a continuación se transcriben:

"Cuarto.—Son infundados los conceptos de violación expresados por 
el quejoso (sic).

"…

"en el segundo y tercero de los conceptos de violación formulados, la 
quejosa alega que la Junta responsable no realiza un análisis de forma pre
cisa de las pruebas aportadas en el juicio y que a pesar de ello la condena a 
cubrir las cuotas y aportaciones al iSSSteCali en términos de los artículos 
16, 21 y 64 Bis de la ley de esa institución, toda vez que precisamente en tér
minos de los preceptos invocados por la autoridad responsable, la obligación 
de cubrir las cuotas y aportaciones al iSSSteCali, es recíproca, tanto de la 
actora como de la patronal, ya que con respecto al trabajador, el artículo 16 
de la ley del iSSSteCali, textualmente señala: ‘todo trabajador comprendido 
en el artículo 1o. de este ordenamiento, deberá aportar al instituto una cuota 
obligatoria del 12% del sueldo o sueldos básicos integrados que disfrute, 
definido en el primer párrafo del artículo anterior. dicho porcentaje se aplica
rá en la forma siguiente: i. 3% para cubrir el seguro de enfermedades no 
profesionales y de maternidad; ii. 9% para tener derechos a las prestaciones 
señaladas en las fracciones iii a Xi y Xiii a XiV del artículo 4o. los profesionis
tas cubrirán al instituto, previo descuento que se realice, el 1% de la pensión 
que disfrute destinada a constituir la reserva técnica prevista en el artículo 
129 para el régimen de pensiones y jubilaciones.’

"en tales condiciones, se estima correcto que en el laudo impugnado 
se estableciera que el pago de las cuotas y aportaciones al iSSSteCali se 
debería realizar tanto, por el patrón, como por la trabajadora, en la proporción 
que se señala en el artículo 16 de la ley del iSSSteCali, pues como ya se dejó 
establecido, ésta es una prestación compartida que debe realizar, tanto la 
parte patronal, como la trabajadora, por lo que al así haberse considerado 
en el laudo reclamado, debe concluirse que esa determinación se encuen
tra ajustada a los lineamientos señalados en los preceptos invocados por la 
Junta responsable al pronunciarse sobre esa reclamación.
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"en consecuencia, y no advirtiéndose datos que lleven a suplir la defi
ciencia de la queja, procede negar a la quejosa el amparo y protección de la 
Justicia Federal."

Amparo directo **********

este asunto también deriva de un juicio laboral, donde un trabajador 
demandó al poder ejecutivo del Gobierno del estado de Baja California y al 
iSSSteCali. las prestaciones solicitadas también fueron el reconocimiento 
de antigüedad y el otorgamiento de prestaciones de seguridad social, inclu
yendo la inscripción al instituto correspondiente.

el tribunal de arbitraje del estado de Baja California dictó un laudo 
donde se reconocieron la antigüedad solicitada por la trabajadora deman
dante y sus derechos como asegurada y beneficiaria del iSSSteCali, "previo 
pago de las cuotas y aportaciones que tanto la patronal como la trabajadora 
deberán pagar".

en contra de este laudo, el trabajador promovió juicio de amparo direc
to, en cuya porción relevante se determinó:

"SeXto.—Son infundados por una parte y fundados por otra, los con
ceptos de violación expresados por el trabajador …

"en otro aspecto, el quejoso alega en el inciso c) de los conceptos de 
violación que el tribunal laboral responsable al determinar en el consideran
do séptimo y quinto punto resolutivo del laudo impugnado, que el actor tra
bajador … deberá de cubrir a favor de instituto de Seguridad y Servicios 
Socia les de los trabajadores del estado de Baja California, las cuotas que le 
corresponden para tener derecho a las prestaciones de seguridad social que 
reclama, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo (sic) 16 y 
21 de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores 
del estado de Baja California; a estimación del quejoso, dicha determi nación, 
viola en su perjuicio las garantías de legalidad y de seguridad jurí dica, conte
nidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que aplica inexac
tamente los artículos 16 y 64 Bis de la ley del instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los trabajadores del Gobierno y municipios del estado de Baja 
California (instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 
estado de Baja California), pues en forma implícita condena a la parte actora 
a cubrir al instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 
estado de Baja California, las cuotas generadas en el periodo compren dido 
del uno de septiembre de mil novecientos setenta y seis, al quince de agos



417tERCERA PARtE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

to de mil novecientos ochenta y siete, ya que en todo caso la omisión del 
enteramiento de cuotas por parte de el actor no le es imputable a ésta, sino 
que se deriva del incumplimiento que hace el patrón equiparado, por lo que 
en todo caso debió condenar a dicha parte demandada a enterar tanto las 
cuotas y aportaciones correspondientes a ella, como las correspondientes a 
la parte actora, pues fue la parte demandada referida la que incumplió con su 
obligación de dar de alta a la parte actora ante la mencionada institución de 
seguridad social, así como la consistente en que en enero de cada año debe 
remitir al mencionado instituto una relación del personal sujeto al pago de cuo
 tas y hacer los enteramientos correspondientes, de conformidad con lo esta
blecido por el artículo 6 (sic) de la ley del instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para (sic) los trabajadores del Gobierno y municipios del estado de 
Baja California (instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajado
res del estado de Baja California), de allí que se concrete el supuesto contem
plado por el artículo 64 Bis de la ley del instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores (sic) del estado de Baja California.

"de igual forma, alega que es incorrecta la determinación a la que 
arriba el tribunal responsable en el citado considerando séptimo en que ade
más de establecer que la parte actora debe cubrir las cuotas que establece el 
citado artículo 16 de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los trabajadores (sic) del estado de Baja California, también implícita mente 
determina que dichas cuotas deben ser calculadas en un estudio actuarial 
llevado a cabo por el instituto codemandado, ya que deja de observar que el 
citado artículo 64 Bis de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Socia
les de los trabajadores (sic) del estado de Baja California, fue adicionado a la 
citada ley del quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro; por lo que 
está aplicando el tribunal responsable la citada disposición legal en forma 
retroactiva y en perjuicio de la parte actora, ya que está afectando derechos 
que surgieron bajo el imperio de la referida ley de seguridad social que ya 
existía pero que no contemplaba dicha disposición, sobre todo si tomamos 
en cuenta que el periodo respecto del cual el enteramiento de cuotas y apor
taciones es el comprendido del uno de septiembre de mil novecientos setenta 
y ocho, al quince de agosto de mil novecientos ochenta y siete, por lo que 
evidentemente no se puede aplicar el citado artículo 64 Bis, ya que el mismo 
no existía en el mencionado periodo, por lo que al resolver en forma contraria, 
el tribunal responsable aplica retroactivamente dicha disposición legal y en 
perjuicio de la parte actora, lo anterior en contravención a la garantía indivi
dual contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal. 

"los anteriores argumentos son infundados. 
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"lo anterior es así, toda vez que el tribunal responsable interpretó de 
manera correcta la ley del régimen de seguridad social de que se trata, pues 
efectivamente conforme al artículo 16 de la ley del instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los trabajadores del estado de Baja California, corres
ponde al trabajador aportar una cuota de su salario o sueldo básico, para 
cubrir el aspecto de seguridad social, a su vez, corresponde al patrón retener 
las citadas aportaciones (artículo 18 de la ley del instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los trabajadores (sic) del estado de Baja California), 
supuesto normativo que se actualiza al momento de realizar el pago del sala
rio al trabajador. 

"ahora bien, el artículo 64 Bis de la ley del instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los trabajadores del estado de Baja California, esta
blece que las autoridades públicas u organismos incorporados al reconocer 
la antigüedad de los años de servicio a un trabajador, que implique su reco
nocimiento de derechos al régimen de pensiones y jubilaciones del instituto, 
procederán a cubrir el capital para solventar dicha prestación. 

"asimismo, el artículo 18 de la ley del instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los trabajadores del Gobierno y municipios del estado de 
Baja California, establece que es obligación de las autoridades del estado 
efectuar los descuentos a que se refiere el artículo 16 (cuotas); a enviar al 
instituto las nóminas y recibos que figuren los descuentos dentro de los cinco 
días a la fecha en que se realizan; a expedir los certificados e información que 
le sea solicitada; y culmina con la aclaración de que los pagadores y encarga
dos de cubrir sueldos serán responsables, en los términos de esta ley y sus 
reglamentos, de los actos y omisiones que realicen con perjuicio del instituto 
o de los trabajadores independientemente de la responsabilidad civil, penal o 
administrativa que proceda. 

"de lo antes transcrito se puede observar, que no existe dispositivo 
legal en la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabaja
dores del Gobierno y municipios del estado de Baja California, que establezca 
como sanción que en caso de incumplimiento por parte de la patronal de 
retener las cuotas al trabajador, sea esta quien deba pagarlas, aun cuando 
por disposición del artículo 16 de la referida ley, corresponde a los trabaja
dores cubrirlas, ya que este numeral textualmente señala: 

"…

"ahora, si bien es cierto que conforme a los artículos 6 y 18 de la ley del 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y 
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municipio del estado de Baja California, se establece la obligación del estado 
y los organismos públicos, de efectuar los descuentos de las cuotas de segu
ridad social e informar las altas y bajas de sus trabajadores, también es cierto 
que dichos preceptos legales no contemplan como sanción, que en caso de 
incumplir con dichas obligaciones por parte de las personas morales citadas, 
le paguen esas cuotas a sus trabajadores, y aun cuando el artículo 18 esta
blezca una responsabilidad a cargo de los pagadores y encargados de cubrir 
los sueldos por los actos y omisiones que realicen con perjuicio del instituto 
o de los trabajadores, lo cierto es que esa responsabilidad sólo es en términos 
de lo que establezca la propia ley y su reglamento, por tanto, es dable remitir
nos al capítulo decimoquinto de la mencionada ley que prevé la responsabili
dades y sanciones y en el cual se contempla el artículo 135 que textualmente 
señala lo siguiente:

"‘artículo 135. los servidores públicos encargados de cubrir salarios y 
no efectúen los descuentos que procedan en términos de esta ley, serán san
cionados con una multa equivalente al 20% de las cantidades no desconta
das, independientemente de la responsabilidad (civil, penal o administrativa 
en que incurran sin perjuicio de regularizar situación en los términos del 
artículo 120.’

"lo anterior indica que tal responsabilidad está debidamente prevista 
en la ley que nos ocupa, por lo que no es dable llevar a cabo una interpre
tación distinta a la que requiere la propia ley, de ahí que si en el caso no se 
prevé como sanción por parte de la patronal el pago de las cuota, que corres
ponde hacerlas a sus trabajadores, es evidente que lo pretendido por el impe
trante de garantías resulta infundado y carente de sustento jurídico, ya que es 
principio general de derecho que, donde el legislador no distingue, el juzga
dor no tiene por qué hacerlo. 

"No pasa desapercibido para los que resuelven el hecho que el artículo 
20 del ordenamiento legal antes anotado, establece que cuando no se hubie
ren hecho a los trabajadores los descuentos conforme a esta ley, el instituto 
mandará descontar hasta un treinta por ciento del sueldo mientras el adeudo 
no esté cubierto, al menos de que el trabajador solicite y obtenga mayores 
facilidades para el pago, ya que este punto, no puede ser abordado tomando 
en consideración, lo atinente a la prescripción que establece el artículo 517 
de la ley Federal del trabajo, que establece que prescribe en un mes, entre 
otras acciones, la de los patrones para efectuar descuentos en los salarios; 
pues en el presente caso la relación de trabajo se encuentra comprendida en el 
apartado B del artículo 123 constitucional, al darse entre el poder ejecu tivo 
del Gobierno del estado de Baja California con sus trabajadores, por tanto, no 
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le son aplicables la disposiciones contenidas en la ley Federal del trabajo, de 
ahí que subsista su obligación de contribuir con las cuotas correspondientes. 

"Con base en lo anterior, este tribunal Colegiado se aparta del criterio 
que se sostuvo en el amparo directo **********, sesionado en fecha ocho de 
diciembre de dos mil diez, en donde se estableció que el pago de las cuotas y 
aportaciones debían realizarse por el patrón, cuando éste hubiera omitido 
llevar a cabo los descuentos en términos del artículo 18 de la ley especial 
que nos ocupa, sin embargo este nuevo criterio obedece al análisis que de 
manera integral se hace a la ley del instituto de Seguridad y Servicios Socia
les de los trabajadores del Gobierno y municipios del estado de Baja Califor
nia, en donde aparece claramente que la omisión aludida sólo tiene como 
consecuencia la responsabilidad que la propia ley y su reglamento establece 
y es precisamente el artículo 135 de ese mismo ordenamiento legal, el que 
prevé la sanción a que se hacen acreedores los servidores públicos encarga
dos de cubrir salarios y que no efectúen los descuentos que procedan en los 
términos de la propia ley, estableciendo sólo una multa para tal actuación, de 
ahí que, aun cuando resulte cierto la existencia de la omisión ocasionada por 
el patrón, lo anterior no libera al trabajador de cumplir con la obligación que le 
impone el artículo 16 de la multicitada ley, es decir, el de aportar al instituto 
una cuota obligatoria de 12% (doce por ciento) del sueldo o sueldos básicos 
integrados que disfrute, lo anterior como una potestad para tener derecho a 
las prestaciones señaladas en las fracciones iii a Xi y Xiii a XiV del artículo 40 
de la misma ley, dentro de las que se comprende tanto la jubilación, como la 
pensión de retiro por edad y tiempo de servicios."

Segundo tribunal Colegiado del décimo Quinto Circuito

Amparo directo **********

en este caso, varias trabajadoras demandaron, en la vía laboral, al 
poder ejecutivo del estado de Baja California, a la Secretaría del trabajo y 
previsión Social, a la Secretaría de desarrollo económico y al iSSSteCali. 
Soli citaron, entre otras cosas, que se les reconociera determinada antigüedad 
y que se les inscribiera en el instituto de seguridad social, pagándose las cuo
tas respectivas.

también aquí el tribunal de arbitraje de Baja California resolvió que 
procedía tanto el reconocimiento de antigüedad como la inscripción en el 
iSSSteCali, y determinó que las cuotas y aportaciones debían ser cubiertas 
tanto por el empleador como por las trabajadoras (incluso se condicionó la 
procedencia del reconocimiento de derechos como aseguradas y beneficia
rias al previo pago de las cuotas y aportaciones).
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Éstas promovieron juicio de amparo directo contra el laudo, donde se 
resolvió no concederles la protección solicitada, por diversos motivos. para 
efectos del presente asunto, importan las siguientes consideraciones:

"por otra parte, resulta incongruente lo alegado por las impetrantes en 
el segundo concepto de violación, ya que por un lado aducen que el tribu nal 
de arbitraje responsable no condenó ni absolvió al iSSSteCali respecto de 
las prestaciones consistentes en el acreditamiento a favor de las actoras 
de las cuotas y aportaciones omitidas por las patronales demandadas, gene
radas en los periodos establecidos en la demanda respectiva, así como al 
reconocimiento de los derechos que como aseguradas y beneficiarias les 
otorga la ley del instituto de Seguridad y Servicios públicos de los trabajado
res del Gobierno y municipios del estado de Baja California; en tanto que por 
otro lado alegan que si bien es cierto el tribunal responsable condenó a las 
patronales demandadas al pago de las cuotas y aportaciones generadas en 
los periodos indicados por las actoras en su escrito de demanda, así como 
al reconocimiento a favor de éstas de todos y cada uno de los derechos que 
como aseguradas y beneficiarias les otorga la ley de dicho instituto, tal con
dena sólo la hizo para el efecto de que tanto las patronales demandadas como 
las trabajadoras paguen tales cuotas y aportaciones obligatorias, es decir, 
para que cubran el capital constitutivo que se calculará actuarialmente por 
el iSSSteCali para solventar esa prestación. de ahí que resulta evidente la 
incongruencia aludida, dado que primeramente se duelen las quejosas de 
la supuesta omisión en que incurrió el tribunal responsable al no pronunciarse 
sobre las prestaciones que refieren, y seguidamente reconocen que sí efec
tuó la condena a dichas prestaciones, pero que ésta la efectuó en forma inde
bida porque condenó a las patronales y a las trabajadoras al pago de las 
cuotas y aportaciones de seguridad social; sin embargo, sólo para el efecto 
de esclarecer este último argumento, debe precisarse que conforme a la 
ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 
Gobierno y municipios del estado de Baja California, corresponde a los traba
jadores pagar las cuotas de seguridad social y a los patrones las aportaciones 
respectivas, mediante el descuento que sus pagadores y encargados de cubrir 
sueldos efectúen a cargo de los empleados. de ahí que como tal obligación 
deriva de la propia ley, la determinación del tribunal responsable sobre el 
particular se encuentra ajustada a derecho. además, los artículos 6 y 18 de 
la ley en comento que establecen la obligación a cargo del estado y de los 
organismos públicos de efectuar el descuento de las cuotas aludidas e infor
mar las altas y bajas de sus trabajadores, los cuales invocan las amparis tas, 
no contemplan como sanción que en caso de incumplimiento de tales pre
ceptos por parte de las personas morales oficiales mencionadas, se les pague 
a sus trabajadoras las cuotas de seguridad social, como infundadamente 
éstas lo pretenden."
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Quinto tribunal Colegiado del décimo Quinto Circuito

este órgano colegiado emitió tres resoluciones relativas a la pre sen te 
contradicción de tesis, que son los amparos directos ********** , ********** 
y **********. Vale la pena tener presentes las consideraciones del primero y 
del último de los asuntos mencionados, ya que en el amparo directo 
********** prácticamente se reiteraron las consideraciones del amparo 
directo **********.

Amparo directo **********

Varios trabajadores demandaron ante el tribunal de arbitraje del es tado 
de Baja California al ayuntamiento de mexicali, solicitando que se les recono
ciera su antigüedad y se les pagaran las aportaciones de seguridad social 
omitidas. Si bien es cierto que el tribunal laboral condenó a la parte de
mandada a que otorgara esas prestaciones, también lo es que se ordenó que 
los trabajadores pagaran las cuotas y el empleador las aportaciones que les 
correspondían.

en contra de esta determinación, los trabajadores promovieron jui
cio de amparo directo, en cuya parte relevante el Quinto tribunal Colegiado 
del décimo Quinto Circuito resolvió:

"Como se desprende de lo transcrito, la demandada también introdujo 
a la litis natural el razonamiento de que los trabajadores (aquí quejosos) 
tenían la obligación de cubrir al instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los trabajadores del Gobierno y municipios del estado de Baja California 
(iSSSteCali) las cuotas que le correspondían y que no fueron cubiertas 
por ésta.

"por ello, puede afirmarse que la resolución impugnada en esta vía 
constitucional sí es congruente con la demanda y su contestación, y la falta 
de exhaustividad detectada no trasciende de manera alguna al resultado del 
fallo, ya que el tribunal responsable acertadamente consideró procedente la 
defensa opuesta por la parte demandada en ese aspecto.

"en ese orden de ideas, se sostiene que la omisión en que incurrió la 
autoridad responsable al no dar respuesta a todos los argumentos que expuso 
la parte actora en su demanda no le irroga perjuicio alguno, porque además 
su determinación es apegada a derecho, pues de conformidad con los artícu
los 16 y 21 de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del Gobierno y municipios del estado de Baja California, las apor
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taciones que por concepto de cuotas de seguridad social deben enterarse al 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y 
municipios del estado de Baja California corren a cargo tanto de la parte tra
bajadora como de la empleadora.

"en efecto, las aportaciones de seguridad social se componen por las 
contribuciones que tanto el trabajador como el estado hacen al organismo 
encargado de ministrar a los empleados los servicios relativos, pues así lo 
disponen categóricamente los artículos 16 y 21 de la señalada ley, al señalar 
en esencia que el empleado debe aportar un porcentaje preciso y determi
nado de su sueldo básico que, según el numeral 15 del propio ordenamiento, 
se integra por el sueldo presupuestal y demás emolumentos de carácter 
permanente que el trabajador obtenga por disposición expresa de las leyes 
respectivas con motivo de su trabajo y, por su parte, el estado debe aportar al 
instituto de Seguridad Social otro porcentaje del sueldo básico ya definido 
que corresponda al empleado.

"por tanto, se insiste, no se aprecia que la conclusión a la que arribó la 
autoridad responsable en el laudo reclamado, en cuanto a condenar a los 
ahora inconformes a realizar las aportaciones correspondientes por los perio
dos de que se trata, sea contraria a lo señalado al efecto por la ley aplica
ble, independientemente de que el ayuntamiento demandado hubiera omitido 
inscribir a los quejosos ante el instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los trabajadores (sic) del Gobierno y municipios del estado de Baja 
California.

"por otra parte, resultan infundadas las manifestaciones de los que
josos en el sentido de que los artículos 517 de la ley Federal del trabajo, así 
como los diversos numerales 16, primer párrafo, 18, 22 y 64 bis de la ley del 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y 
municipios del estado de Baja California los relevan del pago de las cuotas 
al señalado instituto y, en contrapartida, que tales numerales imponen dicha 
carga económica únicamente a la parte patronal, por haber sido omisa en 
enterarlas al mencionado instituto.

"lo anterior porque dichos preceptos legales, en su orden, establecen 
lo siguiente:

"…

"de la lectura integral de los numerales transcritos, no se advierte, 
como lo sugieren los quejosos, que el incumplimiento por parte del ayun
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tamiento demandado de su obligación de cubrir las cuotas respectivas al insti
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y 
municipios del estado de Baja California (iSSSteCali) provoque que éste 
deba enterar tanto las cuotas a cargo del trabajador, como las aportaciones 
que le corresponden en su carácter de patrón; y en cuanto al artículo 517 de 
la ley Federal del trabajo, éste se refiere a la prescripción de las acciones 
intentadas por los patrones en contra de los trabajadores, pero de él tampoco 
se desprende que prescriba la facultad del organismo estatal para descontar 
a los trabajadores las cuotas de seguridad social.

"incluso, cabe destacar que el diverso numeral 134 de la ley del ins
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y 
municipios del estado de Baja California tampoco sanciona el incumplimien
to aludido, en los términos indicados por los impetrantes del amparo, pues 
en el particular señala que los servidores públicos que incumplan con las 
obligaciones que les impone la propia ley y afecten los derechos de los ase
gurados y sus derechohabientes, el patrimonio del instituto o las prestación 
(sic) de los servicios, serán sancionados con multa de 100 a 1000 salarios 
mínimos diarios vigentes a la fecha en que esto ocurra, independientemente 
de la responsabilidad civil, penal y administrativa en que incurran.

"en cambio, como se destacó con antelación, del artículo 16 del orde
namiento jurídico recién mencionado, se advierte con claridad que corres
ponde a la parte trabajadora (aquí quejosa) aportar las cuotas respectivas al 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y 
municipios del estado de Baja California (iSSSteCali), lo que además, se 
constata con el contenido del numeral 20 del mismo texto jurídico, cuyo tenor 
es el siguiente:

"‘artículo 20. Cuando no se hubieren hecho a los trabajadores los des
cuentos procedentes conforme a esta ley, el instituto mandará descontar 
hasta un treinta por ciento del sueldo mientras el adeudo no esté cubierto, a 
menos que el trabajador solicite y obtenga mayores facilidades para el pago.’

"de ahí lo infundado de los argumentos al efecto formulados por la par
te quejosa, por lo que puede afirmarse que la omisión en que incurrió la 
responsable al no dar respuesta a tales planteamientos, no trascendió de 
manera alguna al resultado del fallo reclamado.

"en abundamiento a lo anterior, cabe señalar que ante la omisión rela
tiva de los patrones, el artículo 7o. de la ley del instituto de Seguridad y Ser
vicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y municipios del estado de 
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Baja California establece que los trabajadores tienen el derecho, en su caso, 
de solicitar al instituto su inscripción y exigir al estado y organismos incorpo
rados correspondientes, el estricto cumplimiento de las obligaciones que les 
impone el artículo 6o. de la ley; los numerales mencionados son del tenor 
siguiente:

"‘artículo 7o. los trabajadores están obligados a proporcionar al insti
tuto y al estado y organismos públicos incorporados en que presten sus 
servicios: ...’

"‘artículo 6o. el estado y organismos públicos incorporados debe rán 
remi tir al instituto en enero de cada año, una relación del personal sujeto 
al pago de las cuotas a que se refieren los artículos 16 y 95 de este 
ordenamiento.

"‘asimismo, pondrán en conocimiento del instituto, dentro de los quin
ce días siguientes a su fecha: …’

"de lo puntualizado se desprende que la omisión en la inscripción es 
imputable tanto a la patronal como al trabajador, por lo que si los demandan
tes, durante el tiempo que trabajaron como empleados de confianza, tuvieron 
expedito su derecho de acudir al citado instituto para lograr su inscripción y 
no hicieron uso de ese derecho, es evidente que su desidia debe acarrearles 
consecuencias que les son imputables.

"así lo consideró la otrora Cuarta Sala del máximo tribunal del país, al 
emitir la tesis consultable en la página 67, Sexta Época, Quinta parte, tomo 
liii, del Semanario Judicial de la Federación, la que se invoca por analogía y 
enseguida se transcribe:

"‘SeGuro SoCial. aFiliaCióN al. …’

"Consecuentemente, no le asiste la razón a los solicitantes del amparo 
cuando afirman que el criterio seguido por la autoridad responsable violenta 
flagrantemente lo dispuesto por el artículo 13 de la ley Burocrática estatal, 
que establece que en la interpretación y aplicación de las normas de trabajo 
se deberán tomar en cuenta que éstas tienden a conseguir la democracia y 
justicia social pues, se reitera, el artículo 7o. de la ley del instituto de Seguri
dad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y municipios del 
estado de Baja California otorga a los trabajadores el derecho de acudir al 
citado instituto para lograr su inscripción, así como de exigir al estado y orga
nismos incorporados correspondientes, el estricto cumplimiento de las obli



426 noVIEMBRE 2011

gaciones en materia de seguridad social, por lo que en la especie no se 
violenta la justicia social ni el principio de equidad, ya que si la empleadora 
no cumplió con su obligación de otorgarles beneficios de seguridad social, 
los trabajadores hoy quejosos tuvieron expedito el derecho de exigir su 
cumplimiento."

Amparo directo **********

este asunto también deriva de un juicio laboral, donde una trabajadora 
demandó al poder Judicial del estado de Baja California. en el laudo dictado 
por el tribunal de arbitraje del estado de Baja California, se resolvió condenar 
al poder Judicial estatal a reconocer la antigüedad de la trabajadora y a otor
garle las prestaciones de seguridad social desde su ingreso.

el empleador demandado promovió juicio de amparo directo contra 
este laudo, donde se le negó la protección constitucional solicitada. la por
ción que interesa de esa sentencia de amparo dice:

"en el último de sus conceptos de violación, incluidos sus apartados, 
esencialmente se queja de la incongruencia del fallo que constituye el acto 
reclamado, ya que a su parecer, en un aspecto el tribunal responsable conde
na al pago de las cuotas de seguridad social a la parte obrera y en uno diverso 
señala que esa obligación le corresponde a la impetrante de garantías; y en 
ese mismo orden de ideas señala que la facultad de exigir el cobro de las 
referidas aportaciones de seguridad social es exclusiva de la autoridad admi
nistrativa y no del tribunal responsable.

"No asiste la razón legal a la quejosa en lo referente a esos motivos de 
disenso, pues efectivamente el tribunal responsable considera que (sic) 
ambas partes corresponderá cubrir las cuotas de seguridad social que se 
dejaron de pagar durante el periodo laboral que con motivo de la sentencia 
que constituye el acto reclamado, la patronal deberá reconocer a la actora.

"Cierto, el tribunal responsable concluye:

"‘… asimismo, y toda vez que ha quedado acreditado en autos que la 
patronal demandada omitió proporcionar a la actora una seguridad social en 
forma íntegra, ya que no le retuvo las cuotas a la trabajadora y, por ende, 
no se pagaron, así como tampoco enteró sus aportaciones al iSSSteCali, 
correspondiente al régimen de pensiones y jubilaciones, en el periodo compren
dido del 23 de octubre de 1985 al 31 de julio de 1989, razón por la cual resulta 
procedente condenar al demandado poder Judicial del estado de Baja Cali
fornia, a pagar al instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabaja
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dores del Gobierno y municipios del estado de Baja California las cuotas y 
aportaciones a favor de la actora ********** en los términos de los artículos 
16 y 21, con relación al 64 Bis, todos de la ley del iSSSteCali dentro del 
periodo señalado. …’

"ahora bien, los artículos citados en la parte in fine de lo recién trans
crito, son del tenor siguiente: 

"‘artículo 16. …’

"‘artículo 21. …’

"‘artículo 64 Bis. …’

"Con la transcripción de los artículos citados por el propio tribunal res
ponsable, se advierte claramente la congruencia del pronunciamiento que la 
quejosa dice le agravia. lo anterior es así, en virtud de que al reconocer una 
mayor antigüedad para la trabajadora, corresponderá a la autoridad adminis
trativa hacer el cálculo de las cuotas que se omitieron enterar a fin de integrar 
debidamente las prestaciones de seguridad social que a la empleada debie
ron corresponder en aquél y, en su momento, de conformidad con los dos 
primeros artículos tanto la obrera como la patronal, en sus respectivos por
centajes, corresponderá hacer las aportaciones de mérito.

"además de ello, no es verídico que el tribunal de arbitraje esté exi gien
do el pago de las aportaciones de seguridad social, sino que únicamente 
se pronuncia con respecto al conflicto que se suscitó entre las partes y, en su 
momento, a quien corresponderá exigir esas cuotas, será precisamente a la 
autoridad administrativa, instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del Gobierno y municipios del estado de Baja California.

"en base a (sic) todos los argumentos aquí plasmados, se concluyó 
anticipadamente que los conceptos de violación expuestos por la quejosa, 
han resultado infundados e inoperantes por lo que se impone negar la protec
ción constitucional que solicita."

tercer tribunal Colegiado del décimo Quinto Circuito

Amparo directo **********

en este asunto, se resolvió un amparo directo promovido por una tra
bajadora que demandó en la vía laboral al Gobierno del estado de Baja Cali
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fornia y a diversas Secretarías de estado del poder ejecutivo de esa entidad 
federativa.

el tribunal Colegiado que conoció del asunto emitió sentencia, que 
dice lo siguiente, en la parte relevante:

"en efecto, no asiste razón a la inconforme, en cuanto aduce que el 
laudo impugnado no fue dictado de acuerdo con lo establecido por la ley 
del Servicio Civil, pues considera que el tribunal responsable hizo apreciación 
incorrecta de los hechos controvertidos, dado que condenó tanto a la trabaja
dora como a las demandadas al pago con relación a lo reclamado en el inciso 
(sic) c) y j) de su escrito de demanda (pago de cuotas y aportaciones), ya que 
ilegalmente se le condenó al pago a dichas prestaciones como se aprecia en 
la hoja 31 del laudo, que dice: ‘razón por la cual habrá de condenarse a los 
demandados … que realicen el entero de la cantidad por concepto de pago de 
cuotas y aportaciones a (sic) iSSSteCali, desde la fecha en que la actora 
ingresó a prestar sus servicios para la demandada y durante la relación labo
ral; cuotas que deberán ser pagadas tanto por la parte actora ********** y 
las aportaciones por la parte demandada antes señalada con el fin de cum
plimentar lo establecido en los artículos 16 y 21 de la ley de iSSSteCali …’.

"Se afirma que lo anterior deviene infundado, toda vez que de la lectura 
del laudo reclamado, debidamente transcrito en el considerando tercero de 
esta resolución, se aprecia que el tribunal responsable al dictar el mismo, 
en sus consideraciones, que una vez que analizó los elementos probatorios 
obrantes en autos, procedió a emitir las conclusiones respectivas, determinó 
lo siguiente:

"…

"Como puede apreciarse de las transcripciones anteriores, conforme a 
lo establecido en el artículo 842 de la ley Federal del trabajo, en acatamiento 
a los principios de congruencia y exhaustividad, el tribunal de arbitraje 
correctamente abordó el estudio de los extremos en cuestión y determinó, con 
apego a la legalidad, que en la integración de las cuotas para ser enteradas 
al iSSSteCali debían realizar aportaciones tanto la actora (quejosa) como el 
demandado (tercero perjudicado), en los términos indicados por los precep
tos legales en comento y conforme al cálculo actuarial que se realice a la luz 
de lo dispuesto en el numeral 64 bis del ordenamiento jurídico en cuestión; 
señalando específicamente que previo el estudio actuarial en el juicio iSSSte
Cali (sic), consecuentemente, en el tercer resolutivo de su laudo, resolvió: 
‘Se condena a la demandada Gobierno del estado de Baja California y/o …, a 
otorgar a la actora C. **********, lo reclamado en los incisos c) y j) de su 
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escrito de demanda, consistentes en el otorgamiento de los servicios de 
seguridad social y el entero de cuotas y aportaciones, por las razones, así 
como en la forma y términos señalados en el considerando que antecede’, 
por lo que tal actitud del tribunal responsable no transgredió en perjuicio 
de la quejosa las garantías invocadas al haber establecido tales razonamien
tos, por lo que el laudo es claro y congruente y se encuentra debidamente 
fundado y motivado."

Sin embargo, este órgano colegiado, al emitir sentencia en los ampa
ros directos ********** y ********** cambió su criterio, como se verá a 
continuación:

Amparos directos ********** y **********

un trabajador demandó, mediante un juicio laboral, al poder Judicial 
del estado de Baja California, pidiendo reconocimiento de antigüedad e ins
cripción al instituto local de seguridad social, entre otras cosas.

en el laudo dictado por el tribunal de arbitraje del estado de Baja Cali
fornia, se condenó a la parte demandada a reconocer la antigüedad del traba
jador y a que se le inscribiera en el iSSSteCali. Sin embargo, el tribunal 
precisó que el poder Judicial estatal debía pagar las aportaciones y el traba
jador demandante las cuotas correspondientes al instituto referido. inconfor
mes con esta determinación, tanto la parte actora como la demandada en el 
juicio laboral promovieron juicios de amparo directo. el primero de ellos fue 
el amparo directo **********, donde el trabajador es la parte quejosa. la por
ción que interesa para efectos de esta contradicción de tesis dice:

"es fundado el segundo de los conceptos de violación que en tal senti
do se expone, toda vez que como lo precisa el inconforme, en el laudo que se 
combate, existe contradicción en el aspecto que se señala, pues en el con
siderando Vii del laudo, se determinó que las cuotas y aportaciones de segu
ridad social, deberían ser cubiertas por la persona moral demandada al 
iSSSteCali, a favor del actor, comprendido el periodo del tres de abril de dos 
mil al seis de junio de dos mil siete, y dentro del mismo considerando, cam
bió el criterio fijado, al considerar que las cuotas de seguridad correspondía 
que fueran cubiertas por el actor, en tanto que las aportaciones estarían a 
cargo de la persona moral demandada, pues ambos rubros corresponden 
a este último.

"lo anterior es así, ya que si bien corresponde al trabajador aportar una 
cuota de su salario o sueldo básico, para cubrir el aspecto de seguridad 
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social (artículo 16 de la ley de iSSSteCali), y que a su vez corresponde al 
patrón retener las citadas aportaciones (artículo 18 de la ley de iSSSteCali), 
ello se da al actualizarse el supuesto normativo, es decir, al momento de rea
lizar el pago del salario al trabajador, por lo que para una mejor comprensión 
de dicha cuestión, es necesario transcribir los artículos 16, 21 y 64 Bis de 
la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores 
del Gobierno y municipios del estado de Baja California que son del tenor 
siguiente:

"…

"en efecto, el artículo 64 Bis de la ley de iSSSteCali, establece que las 
autoridades públicas u organismos incorporados al reconocer la antigüe
dad de los años de servicio a un trabajador, que implique su reconocimiento 
de derechos al régimen de pensiones y jubilaciones del instituto, procederán 
a cubrir el capital constitutivo calculado actuarialmente por el instituto para 
solventar dicha prestación; precepto legal que no refiere que el reconocimien
to de las prestaciones se deba cumplir también por el trabajador.

"además, aun cuando las cuotas sean aportadas por el trabajador, exis
te el dispositivo legal número 22 de la citada ley, que establece que las auto
ridades públicas u organismos son los que deben de efectuar el pago de las 
cuotas y aportaciones a que se refieren los artículos 16 y 21, lo cual debe 
realizarse a más tardar dentro de diez días naturales posteriores a la fecha de 
pagos (sic) de salarios, por conducto de su respectivas tesorerías o depar
tamentos correspondiente.

"asimismo, el artículo 18 de la ley del instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los trabajadores del Gobierno y municipios del estado de 
Baja California, establece que es obligación de las autoridades del estado 
efectuar los descuentos a que se refiere el artículo 16 (cuotas); a enviar al 
instituto las nóminas y recibos (sic) que figuren los descuentos dentro de los 
cinco días a la fecha en que se realizan; a expedir los certificados e infor
mación que le sea solicitada; y culmina con la aclaración de que los pagado
res y encargados de cubrir sueldo serán responsables de los actos y omisiones 
que realicen con perjuicio del instituto o de los trabajadores independien
temente de la responsabilidad civil, penal o administrativa que proceda, por 
tanto, se puede inferir que corresponde únicamente al patrón el pago de las 
cuotas omitidas en el periodo al que fue condenado, o sea, a partir de la omi
sión de cubrirlos, desde la fecha de ingreso del trabajador.

"No pasa inadvertido a este órgano colegiado, lo establecido por el ar
tículo 20 del ordenamiento legal antes anotado, que establece que cuando no 
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se hubieren hecho a los trabajadores los descuentos procedentes con forme 
a este ley, el instituto mandará descontar hasta un treinta por ciento del suel
do mientras el adeudo no esté cubierto, a menos de que el trabajador solicite 
y obtenga mayores facilidades para el pago, ya que este punto, se aborda to
mando en consideración, lo atinente a la prescripción que esta blece el artícu
lo 517 de la ley Federal del trabajo, de aplicación supletoria a la ley que rige 
la relación laboral, y que establece que prescribe en un mes, entre otras 
acciones, la de los patrones para efectuar descuentos en sus salarios; por 
consiguiente, aun cuando sea procedente el descuento del treinta por ciento, 
al patrón ya le precluyó el derecho de exigir el descuento citado.

"de ahí que, si la obligación de retener las cantidades correspondien
tes a las cuotas que debían enterarse por parte del trabajador al iSSSteCali, 
correspondía a la patronal, ello fue en perjuicio del trabajador, por lo que no 
puede ahora imponérsele la obligación de cubrir tales prestaciones en forma 
retroactiva e incluso sujetarse su cumplimiento a fin de que el trabajador 
puede obtener los beneficios previstos en la propia ley aplicable; debiendo 
por tanto, reconocer al trabajador, aquí quejoso, los beneficios como derecho
habiente desde que inició a prestar sus servicios para la patronal, sin que 
éstos se vean condicionados, dado que el incumplimiento de retenciones, no 
le es imputable a él, sino a la encargada de cubrir los sueldos debiendo, por 
ende, en todo caso, quedar obligado a su pago el patrón demandado, en 
térmi nos de lo dispuesto por el invocado artículo 18 de la ley del iSSSteCali, 
y asimismo condenarse al citado instituto a reconocer las prestaciones recla
madas consistentes en el reconocimiento como derechohabiente con todos 
los beneficios y prestaciones, establecidas en el artículo 4o. de la ley en cita."

de manera congruente con lo anterior, en el amparo directo ********** 
se negó la protección constitucional solicitada al poder Judicial del estado de 
Baja California. en la porción que interesa del fallo se dijo:

"derivado de lo expuesto, devienen infundados también, el segundo y 
tercero de los motivos de disenso formulado por la quejosa, en los que res
pectivamente alega que el laudo reclamado, transgrede en su perjuicio los 
artículos 14, 16 17, 103, 107 y 133 de la Constitución Federal, 4o., 76 y 80 de 
la ley de amparo, al fundar el tribunal responsable, su determinación en lo 
establecido en un amparo directo en revisión, promovido por persona ajena 
al juicio natural, en el cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 1o. 
de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores al 
Servicio del Gobierno y municipios del estado de Baja California; así como 
por condenar de manera ilegal al pago de las cuotas y aportaciones de segu
ridad social, tanto al patrón como al trabajador, cuando la facultad adminis
trativa de exigir el referido cobro, es exclusiva de iSSSteCali.
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"ahora bien, es cierto que quien promovió el juicio de amparo en revi
sión número **********, **********, en el que la Segunda Sala de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 
1o. de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabaja
dores al Servicio del Gobierno y municipios del estado de Baja California, no 
tiene ninguna relación en la litis del juicio laboral burocrático que nos ocupa, 
pero no es menos cierto, que se invocó parte de las consideraciones de la 
ejecutoria que resolvió aquel amparo directo en revisión, a efecto de fundar 
la prestación reclamada a la demandada, poder Judicial del estado, por la 
parte actora, aquí tercero perjudicada, respecto a que se le reconocieran sus 
derechos en el régimen de pensiones y jubilaciones desde el tres de mayo de 
dos mil, hasta la fecha en que se dictara el laudo, toda vez que el mencio
nado derecho se le otorgó al hoy tercero perjudicado a partir del día en que 
fue nombrado trabajador de base de la demandada aquí quejosa, precisa
mente por el hecho de que el artículo 1o. de la referida ley del iSSSteCali, 
no contempla a los trabajadores de confianza para tener acceso al derecho 
de ser pensionados; el que se haya apoyado el tribunal del conocimiento en 
las consideraciones de la ejecutoria dictada en el relacionado amparo directo 
en revisión número **********, tal proceder no viola los artículos 14, 16, 17, 
103 y 107 de la Constitución General de la república, ni el principio de rela
tividad de las sentencias de amparo, toda vez que en términos del artículo 
51, fracción Vi, de la ley del Servicio Civil de los trabajadores al Servicio de 
los poderes del estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja 
California, es obligación de las autoridades públicas, cubrir las aportacio
nes que fijen la ley de Seguridad Social del estado para que los trabajadores 
reciban los beneficios de seguridad social integral.

"en tales condiciones, fue correcto que en el laudo impugnado se con
denara al demandado quejoso, poder Judicial del estado de Baja California, a 
que reconozca que la actora prestó sus servicios para la patronal desde el 
tres de abril de dos mil y que pague en forma completa las cuotas y aporta
ciones de seguridad social al iSSSteCali, respecto del periodo comprendido 
del tres de abril de dos mil al seis de junio de dos mil siete, en términos de la 
fracción i del artículo 21 de la legislación en cita, que a la letra, dice: ‘el estado 
y organismos públicos incorporados están obligados: i. a efectuar los des
cuentos de las cuotas a que se refiere el artículo 16 de esta ley y los que el 
instituto ordene con motivo de la aplicación de la misma, …’.

"en razón de lo expuesto, se insiste, si las aportaciones de seguridad 
social son una garantía constitucional contenida tanto en el artículo 123, 
apartado B, fracción (sic) Xi y XiV, de la Constitución política de méxico, así 
como en el artículo 51, fracción Vi, de la ley del Servicio Civil, disposiciones 
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en las que se impone como obligación para el patrón el otorgar a los trabaja
dores las prestaciones de seguridad social cubriendo las cuotas y aportacio
nes que fije la ley de seguridad social respectiva, prestaciones de seguri dad que 
no se encuentran supeditadas o sujetas a convenio entre la autori dad pública 
y en este caso iSSSteCali, existiendo esa obligación de la patronal, desde el 
inicio de la relación de trabajo, por lo que el tribunal responsable no se está 
sustituyendo en el instituto de seguridad social, sino resolviendo una pres
tación cuyo reconocimiento se le demandó a la hoy quejosa.

"en las relacionadas consideraciones, ante lo infundado e inoperante 
de los conceptos de violación, formulados por la impetrante de garantías, pro
cede negar el amparo solicitado."

Cuarto tribunal Colegiado del décimo Quinto Circuito

este órgano colegiado emitió sentencia en los amparos directos 
**********, ********** y **********. en los tres asuntos las consideracio
nes son prácticamente las mismas, por lo que sólo se hará mención al último 
de los asuntos enumerados, por tratarse del más completo.

Amparo directo **********

una trabajadora entabló un procedimiento laboral ante el tribunal de 
arbitraje del estado de Baja California, para demandar del poder ejecutivo 
de la misma entidad federativa el reconocimiento de antigüedad y la inscrip
ción ante el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores 
del Gobierno y municipios del estado de Baja California.

en el laudo correspondiente, el tribunal condenó al poder ejecutivo a 
reconocer la antigüedad y los derechos a la seguridad social de la parte 
actora. además, resolvió que, para tal efecto, la trabajadora debía cubrir las 
cuotas y el empleador las aportaciones correspondientes al iSSSteCali. 
para combatir este laudo, la parte actora promovió juicio de amparo directo, 
cuyo conocimiento correspondió al Cuarto tribunal Colegiado del décimo 
Quinto Circuito. en la resolución que emitió, este órgano colegiado conce
dió la protección constitucional solicitada, por los motivos que a continuación 
se reproducen:

"por último, la quejosa alega en el inciso c) de los conceptos de viola
ción que el tribunal laboral responsable al determinar en el considerando 
séptimo y quinto punto resolutivo del laudo impugnado, que la parte trabaja
dora ********** deberá de cubrir a favor de iSSSteCali, las cuotas que le 
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corresponden para tener derecho a las prestaciones de seguridad social que 
reclama, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la 
ley de iSSSteCali; a estimación de la quejosa, dicha determinación, viola en 
su perjuicio las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, contenidas 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que aplica inexactamente 
los artículos 16 y 64 Bis de la ley del instituto de Seguridad y Servicios So
ciales para los trabajadores del Gobierno y municipios del estado de Baja 
California (iSSSteCali), pues en forma implícita condena a la parte actora 
a cubrir a iSSSteCali las cuotas generadas en el periodo comprendido del 
14 de agosto de 1981 al 15 de septiembre de 1987, ya que en toda (sic) caso la 
omisión del enteramiento de cuotas por parte de la actora no le es imputable 
a ésta, sino que se deriva del incumplimiento que hace el patrón equiparado, 
por lo que en todo caso debió condenar a dicha parte demandada a enterar 
tanto las cuotas y aportaciones correspondientes a ella, como las correspon
dientes a la parte actora, pues fue la parte demandada referida la que incum
plió con su obligación de dar de alta a la parte actora ante la mencionada 
institución de seguridad social, así como la consistente en que en enero de 
cada año debe remitir al mencionado instituto una relación del personal 
sujeto al pago de cuotas y hacer los enteramientos correspondientes, de con
formidad con lo establecido por el artículo 6o. de la ley del instituto de Segu
ridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Gobierno y municipios del 
estado de Baja California (iSSSteCali), de allí que se concrete el supuesto 
contemplado por el artículo 64 bis de la ley de iSSSteCali.

"de igual forma, alega que es incorrecta la determinación a la que arriba 
el tribunal responsable en el citado considerando séptimo en que además de 
establecer que la parte actora debe cubrir las cuotas que establece el citado 
artículo 16 de la ley del iSSSteCali, también implícitamente determina que 
dichas cuotas deben ser calculadas en un estudio actuarial llevado a cabo 
por el instituto codemandado, ya que deja de observar que el citado artículo 
64 Bis de la ley del iSSSteCali fue adicionado a la citada ley con fecha 15 de 
junio de 1994; por lo que está aplicando el tribunal responsable la citada dis
posición legal en forma retroactiva y en perjuicio de la parte actora, ya que 
está afectando derechos que surgieron bajo el imperio de la referida ley de 
seguridad social que ya existía pero que no contemplaba dicha disposición, 
sobre todo si tomamos en cuenta que el periodo respecto del cual el ente
ramiento de cuotas y aportaciones es el comprendido del 14 de agosto de 
1981 al 15 de septiembre de 1987, por lo que evidentemente no se puede apli
car el citado artículo 64 Bis, ya que el mismo no existía en el mencionado 
periodo, por lo que al resolver en forma contraria, el tribunal responsable 
aplica retroactivamente dicha disposición legal y en perjuicio de la parte acto
ra, lo anterior en contravención a la garantía individual contenida en el artícu
lo 14 de la Constitución Federal. 



435tERCERA PARtE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"los anteriores argumentos son fundados.

"lo anterior es así, toda vez que fue incorrecto que el tribunal respon
sable interpretó (sic) de manera errónea aspectos que la ley del régimen de 
seguridad social de que se trata, aplicaban al presente asunto, ya que si bien 
es cierto corresponde al trabajador aportar una cuota de su salario o sueldo 
básico, para cubrir el aspecto de seguridad social (artículo 16 de la ley del 
iSSSteCali), y que a su vez, corresponde al patrón retener las citadas apor
taciones (artículo 18 de la ley del iSSSteCali), ello se da al actualizarse 
el supuesto normativo, es decir, al momento de realizar el pago del salario al 
trabajador. 

"Sin embargo, el artículo 64 bis de la ley del iSSSteCali establece que 
las autoridades públicas u organismos incorporados al reconocer la anti 
güe dad de los años de servicio a un trabajador, que implique su recono
cimiento de derechos al régimen de pensiones y jubilaciones del instituto, 
procederán a cubrir el capital constitutivo calculado actuarialmente por el ins
 tituto para solventar dicha prestación; precepto legal que no refiere que el 
reconocimiento de las prestaciones se deba cumplir también por el trabajador.

"además, aun cuando las cuotas sean aportadas por el trabajador, exis
te el dispositivo legal número 22 de la citada ley, que establece que las auto
ridades públicas u organismos son los que deben de efectuar el pago de las 
cuotas y aportaciones a que se refieren los artículos 16 y 21, lo cual debe 
realizarse a más tardar dentro de diez días naturales posteriores a la fecha de 
pagos (sic) de salarios, por conducto de sus respectivas tesorerías o depar
tamentos correspondientes. 

"asimismo, el artículo 18 de la ley del instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los trabajadores del Gobierno y municipios del estado de 
Baja California, establece que es obligación de las autoridades del estado 
efectuar los descuentos a que se refiere el artículo 16 (cuotas); a enviar al 
instituto las nóminas y recibos que figuren los descuentos dentro de los cinco 
días a la fecha en que se realizan; a expedir los certificados e información que 
le sea solicitada; y culmina con la aclaración de que los pagadores y encarga
dos de cubrir sueldos serán responsables de los actos y omisiones que reali
cen con perjuicio del instituto o de los trabajadores independientemente de 
la responsabilidad civil, penal o administrativa que proceda; por tanto, se 
puede inferir que corresponde únicamente al patrón el pago de las cuotas 
omitidas en el periodo al que fue condenado, o sea, a partir de la omisión de 
cubrirlos, desde de la fecha de ingreso de la trabajadora.
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"No pasa inadvertido a este órgano colegiado, lo establecido por el 
artículo 20 del ordenamiento legal antes anotado, que establece que cuando 
no se hubieren hecho a los trabajadores los descuentos procedente (sic) con
forme a esta ley, el instituto mandará descontar hasta un treinta por ciento 
del sueldo mientras el adeudo no esté cubierto, al menos de que el trabajador 
solicite y obtenga mayores facilidades para el pago, ya que este punto, se 
aborda tomando en consideración, lo atinente a la prescripción que esta blece 
el artículo 517 de la ley Federal del trabajo, de aplicación supletoria a la ley 
que rige la relación laboral, y que establece que prescribe en un mes, entre 
otras acciones, la de los patrones para efectuar descuentos en sus salarios; 
por consiguiente, aun cuando sea procedente el descuento del treinta por 
ciento, al patrón ya le precluyó el derecho de exigir el descuento citado. 

"de ahí que, si la obligación de retener las cantidades correspondientes 
a las cuotas que debían enterarse por parte de la trabajadora al iSSSteCali, 
correspondía a la patronal, ello fue en perjuicio de la trabajadora, por lo que 
no puede ahora imponérsele la obligación de cubrir tales prestaciones en 
forma retroactiva e incluso sujetarse su cumplimiento a fin de que la trabaja
dora pueda obtener los beneficios previstos en la propia ley aplicable; debiendo 
por tanto, reconocerse a la trabajadora, aquí quejosa, los beneficios como 
derechohabiente desde que inició a prestar sus servicios para la patronal, sin 
que éstos se vean condicionados, dado que el incumplimiento de retencio
nes, no le es imputable a ella, sino a la encargada de cubrir los sueldos, 
debien do, por ende, en todo caso, quedar obligado a su pago el patrón deman
dado, en términos de los dispuesto por el invocado artículo 18 de la ley del 
iSSSteCali, y asimismo condenarse al citado instituto a reconocer las pres
taciones reclamadas consistentes en el reconocimiento como derechohabien
te con todos los beneficios y prestaciones, establecidas en el artículo 4o. de la 
ley en cita.

"en el mismo sentido se pronunció este tribunal Colegiado al resol ver 
los amparos directos laborales ********** y **********, en sesiones de 
fecha veinticuatro de febrero y dieciséis de abril de dos mil diez, res pec
tivamente.

"en las relatadas condiciones, ante lo fundado de los conceptos de 
violación hechos valer bajo los incisos b) y c), lo procedente es conceder el 
amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que 
el tribunal de arbitraje del estado de Baja California deje insubsistente el 
laudo impugnado y dicte otro en el que de manera congruente se pronuncie 
respecto de la litis planteada por las partes en los términos precisados en los 
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párrafos precedentes; asimismo, para que desvincule a la trabajadora de la 
obligación del pago de las cuotas que la patronal dejó de retener, por ser ello 
responsabilidad del encargado de cubrir los sueldos y, por ende, se le reco
nozcan los derechos materia de litis que le otorgan la ley del iSSSteCali a 
sus derechohabientes sin condicionamiento alguno." 

Cuarto.—a continuación, es necesario determinar si existe o no la 
contradicción de tesis.

el tribunal pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la contradicción de tesis 36/2007pl, estableció cuáles son los requi
sitos necesarios para que se configure una contradicción de tesis. al respecto, 
se emitió la jurisprudencia p./J. 72/2010, cuyo rubro dice: "CoNtradiCCióN 
de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Suprema Corte de JuS ti
Cia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito adop
taN 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."4

4 el texto de la mencionada tesis dice: "de los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos, 197 y 197a de la ley de amparo, se advierte que la exis
tencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación o los tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien 
sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a 
través de argumentaciones lógicojurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo 
que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccio
nales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, inde
pendientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues 
la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en 
los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción 
se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigo
rista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo 
judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. 
además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual 
se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, gene
ralmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de 
los problemas jurídicos resueltos. es por ello que este alto tribunal interrumpió la jurisprudencia 
p./J. 26/2001 de rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. 
reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007pl, pues al 
establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se 
examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídi
cos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base 
en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstacu
lizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema 
de jurisprudencia establecido en la ley de amparo, pues al sujetarse su existencia al cum 
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de acuerdo con la tesis invocada, hay contradicción cuando "dos o 
más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discre
pantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las 
cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales".

Según este lineamiento, se puede concluir que en el caso presente hay 
contradicción de tesis. esto se debe a que todos los tribunales Colegiados 
involucrados se pronunciaron sobre el mismo tema jurídico, pues resolvieron 
asuntos donde un tribunal laboral reconoció la antigüedad de algún trabaja
dor y, consecuentemente, su derecho a la seguridad social. por ello, en todos 
los asuntos analizados se condenó a distintos órganos del estado de Baja 
California a pagar al instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los tra
bajadores del Gobierno y municipios del estado de Baja California las apor
tacio nes que se debieron haber cubierto durante el tiempo equivalente a la 
antigüe dad que les fue reconocida, pero también se condicionó el derecho a 
que los trabajadores pagaran las cuotas relativas al mismo lapso.

ante este problema jurídico, los tribunales adoptaron criterios jurídi
cos discrepantes. por un lado, los tribunales Colegiados primero, Segundo y 
Quinto del décimo Quinto Circuito consideraron que fue correcto que el tri
bunal de arbitraje del estado de Baja California resolviera que el trabajador 
debía pagar las cuotas y la entidad de gobierno condenada las aportaciones 
correspondientes al periodo de la antigüedad reconocida. esencialmente, 
para llegar a esta conclusión, los órganos colegiados estimaron que tanto el 
trabajador como el patrón están obligados por la ley a contribuir para la segu
ridad social, y no hay precepto alguno en la ley del iSSSteCali que esta blez
ca una sanción aplicable al patrón, cuando incumpla con la obligación de 
retener las cuotas que le corresponde pagar al trabajador, consistente en 
cubrir la totalidad de las que se omitieron.

por el otro lado, los tribunales Colegiados tercero y Cuarto del mismo 
circuito estimaron que sólo se debía condenar al empleador al pago tanto de 

plimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detri
mento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente 
opuestos. de lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la 
discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos 
que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo 
cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la república 
como en la ley de amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el pro
pósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que 
impiden su resolución.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXXii, agosto de 2010, página 7.
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las cuotas como de las aportaciones relativas al periodo de cotización que 
se reconoció en el laudo. a decir de estos tribunales, la falta de inscripción en 
el iSSSteCali no fue imputable al trabajador, por lo cual no se debe condicio
nar el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social a que el trabaja
dor pague las cuotas que no cubrió en su momento por una causa atribuible 
al empleador.

entonces, resulta que hay contradicción de tesis, ya que los tribunales 
Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre el mismo tema jurídico (el 
reco nocimiento de derechos a la seguridad social y el pago al iSSSteCali de 
las cantidades correspondientes a determinado periodo reconocido) y dieron 
soluciones opuestas al problema (ya que unos tribunales consideraron que 
tanto el patrón como el trabajador debían pagar sus aportaciones y cuotas, 
mientras que otros resolvieron que sólo el patrón era responsable por el pago 
tanto de las aportaciones como de las cuotas).

en este orden de ideas, la presente contradicción de tesis tiene como 
fin resolver de qué forma se deben pagar al instituto de Seguridad y Servi cios 
Sociales de los trabajadores del Gobierno y municipios del estado de Baja Cali
fornia las cantidades correspondientes a la seguridad social de los trabajado
res a los que se les ha reconocido determinada antigüedad en un pro cedimiento 
laboral, para determinar quién debe realizar el pago correspondiente.

QuiNto.—para resolver el presente asunto, debe tenerse presente que 
la regulación relativa a la seguridad social de los trabajadores al servicio del 
estado en Baja California es la ley del instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores del Gobierno y municipios del estado de Baja 
California, ley emitida en mil novecientos setenta. a continuación, se descri
birá el contenido de algunos artículos relevantes al caso.

en primer lugar, se establece quiénes son sujetos de ese ordenamiento, 
es decir, a quiénes aplica (artículo 1o.).5 también se define qué se entiende 

5 "Artículo 1o. la presente ley se aplicará:
"i. a los trabajadores de base considerados así por la ley del Servicio Civil de los trabajadores al 
Servicio de los poderes del estado y municipios de Baja California;
"ii. a los trabajadores y empleados de organismos que por ley o por acuerdo del ejecutivo del 
estado, sean incorporados a su régimen;
"iii. a los pensionistas del estado y de organismos públicos a que se refieren las fracciones 
anteriores;
"iV. a los familiares derechohabientes, tanto de los trabajadores como de los pensionistas 
mencionados; 
"V. al estado y organismos públicos que se mencionan en este artículo."
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por trabajador, por pensionista y por familiares derechohabientes (artículo 
2o.);6 y, se establece cuáles son los servicios y prestaciones obligatorios (ar
tículo 4o.).7

en el artículo 6o.,8 se ordena al estado y a los organismos públicos in
corporados que remitan al instituto una relación del personal, así como diver

6 "Artículo 2o. para los efectos de esta ley se entiende:
"i. por trabajador, a toda persona que preste sus servicios al estado o a los organismos incorpo
rados, mediante designación legal, siempre que sus cargos y sueldos estén consignados en los 
presupuestos del estado y de los organismos mencionados.
"No se consideran como trabajadores a las personas que prestan sus servicios al estado o a los 
organismos públicos incorporados mediante contrato sujeto a la legislación común; a las que, 
por cualquier motivo, tengan percepciones con cargo a partidas de honorarios o cuyos emolumen
tos no estén especificados en los términos del párrafo anterior; a los trabajadores eventuales; a los 
menores de dieciocho años y a los que presten sus servicios por un tiempo menor a la jornada 
legal, según sus labores;
"ii. por pensionista, a toda persona o a la que el instituto otorgue tal carácter con apoyo en esta 
misma ley; 
"iii. por familiares derechohabientes, a aquellos a quienes esta ley les conceda tal carácter."
7 "Artículo 4o. Se establecen con carácter de obligatorio los siguientes servicios y prestaciones:
"i. Seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad;
"ii. Seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
"iii. Créditos para la adquisición en propiedad de casas o terrenos para la construcción de las 
mismas, destinadas a la habitación familiar del trabajador;
"iV. arrendamiento de habitaciones económicas pertenecientes al instituto;
"V. préstamos hipotecarios;
"Vi. préstamos a corto plazo;
"Vii. Jubilación;
"Viii. pensión de retiro por edad y tiempo de servicios;
"iX. pensión por invalidez;
"X. pensión por causa de muerte;
"Xi. indemnización global;
"Xii. pago póstumo;
"Xiii. pago de funerales; 
"XiV. prestaciones sociales."
8 "Artículo 6o. el estado y organismos públicos incorporados deberán remitir al instituto en 
enero de cada año, una relación del personal sujeto al pago de las cuotas a que se refieren los 
artículos 16 y 95 de este ordenamiento. 
"asimismo pondrán en conocimiento del instituto, dentro de los quince días siguientes a su 
fecha:
"i. las altas o bajas de los trabajadores;
"ii. las modificaciones de los sueldos sujetos a descuentos; 
"iii. los nombres de los familiares que los trabajadores deben señalar para disfrutar de los bene
ficios que esta ley concede. esto último dentro, de los quince días siguientes a la fecha de la 
toma de posesión del trabajador. 
"en todo tiempo, el estado y organismos públicos incorporados proporcionarán al instituto los 
datos que les solicite y requiera en relación con las funciones que le señala esta ley.
"los funcionarios y empleados designados por el estado u organismos públicos incorporados 
para el cumplimiento de estas obligaciones, serán responsables de los daños y perjuicios que 
ocasionen con sus omisiones y serán sancionados en los términos de esta ley."
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sos movimientos y datos, como las altas y bajas, las modificaciones al salario 
o la información relativa a los familiares del trabajador. asimismo, se hace 
responsable a ciertos funcionarios en caso de incumplimiento de estas obli
gaciones, así como por los daños y perjuicios que causen por sus omisiones. 
también se establece una obligación a cargo de los trabajadores en el artícu
lo siguiente (es decir, el artículo 7o.),9 consistente en proporcionar al instituto 
ciertos datos e información.

por su parte, el artículo 1010 indica que los trabajadores que no per
ciban íntegramente su sueldo sólo podrán continuar disfrutando de los be
neficios otorgados por la ley, si pagan la totalidad de las cuotas que les 
correspondan.

más adelante, en el capítulo correspondiente a los sueldos, cuotas y 
aportaciones, el artículo 1511 de la ley indica cuál es el sueldo básico que se 
tomará como base. el artículo 16,12 de gran relevancia para efectos de este 

9 "Artículo 7o. los trabajadores están obligados a proporcionar al instituto y al estado y organis
mos públicos incorporados en que presten sus servicios:
"i. los nombres de los familiares que deben disfrutar de los beneficios que esta ley concede; 
"ii. los informes y documentos que se les pidan, relacionados con la aplicación de esta ley.
"las designaciones a que se refiere este artículo podrán en todo tiempo ser sustituidas por otras, 
a voluntad del trabajador dentro de las limitaciones establecidas por la ley.
"los trabajadores tendrán derecho, en su caso, a gestionar que el instituto los inscriba y exigir al 
estado y organismos públicos incorporados correspondientes, el estricto cumplimiento de las 
obligaciones que les impone al artículo anterior."
10 "Artículo 10. los trabajadores que por cualquier causa no perciban íntegramente su sueldo, 
sólo podrán continuar disfrutando de los beneficios que esta ley les otorgue, si pagan la totalidad 
de las cuotas que les correspondan."
11 "Artículo 15. el sueldo que se tomará como base para los efectos de esta ley, se integrará con 
el sueldo presupuestal, sobresueldo, compensaciones y demás emolumentos de carácter perma
nente que el trabajador obtenga por disposición expresa de las leyes respectivas con motivo de 
su trabajo.
"el sueldo básico integrado por las prestaciones a que se refiere el párrafo anterior, estará sujeto 
a las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta ley y se tomarán en cuenta para la 
determinación del monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que la misma 
establece.
"el sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos incorporados se determinará 
con sujeción a los mismos lineamientos que fija el presente artículo."
12 "Artículo 16. todo trabajador comprendido en el artículo 1° de este ordenamiento, deberá 
aportar al instituto una cuota obligatoria del 12% del sueldo o sueldos básicos integrados que 
disfrute, definido en el primer párrafo del artículo anterior.
"dicho porcentaje se aplicará en la forma siguiente:
"i. 3% para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad;
"ii. 9% para tener derecho a las prestaciones señaladas en las fracciones iii a Xi y Xiii a XiV del 
artículo 4o.
"los pensionistas cubrirán al instituto, previo descuento que se realice, el 1% de la pensión que 
disfrute destinada a constituir la reserva técnica prevista en el artículo 129 para el régimen de 
pensiones y jubilaciones."
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asunto, establece la obligación, a cargo del trabajador, de aportar al instituto 
una cuota obligatoria, que corresponde al doce por ciento del sueldo básico 
integrado, y se precisa la forma en que se aplicará.

luego, la fracción i del artículo 1813 obliga al estado y a los organismos 
públicos incorporados a efectuar los descuentos de las cuotas a que se refie
re el artículo 16, entre otras cosas. en este mismo precepto se prevé que los 
pagadores y encargados de cubrir sueldos de las dependencias serán res
ponsables de los actos y omisiones que realicen en perjuicio del instituto o de 
los trabajadores.

enseguida, el artículo 1914 especifica los casos excepcionales en que la 
separación por licencia sin goce de salario, por suspensión o por termina

13 "Artículo 18. el estado y organismos públicos incorporados están obligados:
"i. a efectuar los descuentos de las cuotas a que se refiere al artículo 16 de esta ley y los que el 
instituto ordene con motivo de la aplicación de la misma;
"ii. a enviar al instituto las nóminas y recibos en que figuren los descuentos dentro de los cinco 
días siguientes a la fecha en que deban hacerse; 
"iii. a expedir los certificados y proporcionar informes que les soliciten tanto el instituto como los 
interesados.
"los pagadores y encargados de cubrir sueldos serán responsables en los términos de esta ley y 
de sus reglamentos, de los actos y omisiones que realicen con perjuicio del instituto o de los 
traba jadores independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa que proceda."
14 "Artículo 19. la separación por licencia sin goce de salario, por suspensión o por terminación 
de los efectos del nombramiento a que se refieren los artículos 51 fracción X y 56 de la ley del 
Servicio Civil de los trabajadores al Servicio de los poderes del estado, municipios e institucio
nes descentralizadas de Baja California, se computará como tiempo de servicio en los siguientes 
casos:
"i. Cuando las licencias sean concedidas por un periodo que no exceda de seis meses;
"ii. Cuando las licencias se concedan para el desempeño de cargos públicos o comisiones sindi
cales, mientras duren dichos cargos o comisiones;
"iii. Cuando el trabajador sufra prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria, mientras 
dure la privación de libertad;
"iV. Cuando el trabajador fuere cesado injustificadamente en los términos del artículo 56 de la 
ley de Servicio Civil de los trabajadores al Servicio de los poderes del estado, municipios e insti
tuciones descentralizadas de Baja California, por todo el tiempo que dure el juicio y siempre que 
por resolución firme sea reinstalado en su empleo.
"... salvo el supuesto de las comisiones sindicales que impliquen la concesión de una licencia 
con goce de sueldo, en los términos del artículo 51, fracción X de la ley del Servicio Civil vigente 
en la entidad, así como la prevista en la fracción iV de este artículo, en la que únicamente cubrirá 
la cuota; las aportaciones serán a cargo de las autoridades públicas y organismos incorporados 
correspondientes.
"Si el trabajador falleciere antes de reanudar las labores y sus familiares derechohabientes tuvie
ren derecho a pensión, éstos deberán cubrir el importe de esas cuotas y aportaciones, salvo el 
caso de la fracción iV, si desearen se compute a su favor el periodo de servicios aludido. 
"las liquidaciones previstas en los supuestos de este artículo causarán un interés anual que 
determinará la Junta directiva."
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ción de los efectos del nombramiento, se computará como tiempo de ser
vicio. en estos casos, el reconocimiento del cómputo se condiciona a que el 
trabajador pague la totalidad de cuotas y aportaciones a que se refieren los 
artículos 16 y 21 de la ley (salvo en un caso que ahí mismo se precisa).

posteriormente, el artículo 2015 faculta al instituto para mandar des
contar hasta un treinta por ciento del sueldo del trabajador, cuando no se le 
hubieran hecho los descuentos procedentes, hasta que se cubra el adeudo. 
también se prevé la posibilidad de que el trabajador solicite y obtenga mayo
res facilidades para el pago.

a continuación, la ley, en su artículo 21,16 establece que las autoridades 
públicas y organismos incorporados deben cubrir al instituto aporta cio nes, que 
equivalen al diecinueve por cierto sobre el sueldo de los tra bajadores, e indica 
cómo se debe aplicar ese porcentaje. el artículo 22,17 por su parte, señala el 
plazo que tienen las mencionadas autoridades para efectuar el pago, tanto de 
las cuotas como de las aportaciones, que es de diez días naturales poste
riores a la fecha de pago de los salarios. el mismo plazo se prevé para el caso 
en que se deban enterar los descuentos que se ordenen a los trabajadores 
por otros adeudos. además, cuando éstas no sean enteradas, se aplicarán 
recargos.

15 "Artículo 20. Cuando no se hubieren hecho a los trabajadores los descuentos procedentes 
conforme a esta ley, el instituto mandará descontar hasta un treinta por ciento del sueldo mien
tras el adeudo no esté cubierto, a menos que el trabajador solicite y obtenga mayores facilidades 
para el pago."
16 "Artículo 21. Las autoridades públicas y organismos incorporados cubrirán al instituto 
como aportaciones el 19% sobre los equivalentes al sueldo o sueldos básicos integrados 
de los trabajadores, definidos por el artículo 15 de esta ley.
"dicho porcentaje se aplicará en la forma siguiente:
"i. 8% para cubrir seguros de enfermedades no profesionales y de maternidad;
"ii. 1% para cubrir íntegramente el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
"iii. 10% para cubrir las prestaciones señaladas en las fracciones ii a Xi y Xiii a XiV del artículo 4o. 
de esta ley."
17 "Artículo 22. las autoridades públicas y organismos incorporados efectuarán el pago de 
las cuotas y aportaciones a que se refieren los artículos 16 y 21 de esta ley, a más tardar diez 
días naturales posteriores a la fecha de pago de los salarios, por conducto de sus respectivas 
tesorerías o departamentos correspondientes. Cuando no se enteren las cuotas y aportaciones 
dentro del plazo fijado, se aplicarán recargos conforme a la tasa que prevea la ley de ingre sos del 
estado en el ejercicio fiscal vigente a la fecha del pago; en caso de liquidaciones parciales, los 
pagos se aplicarán a los créditos más antiguos y antes de éstos a los recargos moratorios. tam
bién enterarán dentro del plazo antes señalado, el importe de los descuentos que el instituto 
orden (sic) se hagan a los trabajadores por otros adeudos con motivo de la aplicación de esta ley.
"en ningún caso se condonarán totalmente los recargos; sólo la Junta directiva podrá acordar la 
condonación parcial."
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Finalmente, vale la pena destacar el contenido de los artículos 64 y 
64 Bis de la ley en estudio. el primero de ellos18 establece una condición, pues 
dispone que, para que un trabajador pueda disfrutar de una pensión, debe 
cubrir previamente al instituto los adeudos que tuviera por concepto de cuo
tas. el segundo, es decir, el artículo 64 Bis, dispone:

"artículo 64 Bis. Cuando las autoridades públicas y organismos incor
porados reconozcan antigüedades de servicios a un trabajador, que implique 
el reconocimiento de derechos en el régimen de pensiones y jubilaciones del 
instituto, para que esto proceda deberán cubrir el capital constitutivo calcu
lado actuarialmente por el instituto para solventar dicha prestación."

a partir de la anterior reseña de los preceptos de la ley del instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y municipios 
del estado de Baja California, se pueden extraer diversas conclusiones en 
relación con el régimen de seguridad social ahí establecido.

en Baja California se encomienda la prestación de servicios y el otor
gamiento de prestaciones de seguridad social al instituto de Seguridad y Ser
vicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y municipios del estado de 
Baja California. este organismo descentralizado tiene el deber de proporcio
nar a los trabajadores estatales (y en algunos casos a sus derechohabientes) 
seguros (como el de enfermedad o el de accidentes de trabajo), préstamos, 
créditos, arrendamientos, jubilaciones, pensiones (como de retiro o invalidez) y 
otras diversas prestaciones.

para que el instituto pueda llevar a cabo su labor, recibe, por un lado, 
cuotas que cubren los propios trabajadores, equivalentes al doce por ciento 
de su sueldo; y por el otro, aportaciones que la entidad de gobierno emplea
dora debe pagar, correspondientes al diecinueve por ciento del sueldo de 
cada empleado. la ley es clara al señalar que tanto el trabajador como la 
entidad de gobierno para la que labore deben hacer pagos al instituto, para 
que aquél tenga derecho a gozar de las prestaciones de seguridad social.

18 "Artículo 64. para que un trabajador pueda disfrutar de pensión, deberá cubrir previamente al 
instituto los adeudos que tuviese con el mismo, por concepto de cuotas, así como las que hubiere 
retirado o las que hubieren aplicado a cubrir el importe de préstamos insolutos, en los términos 
del artículo 57. en caso de fallecimiento del trabajador, sus derechohabientes tendrán igual obli
gación. los adeudos que al tramitarse una pensión a los derechohabientes tuviesen el trabajador 
o pensionista, serán cubiertos por los derechohabientes en los plazos que convengan con el 
instituto, con la aprobación de la Junta directiva."
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incluso, el artículo 10 establece que los trabajadores que no perciban 
íntegramente su sueldo por cualquier motivo, sólo pueden continuar gozando 
de los beneficios establecidos en la ley si pagan las cuotas que les correspon
dan. en el mismo sentido, el artículo 19 dispone que, cuando algún trabajador 
goce de licencia sin goce de sueldo en determinados casos, es posible que 
el instituto le reconozca el periodo como cotizado, siempre y cuando pague la 
tota lidad de las cuotas y aportaciones previstas en los artículos 16 y 21 de la ley 
en estudio. por su parte, el artículo 64 se refiere al caso específico de la pen
sión, en cuyo caso el trabajador también debe cubrir los adeudos que tenga 
con el instituto para tener derecho a gozar de ella.

es decir, tanto el empleado como la entidad para la cual trabaja deben 
pagar ciertas cantidades para que aquél tenga derecho a las prestaciones 
legales de seguridad social. Hay varios supuestos en la ley donde además, se 
condiciona el ejercicio del derecho a la seguridad social del trabajador a que 
éste cubra las cuotas que le corresponden (y a veces hasta las aportaciones, 
como es el caso del artículo 19).

la ley que se analiza también prevé diversas obligaciones a cargo de la 
dependencia de gobierno empleadora. las que interesan para efectos de este 
asunto consisten en: 1) pagar aportaciones correspondientes al diecinueve por 
ciento del sueldo de cada trabajador al instituto; y, 2) descontar al empleado 
las cuotas que debe pagar, y enterarlas al instituto. Sin embargo, la ley tam
bién toma en cuenta el caso en que por algún motivo no se hubieran hecho 
los descuentos correspondientes al trabajador. por ello, dispone la posibili
dad de que se le descuente hasta el treinta por ciento de su sueldo, hasta 
cubrir la totalidad del adeudo (salvo que pacte condiciones más favorables 
para el pago).

de lo anterior, se concluye que normalmente, conforme a lo dispuesto 
en el régimen de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del Gobierno y municipios del estado de Baja California, la obli
gación de hacer pagos al instituto recae tanto en el trabajador como en el 
patrón. lo anterior, sin perjuicio de que se reconoce que en ocasiones, por 
algún motivo, puede ser que no se realicen los descuentos al trabajador, en 
cuyo caso se le podrán hacer posteriormente dichas deducciones al salario.

Sin embargo, el caso que ocupa a esta Segunda Sala no es el común y 
corriente, sino que se trata de un caso excepcional. tiene esta naturaleza 
debido a que el reconocimiento de derechos de seguridad social no derivó de 
la inscripción voluntaria al régimen del instituto por parte del patrón, sino 
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de una resolución de un órgano jurisdiccional. en las resoluciones de los tri
bunales Colegiados en contienda, se resolvieron asuntos donde el tribunal de 
arbitraje local reconoció la antigüedad de algunos trabajadores y, como con
secuencia de este reconocimiento, se ordenó la inscripción al instituto y el 
pago de las cantidades que se debieron haber enterado durante el periodo 
laboral reconocido. es decir, se trata de la regularización de una situación 
anómala, pues estos trabajadores no eran considerados sujetos de asegu
ramiento previamente a la resolución del tribunal laboral.

Cabe aclarar que en las ejecutorias de las cuales proviene la presente 
contradicción de tesis se resolvieron asuntos con diversos antecedentes, e 
incluso en algunos casos no se especifica porqué se dio el reconocimiento de 
antigüedad. Consecuentemente, la resolución del presente asunto se cir
cunscribe únicamente a los casos de los trabajadores previstos en el artículo 1o. 
del mencionado ordenamiento, a partir del momento en que adquieren o se les 
reconoce cualquiera de las categorías comprendidas en el nume ral citado.

ahora bien, el supuesto excepcional a que se hizo referencia anterior
mente es el que está previsto en el artículo 64 Bis de la ley en estudio, que a 
continuación se vuelve a reproducir:

"artículo 64 Bis. Cuando las autoridades públicas y organismos incor
porados reconozcan antigüedades de servicios a un trabajador, que implique 
el reconocimiento de derechos en el régimen de pensiones y jubilaciones del 
instituto, para que esto proceda deberán cubrir el capital constitutivo calcu
lado actuarialmente por el instituto para solventar dicha prestación."

aquí se prevé cómo se debe proceder cuando las autoridades públicas 
y organismos incorporados reconozcan antigüedades de servicios a un tra
bajador, y el artículo ordena que, para el reconocimiento de derechos en el 
régimen de pensiones y jubilaciones "deberán cubrir el capital constitutivo 
calculado actuarialmente por el instituto para solventar dicha prestación". 
Se debe entender que el verbo "deben" se refiere a las autoridades públicas y 
organismos incorporados (o sea, al empleador), pues es a éstos a quienes 
califica.

Nótese que este artículo no se refiere a cuotas a cargo del trabajador 
ni a aportaciones a cargo del patrón, como sí lo hacen otros artículos de la 
ley. incluso, hay un supuesto, previsto en el artículo 19, en que el trabaja dor 
debe pagar no sólo las cuotas, sino también las aportaciones, por haber goza
do de una licencia sin goce de sueldo.
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entonces, el concepto a que hace referencia el artículo 64 Bis no es el 
de "cuota" ni el de "aportación", sino el de "capital constitutivo". es necesario 
comprender cuál es el significado de este último término para determinar 
si el legislador impuso al patrón la obligación de pagar las cantidades que se 
deben enterar al instituto para que el trabajador pueda gozar de las prestacio
nes de seguridad social, o si aun en el caso del reconocimiento de antigüe
dad esa carga debe repartirse entre el trabajador y el patrón.

la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajado
res del Gobierno y municipios del estado de Baja California no define qué se 
entiende por "capital constitutivo". Sin embargo, se advierte que este con
cepto aparecía ya desde la ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y 
tres, empleado en diversos artículos, entre los cuales destacan el 84, 85, 86, 
181 y 277.19

19 "Artículo 84. el patrón que estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de 
trabajo no lo hiciere, deberá enterar al instituto, en caso de que ocurra el siniestro, los capitales 
constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie, de conformidad con lo dispuesto en 
la presente ley, sin perjuicio de que el instituto otorgue desde luego las prestaciones a que 
haya lugar.
"la misma regla se observará cuando el patrón asegure a sus trabajadores en forma tal que se 
disminuyan las prestaciones a que los trabajadores asegurados o sus beneficiarios tuvieren 
derecho, limitándose los capitales constitutivos, en este caso, a la suma necesaria para comple
tar las prestaciones correspondientes señaladas en la ley.
"los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los de modificaciones de su sala
rio, entregados al instituto después de ocurrido el siniestro, en ningún caso liberarán al patrón 
de la obligación de pagar los capitales constitutivos, aun cuando los hubiese presentado dentro de 
los cinco días a que se refiere el artículo 19 de este ordenamiento.
"el instituto determinará el monto de los capitales constitutivos y los hará efectivos, en la forma 
y términos previstos en esta ley y sus reglamentos."
"Artículo 85. los patrones que cubrieren los capitales constitutivos determinados por el instituto, 
en los casos previstos por el artículo anterior, quedarán liberados, en los términos de esta ley, del 
cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por riesgos de trabajo establece la 
ley Federal de trabajo, así como de la de enterar las cuotas que prescribe la presente ley, por 
el lapso anterior al siniestro, con respecto al trabajador accidentado y al ramo del seguro de 
riesgos de trabajo."
"Artículo 86. los capitales constitutivos se integran con el importe de alguna o algunas de las 
siguientes prestaciones:
"i. asistencia médica;
"ii. Hospitalización;
"iii. medicamentos y material de curación;
"iV. Servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento;
"V. intervenciones quirúrgicas;
"Vi. aparatos de prótesis y ortopedia;
"Vii. Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de viáticos en su caso;
"Viii. Subsidios pagados;
"iX. en su caso, gastos de funeral;
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a partir de estos artículos, se desprende que los capitales constitutivos 
son un concepto específico, y en este contexto, se empleaban como el monto 
necesario para cubrir el costo de un seguro o de una prestación. adicional
mente, en estos preceptos la obligación de cubrir el monto del capital consti
tutivo recae en el patrón, ya que se prevé, primero, de manera específica en el 
caso de los accidentes de trabajo y, segundo, de manera general como parte 
de la responsabilidad que tiene el patrón de responder por los daños y perjui
cios que se causen al trabajador si omite inscribirlo o avisar acerca de su 
salario real o sus cambios (artículo 181).

en este mismo sentido, la doctrina define al capital constitutivo de la 
siguiente forma:

"en el seguro por riesgos de trabajo, es la responsabilidad patronal de 
pago, en el supuesto de que estando obligado el patrón a asegurar a los tra
bajadores no lo hiciere, o los asegurare en forma tal, que disminuyeran sus 
prestaciones, tanto en dinero como en especie.

"…

"la naturaleza jurídica del capital constitutivo, en el seguro de riesgos 
de trabajo, es una consecuencia de la llamada responsabilidad objetiva, que se 

"X. indemnizaciones globales en sustitución de la pensión, en los términos de la última parte de 
la fracción iii del artículo 65 de esta ley; y
"Xi. Valor actual de la pensión, que es la cantidad calculada a la fecha de siniestro y que, invertida 
a una tasa anual de interés compuesto del cinco por ciento, sea suficiente, la cantidad pagada y 
sus intereses, para que el beneficiario disfrute la pensión durante el tiempo a que tenga derecho 
a ella, en la cuantía y condiciones aplicables que determina esta ley, tomando en cuenta las 
probabilidades de reactividad, de muerte y de reingreso al trabajo, así como la edad y sexo del 
pensionado."
"Artículo 181. el patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al trabajador 
o a sus familiares derechohabientes, cuando por falta de cumplimiento de la obligación de ins
cribirlo o de avisar su salario real o los cambios que sufriera éste, no pudieran otorgarse las 
prestaciones consignadas en este capítulo o bien dichas prestaciones se vieran disminuidas en 
su cuantía.
"el instituto, a solicitud del interesado, se subrogará en sus derechos y le otorgará las prestacio
nes que le correspondan. en este caso, el patrón está obligado a enterar al instituto los capitales 
constitutivos de las pensiones o el importe de la ayuda para gastos de matrimonio que hayan de 
otorgarse de conformidad con esta ley.
"las disposiciones del artículo 86 de esta ley y demás relativas para la integración, determinación 
y cobro de los capitales constitutivos son aplicables al ramo de los seguros de invalidez, vejez, 
cesantía en edad avanzada y muerte."
"Artículo 277. la obligación de enterar las cuotas vencidas y los capitales constitutivos, prescri
birá a los cinco años de la fecha de su exigibilidad.
"la prescripción se regirá en cuanto a su consumación e interrupción, por las disposiciones 
aplicables del Código Fiscal de la Federación.
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origina en toda relación de trabajo, la cual impone al patrón por disposición 
expresa de la fracción XiV del apartado a del artículo 123 constitucional: ‘los 
empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfer
medades profesionales de los trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio 
de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pa
gar la indemnización correspondiente.’

"esta responsabilidad es aplicada al ramo de los seguros de invalidez, 
vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (aa. 112 y 152 lSS).

"dicha responsabilidad del patrón puede transmitirse al instituto mexi
cano del Seguro Social, mediante la inscripción del trabajador en él, tal y 
como lo dispone el artículo 53 de la ley del Seguro Social, que a la letra dice: 
‘el patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos 
de trabajo, quedará relevado en los términos que señala esta ley, del cum
plimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de 
riesgos establece la ley Federal del trabajo.’

"por ello, en otras circunstancias, si el trabajador sufre un riesgo sin 
estar inscrito en el instituto por el patrón, éste tendrá la obligación de otorgar 
las prestaciones legales debidas al trabajador con motivo del siniestro. el ins
tituto, a solicitud del interesado, se subrogará en sus derechos y le otorgará 
las prestaciones que corresponden."20

la ley del Seguro Social vigente también hace referencia al concepto 
de "capital constitutivo" y, aunque tampoco lo define expresamente, sí lo dis
tingue del concepto de "cuota", que es a cargo del trabajador. en este sen ti
do, se pueden tener presentes, por ejemplo, los siguientes artículos de la ley 
del Seguro Social:

"artículo 40. las cédulas de liquidación emitidas por el instituto por 
concepto de cuotas, capitales constitutivos, actualización, recargos o multas, 
serán notificadas a los patrones personalmente, en los términos establecidos 
en el código. el instituto podrá optar, a solicitud del patrón, por realizar las noti
ficaciones a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, 
magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza en los términos del código, en 
cuyo caso, en sustitución de la firma autógrafa se emplearán medios de identi

20 lastra lastra, José manuel y ríos Granados, Gabriela, "Capital constitutivo", en enciclopedia 
jurídica mexicana, tomo ii (C), porrúaiiJuNam, méxico, 2002, pp. 65 y 66.
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ficación electrónica, y producirán los mismos efectos que la notificación fir
mada autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio 
que las disposiciones legales aplicables otorgan a ésta."

"artículo 40 a. Cuando no se enteren las cuotas o los capitales consti
tutivos dentro del plazo establecido en las disposiciones respectivas, el patrón 
cubrirá a partir de la fecha en que los créditos se hicieran exigibles, la actua
lización y los recargos correspondientes en los términos del código, sin per
juicio de las sanciones que procedan."

"artículo 49. en los términos establecidos por la ley Federal del trabajo, 
cuando el asegurado sufra un riesgo de trabajo por falta inexcusable del 
patrón a juicio de la Junta de Conciliación y arbitraje, las prestaciones en dine
ro que este capítulo establece a favor del trabajador asegurado, se aumen
tarán en el porcentaje que la propia Junta determine en laudo que quede 
firme. el patrón tendrá la obligación de pagar al instituto el capital constitu
tivo sobre el incremento correspondiente."

"artículo 54. Si el patrón hubiera manifestado un salario inferior al real, 
el instituto pagará al asegurado el subsidio o la pensión a que se refiere este 
capítulo, de acuerdo con el salario en el que estuviese inscrito, sin perjuicio 
de que, al comprobarse su salario real, el instituto le cubra, con base en éste 
la pensión o el subsidio. 

"en estos casos, el patrón deberá pagar los capitales constitutivos que 
correspondan a las diferencias que resulten, incluyendo el cinco por ciento 
por gastos de administración sobre el importe de dicho capital, como parte 
integrante del mismo."

"artículo 58. el asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho 
a las siguientes prestaciones en dinero:

"…

"ii. al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste 
recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al setenta por ciento 
del salario en que estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. en el 
caso de enfermedades de trabajo, se calculará con el promedio del salario 
base de cotización de las cincuenta y dos últimas semanas o las que tuviere 
si su aseguramiento fuese por un tiempo menor para determinar el monto de 
la pensión. igualmente, el incapacitado deberá contratar un seguro de sobrevi
vencia para el caso de su fallecimiento, que otorgue a sus beneficiarios las 
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pen siones y demás prestaciones económicas a que tengan derecho en los tér
minos de esta ley.

"la pensión, el seguro de sobrevivencia y las prestaciones económicas 
a que se refiere el párrafo anterior se otorgarán por la institución de seguros 
que elija el trabajador. para contratar los seguros de renta vitalicia y sobrevi
vencia el instituto calculará el monto constitutivo necesario para su contra
tación. al monto constitutivo se le restará el saldo acumulado en la cuenta 
individual del trabajador y la diferencia positiva será la suma asegurada, que 
deberá pagar el instituto a la institución de seguros elegida por el trabaja
dor para la contratación de los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia. 
el seguro de sobrevivencia cubrirá, en caso de fallecimiento del pensionado 
a consecuencia del riego (sic) de trabajo, la pensión y demás prestaciones 
económicas a que se refiere este capítulo, a sus beneficiarios; si al momento 
de producirse el riesgo de trabajo, el asegurado hubiere cotizado cuando 
menos ciento cincuenta semanas, el seguro de sobrevivencia también cubri
rá el fallecimiento de éste por causas distintas a riesgos de trabajo o enferme
dades profesionales.

"Cuando el trabajador tenga una cantidad acumulada en su cuenta 
individual que sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo para 
contratar una renta vitalicia que sea superior a la pensión a que tenga dere
cho, en los términos de este capítulo, así como para contratar el seguro de 
sobrevivencia podrá optar por:

"a) retirar la suma excedente en una sola exhibición de su cuenta 
individual;

"b) Contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor; o

"c) aplicar el excedente a un pago de sobreprima para incrementar los 
beneficios del seguro de sobrevivencia.

"los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia se sujetarán a lo dis
puesto en el artículo 159 fracciones iV y Vi de esta ley;

"iii. Si la incapacidad declarada es permanente parcial, superior al cin
cuenta por ciento, el asegurado recibirá una pensión que será otorgada por 
la institución de seguros que elija en los términos de la fracción anterior.

"el monto de la pensión se calculará conforme a la tabla de valuación 
de incapacidad contenida en la ley Federal de trabajo, tomando como base 
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el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente 
total. el tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el míni
mo establecidos en dicha tabla teniendo en cuenta la edad del trabajador, la 
importancia de la incapacidad, si ésta es absoluta para el ejercicio de su pro
fesión aun cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que simple mente 
hayan disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma o para ejer
cer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio.

"Si la valuación definitiva de la incapacidad fuese de hasta el veinti
cinco por ciento, se pagará al asegurado, en sustitución de la pensión, una 
indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le 
hubiese correspondido. dicha indemnización será optativa para el trabaja
dor cuando la valuación definitiva de la incapacidad exceda de veinticinco por 
ciento sin rebasar el cincuenta por ciento, y

"iV. el instituto otorgará a los pensionados por incapacidad permanen
te total y parcial con un mínimo de más del cincuenta por ciento de incapaci
dad, un aguinaldo anual equivalente a quince días del importe de la pensión 
que perciban."

"artículo 62. Si el asegurado que sufrió un riesgo de trabajo fue dado de 
alta y posteriormente sufre una recaída con motivo del mismo accidente o 
enfermedad de trabajo, tendrá derecho a gozar del subsidio a que se refiere 
la fracción i del artículo 58 de esta ley, ya sea que esté o no vigente su condi
ción de asegurado, siempre y cuando sea el instituto quien así lo determine.

"Cuando el asegurado al que se le haya declarado una incapacidad 
permanente total o parcial que le dé derecho a la contratación de la renta vita
licia y del seguro de sobrevivencia en los términos previstos en los artículos 
58 fracciones ii y iii, 61 y 159 fracciones iV y Vi de esta ley, se rehabilite y tenga 
un trabajo remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le 
proporcione un ingreso cuando menos equivalente al cincuenta por ciento de 
la remuneración habitual que hubiere percibido de continuar trabajando, dejará 
de tener derecho al pago de la pensión por parte de la aseguradora. en este 
caso, la aseguradora deberá devolver al instituto y a la administra dora de 
fondos para el retiro el fondo de reserva de las obligaciones futuras, pendien
tes de cubrir. la proporción que corresponderá al instituto y a la adminis
tradora de fondos para el retiro, del fondo de reserva devuelto por la asegu radora, 
será equivalente a la proporción que representó la suma asegurada y el 
saldo de la cuenta individual del trabajador en la constitución del monto 
consti tu tivo. la administradora de fondos para el retiro abrirá nuevamente la 



453tERCERA PARtE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

cuenta individual al trabajador con los recursos que le fueran devueltos por 
la ase guradora."

"artículo 64. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte 
del asegurado, el instituto calculará el monto constitutivo al que se le restará 
los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, a efec
to de determinar la suma asegurada que el instituto deberá cubrir a la institu
ción de seguros, necesaria para obtener una pensión, ayudas asistenciales y 
demás prestaciones económicas previstas en este capítulo a los beneficiarios.

"los beneficiarios elegirán la institución de seguros con la que deseen 
contratar la renta con los recursos a que se refiere el párrafo anterior, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159 fracción iV de la presente ley. 
en caso de que el trabajador fallecido haya acumulado en su cuenta indivi
dual un saldo mayor al necesario para integrar el monto constitutivo necesa
rio para contratar una renta que sea superior al monto de las pensiones a que 
tengan derecho sus beneficiarios, en los términos de este capítulo, éstos po
drán optar por: ..."

"artículo 70. las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo, inclusi
ve los capitales constitutivos de las rentas líquidas al fin de año y los gastos 
administrativos, serán cubiertos íntegramente por las cuotas que para este 
efecto aporten los patrones y demás sujetos obligados."

"artículo 77. el patrón que estando obligado a asegurar a sus trabaja
dores contra riesgos de trabajo no lo hiciera, deberá enterar al instituto, en 
caso de que ocurra el siniestro, los capitales constitutivos de las prestaciones 
en dinero y en especie, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, 
sin perjuicio de que el instituto otorgue desde luego las prestaciones a que 
haya lugar.

"la misma regla se observará cuando el patrón asegure a sus trabaja
dores en forma tal que se disminuyan las prestaciones a que los trabajado
res asegurados o sus beneficiarios tuvieran derecho, limitándose los capitales 
cons titutivos, en este caso, a la suma necesaria para completar las prestacio
nes correspondientes señaladas en la ley.

"esta regla se aplicará tratándose de recaídas por riesgos de trabajo, 
con el mismo patrón con el que ocurrió el riesgo o con otro distinto.

"los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los de 
modificaciones de su salario, entregados al instituto después de ocurrido el 
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siniestro, en ningún caso liberarán al patrón de la obligación de pagar los 
capitales constitutivos, aun cuando los hubiese presentado dentro de los pla
zos que señalan los artículos 15 fracción i y 34 fracciones i a iii de este orde
namiento legal.

"el instituto determinará el monto de los capitales constitutivos y los hará 
efectivos, en la forma y términos previstos en esta ley y sus reglamentos."

"artículo 78. los patrones que cubrieren los capitales constitutivos 
determinados por el instituto, en los casos previstos por el artículo anterior, 
quedarán liberados, en los términos de esta ley, del cumplimiento de las obli
gaciones que sobre responsabilidad por riesgos de trabajo establece la ley 
Federal del trabajo, así como de la de enterar las cuotas que prescribe la pre
sente ley, por el lapso anterior al siniestro, con respecto al trabajador acciden
tado y al seguro de riesgos de trabajo; subsistiendo para todos los efectos 
legales la responsabilidad y sanciones que en su caso fijen la ley y sus 
reglamentos."

"artículo 79. los capitales constitutivos se integran con el importe de 
alguna o algunas de las prestaciones siguientes:

"i. asistencia médica;

"ii. Hospitalización;

"iii. medicamentos y material de curación;

"iV. Servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento;

"V. intervenciones quirúrgicas;

"Vi. aparatos de prótesis y ortopedia;

"Vii. Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de viáticos 
en su caso;

"Viii. Subsidios;

"iX. en su caso, gastos de funeral;

"X. indemnizaciones globales en sustitución de la pensión, en los tér
minos del último párrafo de la fracción iii del artículo 58 de esta ley;
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"Xi. Valor actual de la pensión, que es la cantidad calculada a la fecha 
del siniestro y que, invertida a una tasa anual de interés compuesto del cinco 
por ciento, sea suficiente, la cantidad pagada y sus intereses, para que el 
beneficiario disfrute la pensión durante el tiempo a que tenga derecho a ella, 
en la cuantía y condiciones aplicables que determina esta ley, tomando en 
cuenta las probabilidades de reactividad, de muerte y de reingreso al trabajo, 
así como la edad y sexo del pensionado, y

"Xii. el cinco por ciento del importe de los conceptos que lo integren, 
por gastos de administración. 

"para el fincamiento de los capitales constitutivos, el instituto, al iniciar 
la atención del asegurado o, en su caso, del beneficiario, por conducto de sus 
servicios médicos, establecerá el diagnóstico y el tratamiento requerido espe
cificando su duración, tipo y número de las prestaciones en especie a otorgar, 
así como las secuelas orgánicas o funcionales derivadas del siniestro y pro
cederá a determinar el importe de dichas prestaciones con base en los costos 
unitarios por nivel de atención, aplicables para el cobro de servicios a pacien
tes no derechohabientes.

"asimismo, por conducto de sus áreas de prestaciones económicas 
calculará el monto de las prestaciones económicas a otorgar, por concepto 
de subsidios, gastos de funeral, indemnización global y el valor actual de la 
pensión, que correspondan.

"de acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores, el instituto al ini
ciar la atención del asegurado o, en su caso, del beneficiario, fincará y cobrará 
los capitales constitutivos, con independencia de que al concluir el tratamien
to del asegurado o el beneficiario, en su caso, pueda fincar nuevos capitales 
constitutivos por las prestaciones otorgadas que no se hubiesen considerado 
en los créditos inicialmente emitidos.

"las disposiciones de este artículo serán aplicables a los capitales 
constitutivos derivados de todos los seguros del régimen obligatorio."

"artículo 88. el patrón es responsable de los daños y perjuicios que se 
causaren al asegurado, a sus familiares derechohabientes o al instituto, 
cuando por incumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los sala
rios efectivos o los cambios de éstos, no pudieran otorgarse las prestaciones 
en especie y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, o bien 
cuando el subsidio a que tuvieran derecho se viera disminuido en su cuantía.
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"el instituto, se subrogará en los derechos de los derechohabientes y 
concederá las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior. en este caso, 
el patrón enterará al instituto el importe de los capitales constitutivos. dicho 
importe será deducible del monto de las cuotas obrero patronales omitidas 
hasta esa fecha que correspondan al seguro de enfermedades y maternidad, 
del trabajador de que se trate.

"No procederá la determinación del capital constitutivo, cuando el ins
tituto otorgue a los derechohabientes las prestaciones en especie y en dinero 
a que tengan derecho, siempre y cuando los avisos de ingreso o alta de los 
trabajadores asegurados y los de modificaciones de su salario, hubiesen sido 
entregados al instituto dentro de los plazos que señalan los artículos 15, frac
ción i y 34 de esta ley."

Como se observa, la legislación vigente también distingue entre lo que 
se entiende por "cuota" y lo que se entiende por "capital constitutivo", el cual 
tiene, como ya se dijo, la acepción de monto necesario para cubrir el costo de 
una prestación o un riesgo. asimismo, a partir de la anterior transcripción, 
se advierte que, generalmente, la ley atribuye al patrón la responsabilidad de 
pagar los capitales constitutivos, como en el caso de los accidentes de trabajo, 
cuando no hubiera inscrito al trabajador oportunamente (artículo 77). en este 
contexto, el capital constitutivo lleva implícita la noción de que el empleador 
es responsable por la omisión de inscribir oportunamente al trabajador.

Sin embargo, hay otros casos en que el capital constitutivo puede cu
brirse con el saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador (como lo 
prevén los artículos 54, 62 y 64 recién transcritos). la cuenta individual está 
integrada por recursos aportados tanto por el patrón como por el trabajador, 
por lo que también este último puede llegar a cubrir cierta porción de la cuota 
constitutiva.

en cualquier caso, lo que vale la pena destacar es que el concepto de 
"capital constitutivo" adoptado por el legislador de Baja California es uno dife
rente al de "cuota" (a cargo del trabajador) y al de "aportación" (que correspon
de al empleador). en este sentido, en ejercicio de su libertad configurativa, el 
legislador local puede determinar a quién le impone la carga de pagar el capi
tal constitutivo, como lo hace en el artículo 64 Bis de la ley del instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y municipios 
del estado de Baja California ya transcrito.

resulta claro que, en ese precepto, la intención fue que el capital cons
titutivo corriera a cargo del órgano del estado empleador, como se confirma 
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a partir de la lectura del dictamen emitido por las Comisiones unidas de legis
lación y puntos Constitucionales y de Hacienda y administración, al adicio
nar este artículo:

"Se adiciona un artículo 64 Bis a la ley en mención, para establecer que 
cuando las autoridades públicas acrediten antigüedades de servicios a un 
trabajador, y ello implique el reconocimiento de los derechos a que se refiere 
esta ley, estarán obligadas a cubrir el capital constitutivo calculado actuarial
mente por el instituto para tales efectos."

es decir, resulta contundente que la responsabilidad de pagar el capi
tal constitutivo (que, como ya se dijo, es un concepto distinto al de cuota o 
aportación) recae en las autoridades públicas, es decir, el empleador, confor
me a la intención del legislador de Baja California.

en atención a estas consideraciones, cuando se reconozca la anti
güedad a un trabajador de los comprendidos en el artículo 1o. de la ley del 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y 
municipios del estado de Baja California, y este reconocimiento conlleve el 
de derechos en el régimen de pensiones y jubilaciones del instituto, corres
ponde exclusivamente al órgano estatal empleador pagar el capital constitu
tivo que calcule el instituto para solventar esa prestación a partir del momento 
en que adquieren o se les reconoce cualquiera de las categorías comprendi
das en el numeral citado; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 Bis 
de la mencionada ley.

SeXto.—dadas las consideraciones anteriores, debe prevalecer, con 
carácter de jurisprudencia, el siguiente criterio:

SeGuridad SoCial. CorreSpoNde al órGaNo eStatal emplea
dor CuBrir el Capital CoNStitutiVo Que reSulte por la iNCorpo
raCióN del traBaJador, Como CoNSeCueNCia del reCoNoCimieNto 
de Su aNtiGÜedad (leGiSlaCióN del eStado de BaJa CaliForNia).—
Conforme al artículo 64bis de la ley del instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores del Gobierno y municipios del estado de Baja 
California, cuando las autoridades públicas y organismos incorporados reco
nozcan antigüedades de servicios a los trabajadores señalados en el artículo 
1o. de la mencionada ley, que impliquen el reconocimiento de derechos en el 
régimen de pensiones y jubilaciones del instituto (lo cual puede ocurrir con 
motivo de la emisión de un laudo en un procedimiento laboral), deben cubrir 
el capital constitutivo calculado actuarialmente por el instituto para solventar 
dicha prestación a partir del momento en que adquieren o se les reconoce 
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cualquiera de las categorías comprendidas en el numeral citado. ahora bien, 
la expresión "capital constitutivo" contenida en dicho artículo, que puede defi
nirse como el monto necesario para cubrir el costo de un seguro o de una 
prestación, constituye un concepto distinto al de "cuota" (a cargo del trabaja
dor) o al de "aportación" (a cargo del empleador), por lo que se concluye que 
la intención del legislador fue clara en el sentido de que corresponde exclusi
vamente al empleador pagar el capital constitutivo en este caso.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—existe la contradicción de tesis.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite
rio sustentado por esta Segunda Sala, en los términos de la tesis redactada 
en el último considerando del presente fallo.

notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los tribunales 
Colegiados contendientes; envíese la jurisprudencia que se sustenta al pleno 
y a la primera Sala de la Suprema Corte, a los tribunales Colegiados de Cir
cuito y Juzgados de distrito, en acatamiento a lo previsto por el artículo 195 
de la ley de amparo; remítase de inmediato la indicada jurisprudencia y la 
parte considerativa de este fallo a la Coordinación de Compilación y Siste
matización de tesis para su publicación en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto 
concluido.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de la señora ministra margarita Beatriz 
luna ramos y de los señores ministros Sergio a. Valls Hernández, José Fer
nando Franco González Salas y presidente Sergio Salvador aguirre anguiano. 
el señor ministro luis maría aguilar morales votó en contra.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 20 de 
la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública 
gubernamental, en esta versión pública se suprime la información con
siderada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en 
esos supuestos normativos.

SEguRIdAd SoCIAL. CoRRESPondE AL ÓRgAno EStAtAL 
EMPLEAdoR CuBRIR EL CAPItAL ConStItutIVo QuE RE
SuLtE PoR LA InCoRPoRACIÓn dEL tRABAJAdoR, CoMo 



459tERCERA PARtE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

ConSECuEnCIA dEL REConoCIMIEnto dE Su AntIgÜE
dAd (LEgISLACIÓn dEL EStAdo dE BAJA CALIFoRnIA).—� 
Conforme al artículo 64bis de la ley del instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno y municipios del 
estado de Baja California, cuando las autoridades públicas y organis
mos incorporados reconozcan antigüedades de servicios a los trabaja
dores señalados en el artículo 1o. de la mencionada ley, que impliquen 
el reconocimiento de derechos en el régimen de pensiones y jubilacio
nes del instituto (lo cual puede ocurrir con motivo de la emisión de un 
laudo en un procedimiento laboral), deben cubrir el capital constitutivo 
calculado actuarialmente por el instituto para solventar dicha presta
ción a partir del momento en que adquieren o se les reconoce cual
quiera de las categorías comprendidas en el numeral citado. ahora 
bien, la expresión "capital constitutivo" contenida en dicho artículo, que 
puede definirse como el monto necesario para cubrir el costo de un 
seguro o de una prestación, constituye un concepto distinto al de "cuo
ta" (a cargo del trabajador) o al de "aportación" (a cargo del empleador), 
por lo que se concluye que la intención del legislador fue clara en el 
sentido de que corresponde exclusivamente al empleador pagar el capi
tal constitutivo en este caso.

2a./J. 172/2011 (9a.)

Contradicción de tesis 122/2011.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
primero, Segundo, Quinto, tercero y Cuarto, todos del décimo Quinto Circuito.—24 de 
agosto de 2011.—mayoría de cuatro votos.—disidente: luis maría aguilar morales.—
ponente: José Fernando Franco González Salas.—Secretaria: ileana moreno ramírez.

tesis de jurisprudencia 172/2011.—aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, 
en sesión privada del cinco de octubre de dos mil once.

tRIBunAL dE Lo ContEnCIoSo AdMInIStRAtIVo dEL dIStRIto 
FEdERAL. LA LEY oRgÁnICA RELAtIVA no EXIgE MAYoRES REQuI
SItoS PARA ConCEdER LA SuSPEnSIÓn dEL ACto IMPugnA
do QuE LoS PREVIStoS En LA LEY dE AMPARo, PoR Lo QuE 
PREVIo AL JuICIo dE AMPARo dEBE PRoMoVERSE EL JuICIo dE 
nuLIdAd AntE AQuéL.

CoNtradiCCióN de teSiS 244/2011. eNtre laS SuSteNtadaS 
por loS triBuNaleS ColeGiadoS QuiNto, dÉCimo Cuarto Y dÉCimo 
QuiNto, todoS eN materia admiNiStratiVa del primer CirCuito. 
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29 de JuNio de 2011. CiNCo VotoS. poNeNte: SerGio a. VallS Her
NÁNdeZ. SeCretario: JoSÉ ÁlVaro VarGaS orNelaS.

CoNSideraNdo:

primero.—la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denun
ciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, 
fracción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 
197a de la ley de amparo; y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del 
acuerdo plenario 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible 
punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la exclusiva 
competencia de la propia Sala.

SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima conforme a lo establecido en el artículo 197a de la ley de amparo, 
en razón de que fue formulada por el magistrado presidente del decimocuarto 
tribunal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito, es decir, 
uno de los órganos jurisdiccionales cuyo criterio es presuntamente 
discrepante.

terCero.—en principio, es pertinente tener en cuenta lo que los tri
bunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de 
las que emanaron los criterios que el tribunal denunciante estima 
disímbolos.

así, el decimoquinto tribunal Colegiado en materia administrativa del 
primer Circuito, al resolver el ********** el amparo en revisión número 
**********, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:

"SÉptimo.— … de acuerdo con ese lineamiento imperativo, debe pun
tualizarse que este tribunal Colegiado de Circuito, de oficio, advierte actuali
zada la diversa causa de inejercitabilidad de la acción de garantías prevista 
en el artículo 73, fracción XV, de la ley de amparo, respecto de la resolución 
del **********, la orden de clausura y su ejecución, ambas del ********** 
siguiente, emitidas dentro del procedimiento administrativo de verificación 
número **********, dado que el quejoso estaba obligado a agotar el princi
pio de definitividad, promoviendo el juicio de nulidad local ante el tribunal de lo 
Contencioso administrativo del distrito Federal.— … en tales condiciones, 
el examen conjunto de los artículos 31, fracción i y 99 al 106 de la ley orgáni
ca del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal, 124 y 
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125 de la ley de amparo, pone de manifiesto que para otorgar la suspensión 
de la ejecución de los actos de las autoridades de la administración pública del 
distrito Federal que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agra
vio de personas físicas o morales, se establecen, respectivamente, los siguien
tes requisitos: 1. la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo 
del distrito Federal señala que la suspensión podrá ser acordada por el magis
trado instructor que conozca del asunto, haciéndolo del conocimiento de las 
autoridades demandadas para su cumplimiento. por su parte, aunque la ley 
de amparo no se refiere expresamente a tal cuestión, es patente que las auto
ridades únicamente pueden emitir los actos para los cuales estén legalmente 
autorizadas, atento al mandamiento previsto en el artículo 16 de la Constitu
ción General de la república.—esto es, si bien la legislación de garantías no 
prevé de manera textual que la suspensión sólo podrá decretarla el Juez de 
distrito, esa cuestión se desprende de lo dispuesto en los artículos 122 y 
131 del mismo ordenamiento legal que, respectivamente, señalan: ‘… en los 
casos de la competencia de los Jueces de distrito, la suspensión del acto 
reclamado se decretará de oficio o a petición de parte …’ y que ‘… el Juez resol
verá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que 
fuere procedente …’.—por lo tanto, en el referido aspecto el ordenamiento 
contencioso local no establece un requisito mayor que la ley de amparo.—
No está por demás señalar que la prevención relativa a que la determinación de 
conceder la suspensión solicitada se hará del conocimiento de las autorida
des demandadas, no constituye alguna carga adicional para el actor, dado 
que al contrario constituye una garantía de que los funcionarios demanda
dos quedarán constreñidos a acatar el fallo del magistrado instructor.—2. de igual 
forma, la legislación contenciosa en comento señala que aquella medida 
cautelar se podrá solicitar en cualquier etapa del juicio de nulidad y ten
drá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con 
la ejecución ya iniciada.—tal prevención tampoco constituye una limita ción 
que exceda lo dispuesto en la ley de amparo, sino que se traduce en que el 
actor tiene la amplia posibilidad de solicitar la suspensión relativa en cual
quier momento dentro del juicio contencioso administrativo, lo cual no acota 
el derecho del promovente, pues incluso lo extiende al no limitarlo a la etapa 
de la presentación de la demanda de nulidad o a alguna otra en esa instan
cia.—en otras palabras, la normatividad local exige que el actor solicite la 
medida suspensional, beneficio del cual goza en cualquier etapa del juicio; 
por su parte, la ley de amparo también exige que el quejoso solicite expresa
mente la concesión de la medida cautelar (artículo 124, fracción i) y dispone 
que podrá solicitarse con la presentación de la demanda de garantías o en 
cualquier tiempo, mientras no se dicte la ejecutoria relativa (artículo 141). 
así, ambos ordenamientos legales coinciden en lo siguiente: a) No existe 
límite procesal para iniciar el trámite de suspensión, por ende, su promoción 
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puede llevarse a cabo en cualquier tiempo y el proveído correspondiente debe 
dictarse a partir de que se admita la demanda o de que se solicite aquella 
medida; b) es menester que el interesado solicite la concesión de la suspen
sión; y, c) Cuando la suspensión es solicitada al presentar la demanda, esto 
es suficiente para que la autoridad competente (magistrado instructor o Juez 
de distrito) se avoque a determinar si se encuentran satisfechos los supues
tos para poder otorgar la medida cautelar en comento.—es importante signi
ficar que en el aspecto analizado, la actual ley orgánica del tribunal de lo 
Con tencioso administrativo del distrito Federal no contempla requisito adicio
nal alguno a los previstos en la ley de amparo, ya que a diferencia de la legis
lación contenciosa de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y 
cinco, interpretada por la honorable Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, mediante las jurisprudencias números 2a./J. 71/2002 y 
2a./J. 174/2009, no establece como exigencia para otorgar la suspensión soli
citada el desahogo del procedimiento de consulta ciudadana regulado en la 
ley de participación Ciudadana del distrito Federal, dado que como se expu
so en los párrafos anteriores, fue intención expresa del legislador local eliminar 
cualquier requisito adicional a los enunciados en la legislación de garan tías, 
entre ellos, la mencionada consulta popular.—3. tanto la ley orgánica del 
tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal como la ley de 
amparo requieren que de llegar a otorgarse la suspensión, esto no cause 
perjuicio al interés social, no contravenga disposiciones de orden público, ni 
deje sin materia el juicio relativo; asimismo, que el actor o quejoso otorgue 
garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con 
la referida medida cautelar se causaren si no obtiene sentencia favorable en el 
juicio respectivo.—4. el artículo 124 de la ley de amparo exige para conceder 
la suspensión que los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la 
ejecución del acto reclamado sean de difícil reparación; en cambio, la ley 
orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal no 
exige tal requisito, por lo que en ese aspecto, este último ordenamiento legal 
es menos exigente que la legislación de garantías.—Sobre esas premisas, es 
patente que la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del 
distrito Federal publicada el diez de septiembre de dos mil nueve en la Gaceta 
oficial de la misma entidad, no prevé mayores requisitos para la concesión 
de la suspensión de los actos impugnados, de los que establece la ley de 
amparo, toda vez que en ambos ordenamientos basta con solicitar aquella 
medida cautelar en cualquier etapa del juicio relativo ante la autoridad com
petente (magistrado instructor o Juez de distrito).—además de que en la actual 
legislación contenciosa local ya no se contempla la exigencia relativa a que 
previa la concesión de la suspensión solicitada en el juicio contencioso admi
nistrativo, el magistrado instructor necesitaba solicitar el desahogo del pro
cedimiento de consulta ciudadana establecido en la ley de participación 
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Ciuda dana del distrito Federal, aspecto que determinó la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias en comento, 
constituye un requisito adicional a los señalados en la ley de amparo.—en tales 
términos, el quejoso se encontraba obligado a observar el principio de defini
tividad consagrado en los artículos 107, fracción iV, de la Constitución General 
de la república y 73, fracción XV, de la ley de amparo, agotando el juicio de 
nulidad establecido en el numeral 33, fracción i (sic), de la ley orgánica del 
tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal, publicada el diez 
de septiembre de dos mil nueve en la Gaceta oficial de la misma entidad; 
dado que en ese medio de defensa no se prevén mayores requisitos para con
ceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia 
contenciosa, que los enunciados en la ley de amparo, como se explicó en los 
párrafos anteriores, además de que tiene por efecto nulificar los actos emiti
dos por autoridades administrativas de aquella entidad, como lo son los seña
la dos como reclamados en la demanda de garantías.— … por consiguiente, es 
patente que contra la resolución reclamada por el quejoso procede el juicio 
contencioso administrativo local, toda vez que fue dictada por el director jurí
dico de la dirección General Jurídica y de Gobierno en la delegación Benito 
Juárez del Gobierno del distrito Federal, y ejecutada por la verificadora ads
crita a la mencionada unidad político administrativa, es decir, por una autori
dad de la administración pública del distrito Federal que se rige por dicho 
ordenamiento legal, habida cuenta que esa resolución pone fin al proce
dimiento de verificación número **********, relativo a la determinación y 
orden de clausura y retiro de sellos de suspensión, respecto del inmueble que en 
calidad de poseedor ocupa el quejoso, además de que en esa determina ción 
se le impuso una multa por la cantidad de **********, por violación a lo pre
visto en los artículos 32, 34, 47, 51, fracción i, inciso c) y 61, en relación con el 
numeral 248, fracción ii, todos del reglamento de Construcciones para el dis
trito Federal.—en tal virtud, la falta de promoción del juicio contencioso, de 
manera previa al de amparo, consuma la improcedencia de este últi  mo, habi
da cuenta que a través de ese medio ordinario de defensa, el quejoso estaba 
en aptitud de lograr que se modificara, anulara o revocara la resolución recla
mada y obtener su paralización sin someterse a requisitos mayores a los pre
vistos en la ley de la materia.—Se asevera lo anterior, porque el examen 
comparativo de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo 
del distrito Federal, a la luz de los requisitos establecidos en los artículos 124 
y 125 de la ley de amparo, pone de manifiesto que ambos ordenamientos 
lega les instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias 
irrele vantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto 
en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por el agraviado mediante 
escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sen
tencia, esto es, en cualquier etapa del procedimiento contencioso (en amparo, 
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la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios opera la suspensión definitiva, sin 
que en el contencioso se prevea la provisional; asimismo, la medida cautelar 
procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni se con
travengan disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno 
y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de 
las partes se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son 
muy semejantes.—Sin que sea óbice la circunstancia de que en los artículos 
101, 102 y 103 de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrati
vo del distrito Federal, se establezca que la decisión sobre la suspensión se 
hará efectiva con consecuencias restitutorias cuando los actos que se com
baten afecten a los particulares impidiéndoles el ejercicio de su única activi
dad o el acceso a su domicilio, además de que no se otorgarán esos efectos 
restitutorios cuando no se exhiba la documental que autoriza la realización 
de actividades reguladas, así como que contra la violación de ese medio sus
pensivo es recurrible mediante la queja respectiva y que si se trata de créditos 
fiscales la suspensión surtiría sus efectos cuando se garantice el importe de 
esa imposición tributaria; pues si bien dichas reglas no coinciden exactamen
te con las de la ley de amparo, lo cierto es que no constituyen, propiamente, 
requisitos para conceder esa medida precautoria, ya que son aspectos que 
derivan de los supuestos en que se infrinjan disposiciones de orden público o 
se afecte el interés social y cuando surjan cuestiones de daños y perjuicios 
a terceros, las cuales acontecen con posterior (sic) al momento propio de la 
solicitud de la suspensión relativa.—Cobra aplicación a lo anterior, por iden
tidad de razón, la jurisprudencia número 2a./J. 155/2002, sustentada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en 
la página 576 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVii, 
enero de 2003, (sic) que es del rubro y sinopsis del tenor siguientes: ‘reSolu
CioNeS admiNiStratiVaS impuGNaBleS aNte el triBuNal Federal de 
JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa. el JuiCio CorreSpoNdieNte deBe 
aGotarSe, preViameNte al amparo, al No preVer la leY del aCto 
maYoreS reQuiSitoS para CoNCeder la SuSpeNSióN Que loS pre
ViStoS eN la leY Que riGe el JuiCio de GaraNtÍaS.’ (se transcribió).—
así, como la jurisprudencia número 154/2002, aplicada de manera analógica, 
que también fue sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en la página 722 del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XVii, enero de dos mil tres (sic), que dice: ‘SuS
peNSióN CoNtra reSoluCioNeS admiNiStratiVaS impuGNaBleS 
aNte el triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa. 
el artÍCulo 208BiS del CódiGo FiSCal de la FederaCióN Que la 
preVÉ, No eXiGe maYoreS reQuiSitoS para CoNCederla, Que la leY 
de amparo.’ (se transcribió).—a título de abundamiento, es menester seña
lar que a pesar de que no constituye propiamente un requisito para solicitar la 
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suspensión en el juicio de nulidad local, como se explicó en los párrafos ante
riores, el artículo 101 de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso admi
nistrativo del distrito Federal establece efectos restitutorios en la citada medida 
cautelar, que por regla general no son procedentes en la suspensión otorgada 
en el juicio de garantías, de ahí que en ese aspecto la legislación local es más 
amplia, pues establece la posibilidad de retrotraer los efectos de aquella me
dida, cuando los actos impidan el ejercicio de la única actividad comercial o 
el acceso del domicilio de los particulares.—No obstante lo anterior, la legis
lación contenciosa local establece una restricción a los citados efectos restitu
torios, consistente en que cuando se solicite la suspensión para la realización 
de actividades reguladas, que requieren de concesión, licencia, permiso, auto
rización o aviso y el actor no exhiba dicha documental no se otorgara aquella 
medida.—desde esa óptica, el citado caso particular para que el magistrado 
instructor de la Sala relativa conceda la medida en comento para la realiza
ción de actividades reguladas, obedece a la lógica de que el otorgamiento de 
la suspensión no puede tener por efecto constituir derechos de los que care
ce el particular; aunado a que, de concederse la medida solicitada, se causaría 
perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, 
pues la clausura que el legislador ha establecido ante la falta de los permisos 
de mérito, es reveladora de que la sociedad está interesada en que las nego
ciaciones funcionen con estricto apego al acto administrativo que permite su 
actividad.—lo anterior resulta significativo, habida cuenta que la citada res
tricción también se traduce en un supuesto específico, considerado como 
una contravención a disposiciones de orden público y al interés social, como los 
ejemplos enunciados en los incisos a) al h) de la fracción ii del artículo 124 de 
la ley de amparo.—Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, por su 
contenido y alcance, la jurisprudencia número 2a./J. 114/99, sustentada por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 
página 557, tomo X, octubre de 1999 (sic), al Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: 
‘SuSpeN SióN. eS improCedeNte reSpeCto de la ClauSura de 
eStaBleCimieNtoS merCaNtileS, CuaNdo la liCeNCia de FuNCio
NamieNto No Ha Sido reValidada (leGiSlaCióN del diStrito Federal).’ 
(se transcribió).—también resultan más amplios los efectos de la suspensión 
otorgada en el juicio contencioso administrativo local, respecto de los actos 
en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, ya que la 
medida cautelar de mérito podrá abarcar los actos que dieron origen a la reso
lución que se abstuvo de examinar la cuestión de fondo (sobreseimiento o 
desechamiento de algún recurso o medio de defensa ordinario).—es decir, en 
el caso de asuntos dictados en recursos administrativos desechados o en los 
que se haya dictado el sobreseimiento, los efectos de la suspensión en el 
juicio de nulidad local no sólo alcanzan los efectos de la ejecución de esas 
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determinaciones, sino también las de los actos impugnados en esa sede admi
nistrativa.—máxime que el citado ordenamiento contencioso del distrito Fede
ral prevé que los efectos de la suspensión tienen mayores efectos (sic), como 
lo es el caso de dar efectos (sic) restitutorios en determinados supuestos a 
favor de los particulares (abrir establecimientos mercantiles que sean su única 
fuente de ingresos o permitir el acceso en caso de que el lugar clausurado 
sea el domicilio del actor), además de que los efectos (sic) de tal medida cau
telar pueden abarcar las consecuencias de los actos recurridos en la sede 
administrativa, aunque en el acto destacado en el juicio de nulidad se contro
vierta una resolución que no haya analizado la cuestión de fondo.— … Corola
rio de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracción 
XV y 74, fracción iii, de la ley de amparo, se impone decretar el sobreseimiento 
en el juicio de garantías respecto de los actos atribuidos a las autoridades 
res ponsables director general Jurídico y de Gobierno, director jurídico y veri
ficadora administrativa Silvia patricia González tochihuitl, todas de la delega
ción Benito Juárez del Gobierno del distrito Federal, consistentes en la emisión 
de la resolución del **********, la orden de clausura y su ejecución, ambas del 
********** siguiente, dictados, respectivamente, en el procedimiento admi
nistrativo número **********.— … por las consideraciones expuestas en el 
cuerpo de esta ejecutoria debe confirmarse el sobreseimiento en el juicio de 
garantías decretado en la sentencia recurrida."

el criterio contenido en la ejecutoria transcrita, en lo conducente, fue 
reiterado por el decimoquinto tribunal Colegiado en materia administrativa 
del primer Circuito, al fallar los amparos en revisión números ********** (en 
sesión del **********), ********** (en sesión del **********), ********** 
(en sesión del **********) y ********** (en sesión del **********), razón por 
la cual se formó la jurisprudencia que a continuación se identifica y transcribe:

"Novena Época
"instancia: tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXXiii, febrero de 2011
"tesis: i.15o.a. J/11
"página: 2085

"JuiCio de Nulidad aNte el triBuNal de lo CoNteNCioSo admi
NiStratiVo del diStrito Federal. deBe promoVerSe preViameNte 
al amparo, porQue la leY orGÁNiCa de eSe triBuNal Que lo re
Gula, No eXiGe maYoreS reQuiSitoS para CoNCeder la SuSpeNSióN 
del aCto impuGNado Que loS eStaBleCidoS eN la leY de amparo 
(leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 11 de SeptiemBre de 2009).— 
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de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la ley del tribunal de 
lo Contencioso administrativo del distrito Federal, en su texto vigente hasta el 
10 de septiembre de 2009, la suspensión del acto impugnado en el juicio de 
nulidad sólo podía ser concedida por el magistrado instructor, previa consul
ta ciudadana; exigencia que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 174/2009, consideró consti
tuye un requisito adicional a los que para otorgar la medida cautelar en el 
juicio de garantías prevé la ley de amparo, por lo que actualiza una excep
ción al principio de definitividad que permitía acudir directamente al juicio 
cons titucional sin tener que agotar previamente ese juicio administrativo. 
ahora bien, el análisis del proceso legislativo que culminó con la expedición 
de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito 
Federal, publicada en la citada fecha en la Gaceta oficial local, revela que el 
legislador enfatizó la necesidad de que los requisitos para el otorgamiento de 
la suspensión dentro del juicio de nulidad sean acordes a los previstos en la 
ley de amparo, eliminando cualquier exigencia adicional a las contempladas 
en este último ordenamiento de garantías, en especial, el desahogo del pro
cedimiento de consulta ciudadana, con el fin de evitar que se acuda de ma
nera directa al juicio constitucional en lugar de agotar los medios de defensa 
ordinarios. en esos términos, el examen comparativo de los artículos 31, frac
ción i y 99 al 106 de la citada legislación contenciosa local a la luz de los requi
sitos establecidos en los artículos 124 y 125 de la ley de amparo, pone de 
manifiesto que ambos ordenamientos legales instituyen condiciones esen
cialmente iguales, con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurí
dica propia de cada juicio para otorgar la medida cautelar; así, tanto en un 
juicio como en otro, la suspensión debe solicitarse por el agraviado mediante 
escrito; petición que es oportuna desde el momento en que se presenta la 
demanda hasta antes de que dicte la sentencia ejecutoriada, es decir, en 
cual quier etapa del procedimiento; en ambos juicios opera la suspensión 
defi nitiva, sin que en el contencioso se prevea la provisional; asimismo, la 
medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés 
general ni se contravengan disposiciones de orden público, estableciéndose 
también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjui
cios a alguna de las partes se exigirá garantía al solicitante en términos y 
con diciones que son muy semejantes. por consiguiente, los particulares que 
pretendan obtener la modificación, anulación o revocación de los actos emi
tidos por autoridades administrativas locales se encuentran obligados a obser
var el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción iV, 
de la Constitución General de la república y 73, fracción XV, de la legislación de 
garantías, agotando previamente al amparo el juicio de nulidad en comento; 
dado que en la ley que regula actualmente ese juicio ordinario no se exigen 
mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos 
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impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la ley de 
amparo.

"décimoquinto tribunal Colegiado en materia administrativa del pri
mer Circuito.

"amparo en revisión **********. unanimidad de votos. ponente: armando 
Cortés Galván. Secretario: edgar Genaro Cedillo Velázquez.

"amparo en revisión (improcedencia) **********. unanimidad de votos. 
ponente: armando Cortés Galván. Secretario: Samuel Sánchez Sánchez.

"amparo en revisión (improcedencia) **********. unanimidad de votos. 
ponente: armando Cortés Galván. Secretario: José Hugo rojas monroy.

"amparo en revisión (improcedencia) **********. unanimidad de votos. 
ponente: armando Cortés Galván. Secretario: roberto Fraga Jiménez.

"amparo en revisión **********. unanimidad de votos. ponente: arman
do Cortés Galván. Secretario: roberto Fraga Jiménez.

"Nota: la jurisprudencia 2a./J. 174/2009 citada, aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, 
noviembre de 2009, página 431, con el rubro: ‘JuiCio de Nulidad aNte el 
triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo del diStrito Fede
ral. eS iNNeCeSario aGotarlo aNteS de aCudir al amparo, por
Que la CoNSulta CiudadaNa preViSta eN loS artÍCuloS 58 Y 59 de 
la leY Que riGe a diCHo triBuNal CoNStituYe uN reQuiSito adiCio
Nal a loS Que la leY de amparo eStaBleCe para la SuSpeNSióN 
del aCto.’."

por otra parte, el Quinto tribunal Colegiado en materia administrativa 
del primer Circuito, al resolver el ********** el amparo en revisión número 
**********, sostuvo, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:

"Cuarto.—a fin de realizar un análisis completo y correcto de los argu
mentos planteados en forma de agravios, este órgano jurisdiccional procede 
a precisarlos para posteriormente darles contestación en la forma que corres
ponde.— … de igual manera, son infundados los diversos agravios de la recu
rrente por los que aduce que es incorrecta la determinación de la Juez porque 
en el caso opera la excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo, 
ya que la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del dis
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trito Federal exige más requisitos que la ley de amparo para conceder la suspen
sión definitiva porque los incisos a) y b) del artículo 8 del reglamento interior 
del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal prevén, res
pectivamente, que corresponde a los presidentes de las Salas ordinarias y de 
las Salas auxiliares acordar, si procede, la admisión de la demanda y la sus
pensión de los actos impugnados en la misma, así como la solicitada en cual
quier etapa del juicio, a proposición del magistrado instructor, quien les 
presentará el proyecto de acuerdo correspondiente, y porque a fin de poder 
solicitar la suspensión de los actos reclamados, es necesario presentar una 
demanda que cumpla con todos y cada uno de los requisitos formales y las 
documentales descritas en los artículos 85 y 86 de la ley orgánica del tribu
nal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal, y además el artículo 
87 de dicho ordenamiento prevé que después de la demanda y la contesta
ción, salvo lo dispuesto en el artículo 86, no se admitirán al actor ni al deman
dado, respectivamente, otros documentos.—a fin de demostrar la anterior 
aseveración, es menester analizar la suspensión de los actos impugnados 
en el juicio de nulidad, regulada en los artículos 99 a 106 de la ley Federal de 
procedimiento Contencioso administrativo, frente a los artículos 124, 125 y 
135 de la ley de amparo que, en lo sustancial, rigen la suspensión de los actos 
reclamados en el juicio de garantías.—dichos numerales establecen a la letra, 
lo siguiente: de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo.—
‘artículo 99.’ (se transcribió).—‘artículo 100.’ (se transcribió).—‘artículo 101.’ 
(se transcribió).—‘artículo 102.’ (se transcribió).—‘artículo 103.’ (se trans
cribió).—‘artículo 104.’ (se transcribió).—‘artículo 105.’ (se transcribió).—
‘artículo 106.’ (se transcribió).—de la ley de amparo: ‘artículo 124.’ (se 
transcribió) ‘artículo 125.’ (se transcribió).—‘artículo 135.’ (se transcribió).—
la con frontación de la regulación de la suspensión de los actos combatidos 
en el juicio de nulidad, con las disposiciones que rigen para la suspensión en 
materia de amparo, pone de manifiesto que en la ley orgánica del tribunal 
de lo Contencioso administrativo del distrito Federal no se exigen para la 
suspensión de los actos impugnados, requisitos mayores a los establecidos 
en la ley de amparo para la suspensión definitiva de los actos reclamados, ya 
que ambos ordenamientos legales son coincidentes, en lo general, en los 
aspectos siguientes: a. procede a solicitud expresa del interesado o agravia
do, formulada por escrito.—b. puede solicitarse la suspensión en cualquier 
etapa del juicio de nulidad o de amparo, mientras no se dicte sentencia 
ejecutoria.—c. No existe límite procesal para iniciar el trámite de la suspen
sión, siendo procedente su promoción en cualquier tiempo.—d. ambos orde
namientos legales exigen que de llegar a otorgarse la suspensión, con dicha 
medida cautelar no se cause perjuicio al interés social, no se contravengan 
disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el juicio de nulidad o el 
juicio constitucional, según se trate.—e. tanto la ley orgánica del tribunal de 
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lo Contencioso administrativo del distrito Federal como la ley de amparo requie
ren que el actor o en su caso el quejoso, otorguen garantía bastante para repa rar 
el daño o indemnizar los perjuicios que con la suspensión pudieran causarse 
a terceros, si no se obtiene sentencia favorable en el juicio.—f. tratándose de 
la solicitud de suspensión contra el cobro de contribuciones, procederá la 
suspensión, previo depósito o garantía de la cantidad que se adeude.—aspec
tos que permiten advertir similitud de condiciones para que el particular obten
ga el beneficio de la suspensión solicitada, lo que permite afirmar que los 
conceptos de violación (sic) antes sintetizados no son suficientes para demos
trar el supuesto de excepción a que hacen referencia, habida cuenta de que 
las razones que exponen, no evidencian la inoperancia de la causa de impro
cedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de amparo, en 
relación con los actos reclamados.—esto es así, ya que si bien es cierto 
que los incisos a) y b) del artículo 8 del reglamento interior del tribunal de lo 
Contencioso administrativo del distrito Federal prevén, respectivamente, 
que corresponde a los presidentes de las Salas ordinarias y de las Salas auxi
liares acordar, si procede, la admisión de la demanda y la suspensión de los 
actos impugnados en la misma, lo cierto es que en virtud de la vigencia de la 
ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Fede
ral, dichas facultades fueron precisadas como exclusivas del magistrado 
instruc tor, tal como se desprende del artículo 99 de dicho ordenamiento, que 
obra transcrito en la página catorce de esta resolución.—Sin que obste a lo 
anterior el hecho de que en los diversos artículos que cita el quejoso, corres
pondientes al reglamento interior del tribunal de lo Contencioso administra
tivo del distrito Federal, aún vigente, se establezca que las facultades deci sorias 
sobre la suspensión de los actos impugnados corresponda (sic) a los presi
dentes de las Salas ordinarias y de las Salas auxiliares, ya que tales dispositi
vos, atendiendo al principio de subordinación jerárquica que debe atender la 
facultad reglamentaria, son inaplicables en el procedimiento establecido 
en la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito 
Fede ral, al contradecir u oponerse a la ley que regulan.—encuentra apoyo lo 
anterior, por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia número p./J. 30/2007, 
visible en la página 1515 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXV, mayo de 2007, correspondiente a la Novena Época, sustentada por 
el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto 
son: ‘FaCultad reGlameNtaria. SuS lÍmiteS.’ (se transcribió).—Siendo 
oportuno señalar además, que la normatividad que ahora establece la ley 
orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal 
vigente, se aparta de lo anteriormente dispuesto en el artículo 59, primer 
párrafo, de la ley del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito 
Federal, que establecía que sólo el presidente de la Sala respectiva podía 
conceder la suspensión de la ejecución de los actos que se impugnen me
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diante el juicio de nulidad, previa petición del magistrado instructor a quien, 
a su vez, le había sido solicitada por el actor, habida cuenta de que, como se 
advierte de las transcripción (sic) realizada en párrafos que anteceden, la pro
cedencia de tal medida cautelar ya no está sujeta a la consulta en referencia, 
dado que ahora sólo puede ser acordada por el magistrado instructor que 
conoció originariamente del asunto.—asimismo, se destaca que en términos 
de la regulación vigente, la procedencia de la medida cautelar no está condi
cionada a que se realice una consulta ciudadana al respecto, como lo reque
rían anteriormente los artículos 58 y 59 de la ley del tribunal de lo Contencioso 
administrativo del distrito Federal.—en estas condiciones, no se advierte la 
exigencia de mayores requisitos que los consignados en la ley de amparo y, 
por el contrario, en las hipótesis previstas por la ley orgánica del tribunal de 
lo Contencioso administrativo del distrito Federal y la ley de amparo, se apre
cian ciertas diferencias que se traducen en un beneficio mayor del que pudiera 
obtener el solicitante con el otorgamiento de la medida cautelar a través del 
juicio de garantías, ya que en ésta se faculta al magistrado instructor para 
acordar la suspensión con efectos restitutorios respecto de actos ejecutados 
y dictar las medidas que estimen pertinentes, cuando los actos que se impug
nen afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única acti
vidad o el acceso a su domicilio particular.—Finalmente, son inoperantes los 
agravios de la recurrente en los que afirma que el motivo de excepción al prin
cipio de definitividad que rige al juicio de amparo, se demuestra con el hecho 
de que para poder obtener la suspensión de los actos impugnados ante el 
tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal, es necesario 
presentar una demanda que cumpla con todos y cada uno de los requisitos 
formales y las documentales descritas en los artículos 85 y 86 de la ley orgánica 
del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal, y el artículo 
87 de dicho ordenamiento prevé que después de la demanda y la contesta
ción, salvo lo dispuesto en el artículo 86, no se admitirán al actor ni al deman
dado, respectivamente, otros documentos.—lo anterior es así, toda vez que 
los supuestos procesales que refiere la recurrente, se vinculan con las etapas 
del juicio relativas a la admisión de la demanda y de las pruebas, sin que esos 
supuestos involucren, por sí mismos, una exigencia de mayores requisitos de 
los que en específico se requieren para obtener la suspensión de los actos 
impugnados a través del juicio de garantías, máxime que las excepciones al 
principio de definitividad son estrictas y no permiten trasladar sus hipótesis a 
cuestiones distintas de que las que en concreto se establecen como tales.—
es aplicable para sustentar la conclusión alcanzada, la tesis ejecutoria (sic) 
2a. lVi/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicada en la página 156, tomo Xii, julio del 2000, de la Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: 
‘deFiNitiVidad. eXCepCioNeS a eSe priNCipio eN el JuiCio de ampa
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ro iNdireCto.’ (se transcribió).—de igual manera, encuentra aplicación al 
caso la jurisprudencia Vi.2o.C. J/260, que este tribunal comparte, visible en 
la página 1816 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiii, 
marzo de 2006, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: 
‘deFiNitiVidad. laS eXCepCioNeS a eSte priNCipio SoN de apliCaCióN 
eStriCta.’ (se transcribió).—en esas condiciones, tal como consideró la juz
gadora federal, la parte quejosa debió agotar, antes de acudir al juicio de 
amparo, el juicio de nulidad ante el tribunal de lo Contencioso administra
tivo del distrito Federal y, en consecuencia, el desechamiento de plano de la 
demanda de garantías no puede considerarse ilegal.—Finalmente, respecto a 
los criterios que invoca la parte quejosa, de rubros: ‘reSoluCioNeS admi
NiStratiVaS impuGNaBleS aNte el triBuNal Federal de JuStiCia 
FiS Cal Y admiNiStratiVa. No eS NeCeSario aGotar el JuiCio CorreS
poNdieNte, preViameNte al amparo, al preVer el artÍCulo 28 de 
la leY Federal de proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo 
maYoreS reQuiSitoS para CoNCeder la SuSpeNSióN Que loS pre
ViStoS eN la leY Que riGe el JuiCio de GaraNtÍaS.’, ‘reCurSo de 
reViSióN. No eS NeCeSario aGotar el preViSto eN el artÍCulo 83 
de la leY Federal de proCedimieNto admiNiStratiVo, aNteS de 
aCudir al JuiCio de amparo iNdireCto.’ y ‘CoNteNCioSo admiNiStra
tiVo del diStrito Federal. No eS NeCeSario aGotar el JuiCio de 
Nulidad aNte el triBuNal CorreSpoNdieNte aNteS de aCudir al 
amparo.’, todos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, no resultan aplicables al caso; lo anterior, porque los dos primeros se 
refieren a una legislación diversa a la ley orgánica del tribunal de lo Conten
cioso administrativo del distrito Federal y, el último, porque la mencionada 
ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Fede
ral, vigente a partir del once de septiembre de dos mil nueve, no contempla 
mayores requisitos que la ley de amparo para conceder la suspensión del 
acto, como ya se precisó.—en las relacionadas condiciones, ante la ineficacia 
del agravio hecho valer, lo que procede es confirmar la resolución recurrida ..."

de dicha ejecutoria derivó la tesis que a continuación se precisa y 
transcribe:

"Novena Época
"instancia: tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXXii, julio de 2010
"tesis: i.5o.a.93 a
"página: 1986
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"JuiCio de Nulidad aNte el triBuNal de lo CoNteNCioSo admi
NiStratiVo del diStrito Federal. eN tÉrmiNoS de la leY orGÁNiCa 
del triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo del diStrito Fede
ral, ViGeNte a partir del oNCe de SeptiemBre de doS mil NueVe, 
No CoNtempla maYoreS reQuiSitoS Que la leY de amparo para 
CoNCeder la SuSpeNSióN del aCto.—de la confrontación a la regulación 
de la suspensión de los actos combatidos en el juicio de nulidad, con las dis
po  siciones que rigen para la suspensión en materia de amparo, se pone de 
manifiesto que en la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administra
tivo del distrito Federal, no se exigen para la suspensión de los actos impugna
dos, requisitos mayores a los establecidos en la ley de amparo para la suspensión 
definitiva de los actos reclamados, ya que ambos ordenamientos legales 
son coin cidentes en sus supuestos formales y de procedencia. No es óbice a 
lo anterior que los incisos a) y b) del artículo 8o. del reglamento interior del 
tribu nal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal, prevean que 
corresponde a los presidentes de las Salas ordinarias y de las Salas auxilia
res acordar, si procede, la admisión de la demanda y la suspensión de los actos 
impugnados en la misma, ya que en virtud de la vigencia de la ley orgánica en 
cita, dichas facultades fueron precisadas como exclusivas del magistrado ins
tructor, tal como se desprende del artículo 99 de ese ordenamiento, y tales 
dispo  sitivos, atendiendo al principio de subordinación jerárquica que debe 
aten der la facultad reglamentaria, resultan inaplicables en el procedimiento 
esta blecido en la aludida ley orgánica, al contradecir u oponerse a la ley que 
regulan. Siendo oportuno señalar además, que la normatividad que ahora 
establece la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del 
dis trito Federal vigente, se aparta de lo anteriormente dispuesto en el artículo 
59, primer párrafo, de la ley del tribunal de lo Contencioso administrativo del 
distrito Federal, que establecía que sólo el presidente de la Sala respectiva 
podía conceder la suspensión de la ejecución de los actos que se impugnen 
mediante el juicio de nulidad, previa petición del magistrado instructor a 
quien, a su vez, le había sido solicitada por el actor, habida cuenta de que, la 
pro cedencia de tal medida cautelar ya no está sujeta a la consulta en referen
cia dado que ahora sólo puede ser acordada por el magistrado instructor que 
conoció originariamente del asunto. asimismo se destaca que en términos 
de la regulación vigente, la procedencia de la medida cautelar ya no está 
con di cionada a que se realice una consulta ciudadana al respecto, como lo 
requerían anteriormente los artículos 58 y 59 de la ley del tribunal de lo Con
tencioso administrativo del distrito Federal. en estas condiciones no se 
advierte la exigencia de mayores requisitos que los consignados en la ley 
de amparo, por el contrario, se aprecian ciertas diferencias que se traducen 
en un beneficio mayor del que pudiera obtener el solicitante con el otor
gamiento de la medida cautelar a través del juicio de garantías, ya que se faculta 
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al magistrado instructor para acordar la suspensión con efectos restitutorios 
respecto de actos ejecutados y dictar las medidas que estimen pertinentes, 
cuando los actos que se impugnen afecten a los demandantes impidiéndo
les el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular.

"Quinto tribunal Colegiado en materia administrativa del primer 
Circuito.

"amparo en revisión (improcedencia) **********. unanimidad de votos. 
ponente: roberto ramírez ruiz. Secretario: david Caballero Franco."

a su vez, el decimocuarto tribunal Colegiado en materia administrati
va del primer Circuito, al resolver el ********** el amparo en revisión número 
**********, sostuvo, en lo que importa para la solución de este asunto, lo 
siguiente:

"terCero.—análisis del único agravio.—1. Causal de improcedencia.—
el recurrente aduce que en la sentencia impugnada no se analizó adecuada
mente la causal de improcedencia propuesta en el juicio, por las siguientes 
razones: … el referido agravio resulta parcialmente fundado pero insuficiente 
para revocar el sentido de la sentencia impugnada.—1.1. incorrecto análisis 
de la causal de improcedencia.— … 2. principio de definitividad.—en ese 
tenor, al no existir la figura del reenvío en materia de revisión, este tribunal 
con plenitud de jurisdicción analizará la causal de improcedencia planteada 
por la responsable partiendo del análisis de la legislación aplicable previa
mente señalada, de conformidad con lo previsto en el artículo 91, fracción iii, 
de la ley de amparo.—Como previamente se indicó, en el informe justificado 
el ahora recurrente alegó que en el caso se actualizaba la causal de improce
dencia prevista en el artículo 74, fracción XV, de la ley de amparo, toda vez 
que el quejoso no había agotado el principio de definitividad; causal que resulta 
infundada en virtud de que en el caso se actualiza una de las excepciones a 
dicho principio.— … asimismo, es preciso destacar que en el caso se advierte 
que el quejoso señaló como acto reclamado el oficio emitido por el Consejo 
de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad pública del distrito Federal, 
**********.—resolución en contra de la cual es susceptible promover el jui
cio de nulidad en términos de lo previsto en el artículo 33, fracción i (sic), de 
la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito 
Federal, que señala lo siguiente: ‘artículo 31.’ (se transcribió).—en tales tér
minos, se concluye que contra la resolución reclamada por el quejoso proce
de el juicio contencioso administrativo local, toda vez que fue dictada por el 
Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad pública del dis
trito Federal, es decir, por una unidad de la administración pública del distrito 
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Fede ral.—Juicio de nulidad que no era necesario que agotara previamente a 
promover el juicio de amparo, debido a que se actualiza una de las excepcio
nes al principio de definitividad, dado que la ley orgánica del tribunal de lo 
Contencioso administrativo del distrito Federal preveía mayores requisitos a 
los contemplados en la ley de amparo para conceder y hacer eficaz la sus
pensión (sic).—entre las disposiciones previstas en la ley orgánica del tribu
nal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal, en materia de 
suspensión de los actos impugnados destacan las siguientes reglas: ‘artículo 
99.’ (se transcribió).—‘artículo 100.’ (se transcribió).—‘artículo 101.’ (se trans
cribió).—‘artículo 102.’ (se transcribió).—‘artículo 103.’ (se transcribió).—
‘artículo 104.’ (se transcribió).—‘artículo 105.’ (se transcribió).—‘artículo 106.’ 
(se transcribió).—por otra parte, la suspensión ordinaria en el juicio de 
amparo se encuentra sujeta a lo previsto en los artículos 124 y 125 de la ley 
de amparo, los cuales disponen lo siguiente: ‘artículo 124.’ (se transcribió).—
‘artículo 125.’ (se transcribió).—así, del examen conjunto de los artículos 31, 
fracción i y 99 al 106 de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso 
administrativo del distrito Federal, y 124 y 125 de la ley de amparo, se des
prende que para otorgar la suspensión de la ejecución de los actos de las 
autoridades de la administración pública del distrito Federal que dicten, orde
nen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales, se 
establecen sustancialmente requisitos semejantes salvo lo contemplado 
en el artículo 104 de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso adminis
trativo del distrito Federal.—del numeral en comento se advierte que en caso 
de que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a 
terceros para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garan
tía mediante billete de depósito o fianza.—por otra parte, en lo que hace a la 
garantía que refiere el artículo en comento, la ley de amparo establece lo siguien
te: ‘artículo 125.’ (se transcribió).—de lo expuesto, se advierte que en ambas 
legislaciones se prevé que para que pueda surtir efectos la suspensión, es 
necesario que el quejoso otorgue garantía cuando con la concesión de dicha 
medida se puedan ocasionar daños o perjuicios a terceros.—Sin embargo, la 
garantía exigida en la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso adminis
trativo del distrito Federal debe ser otorgada mediante billete de depósito o 
fianza.—a diferencia de la ley de amparo en la que no se establece la forma 
en la que se deberá otorgar la garantía, cuando con el otorgamiento de la 
suspensión se puedan causar daños o perjuicios a terceros (sic).—lo cual 
lleva a concluir que la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso adminis
trativo del distrito Federal contempla mayores requisitos que la ley de amparo 
para la concesión y eficacia de la suspensión, toda vez que la primera prevé 
la exhibición de garantía sólo con billete de depósito o fianza a diferencia de la 
segunda que no prevé tal restricción.—al respecto, nuestro alto tribunal se 
ha pronunciado en similar sentido al emitir la jurisprudencia de rubro y texto 



476 noVIEMBRE 2011

siguientes: ‘reCurSo de reViSióN. No eS NeCeSario aGotar el pre
ViSto eN el artÍCulo 83 de la leY Federal de proCedimieNto admi
NiStratiVo, aNteS de aCudir al JuiCio de amparo iNdireC to.’ (se 
trans cribió).—Criterio jurisprudencial en el cual sostuvo la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que la ley analizada –ley Federal de procedimiento 
administrativo– (sic) prevé mayores requisitos para otorgar la suspensión, 
entre otras cuestiones, por obligar a ofrecer garantía mediante billete de depó
sito o póliza de fianza para reparar los daños y o indemnizar (sic) los perjuicios 
que pudieran causarse a los terceros con la concesión de tal medida.—
en similar sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al determinar que el entonces Código Fiscal de la Federa
ción preveía mayores requisitos –entre otras razones– porque para garantizar 
el interés fiscal disponía que el quejoso debía exhibir depósito de la canti
dad que se cobrara y la garantía de los perjuicios, a diferencia de la ley de 
amparo, que permite al Juez de distrito pedir cualquier otro tipo de garantía, 
crite rio que se contiene en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: 
‘amparo. proCede CoNtra CoBroS FiSCaleS SiN NeCeSidad de 
aGo tar loS reCurSoS ordiNarioS o el JuiCio de Nulidad, porQue 
el CódiGo FiSCal de la FederaCióN eXiGe maYoreS reQuiSitoS 
Que la leY de la materia, para SuSpeNderloS.’ (se transcribió).—Sin 
que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que el elemento a que alude el 
artículo 104 de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo 
del distrito Federal, incida en un requisito de efectividad de la medida sus
pensional debido a que para determinar si se actualiza la excepción al prin
cipio de definitividad en cuestión, debe atenderse al estudio completo del 
esquema de la institución suspensional previsto tanto en la ley del acto como 
en la ley de amparo, mediante el análisis de los requisitos necesarios para su 
concesión y los de efectividad, pues ambos se encaminan a un mismo fin –como 
es la paralización al acto– de modo tal que sólo mediante el estudio completo 
del esquema suspensional (requisitos tanto para concederla como de su 
efec tividad) se podrá determinar si la ley del acto exige mayores o menores 
requi sitos que la ley de amparo.—en efecto, en las tesis jurisprudencia les cita
das, nuestro alto tribunal para determinar que se actualizó una de las excep
ciones al principio de definitividad, consistente en que la ley del acto prevé 
mayores requisitos que la ley de amparo para conceder la suspensión, partió 
del análisis integral de los esquemas previstos en ambas normas que permi
ten conceder y hacer eficaz esa concesión, pues estudió la totalidad de los 
requisitos exigidos para su concesión y aquellos necesarios para su efectivi
dad, por considerarlos como parte integrante de un todo.—por consiguiente, 
si en el caso se exigen mayores requisitos para que surta efectos la sus
pensión, ello necesariamente incide en el otorgamiento de dicha medida, con lo 
cual se actualiza la excepción al principio de definitividad, al contemplarse 
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mayores requisitos para otorgar la suspensión que la ley de amparo.—No pasa 
inadvertido para este tribunal la jurisprudencia de rubro: ‘JuiCio de Nuli
dad aNte el triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo del diS
trito Federal. deBe promoVerSe preViameNte al amparo, porQue 
la leY orGÁNiCa de eSte triBuNal Que lo reGula, No eXiGe maYo
reS reQuiSitoS para CoNCeder la SuSpeNSióN del aCto impuG
Nado Que loS eStaBleCidoS eN la leY de amparo (leGiSlaCióN 
ViGeNte a partir del 11 de SeptiemBre de 2009).’ y la tesis aislada de 
rubro: ‘JuiCio de Nulidad aNte el triBuNal de lo CoNteNCioSo ad
miNiStratiVo del diStrito Federal. eN tÉrmiNoS de la leY orGÁNi Ca 
del triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo del diStrito 
Federal, ViGeNte a partir del oNCe de SeptiemBre de doS mil Nue
Ve, No CoNtempla maYoreS reQuiSitoS Que la leY de amparo para 
CoNCeder la SuSpeNSióN del aCto.’.—Criterios que no comparte este 
tribunal por las razones previamente expuestas.—por lo anterior y al resultar 
ineficaz el agravio expuesto, se impone confirmar en la materia de la revisión 
la sentencia impugnada …"

Cuarto.—Cabe significar que la circunstancia de que los criterios 
sustentados por dos de los mencionados tribunales Colegiados de Circuito 
no hayan integrado jurisprudencia y que el de uno de ellos no hubiese sido 
expuesto formalmente como tesis y, por ende, no exista la publicación res
pectiva en términos de lo previsto en el artículo 195 de la ley de amparo, no 
es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que 
se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten 
criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias p./J. 27/2001 del tribu
nal pleno y 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala de esta 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 diSCre
paNteS.—los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal, 197 y 
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197a de la ley de amparo establecen el procedimiento para dirimir las contra
dicciones de tesis que sustenten los tribunales Colegiados de Circuito o las 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. el vocablo ‘tesis’ que se 
emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, 
como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema 
determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resol
ver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario 
que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en 
la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto 
en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obliga
toria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la ley de amparo, 
porque ni la ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. por 
tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan 
sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de 
la Suprema Corte o tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dicta
das 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 eSta
BleCida por la leY.—los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución 
General de la república, 197 y 197a 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 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 condicio
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nes, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los 
preceptos citados."

QuiNto.—precisado lo anterior, debe determinarse si existe la contra
dicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesa
rio para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes 
debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.

al respecto, es importante destacar que para que exista contradicción 
de tesis se requiere que los tribunales Colegiados, al resolver los asuntos ma
teria de la denuncia, hayan:

1. examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo 
sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,

2. llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la 
controversia planteada.

por tanto, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan 
los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los 
criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exac
tamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. esto es, 
que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los 
mismos elementos de hecho.

en ese sentido se pronunció el tribunal en pleno de este alto tribunal 
en la jurisprudencia p./J. 72/2010, que a continuación se identifica y transcribe:

"Novena Época
"instancia: pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXXii, agosto de 2010
"tesis: p./J. 72/2010
"página: 7

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Su
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieNte
meNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCta meNte iGualeS.—de los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos, 197 y 197a de la ley de 
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amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está 
condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o 
los tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sos
tengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado 
por el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas para justificar 
su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de 
tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales 
adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, 
independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean 
exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de 
que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho 
como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza 
únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un crite
rio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo 
que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias 
entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. además, las cuestio
nes fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual 
se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como 
contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, 
por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. 
es por ello que este alto tribunal interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001 
de rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de 
Cir Cuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción 
de tesis 36/2007pl, pues al establecer que la contradicción se actualiza 
siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídi
cas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discre
pantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción 
con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente 
jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción 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 asun
tos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual 
es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución Gene ral de 
la república como en la ley de amparo para las contradicciones de tesis, 
pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se 
desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
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ahora bien, el análisis de las ejecutorias transcritas en el considerando 
anterior, en lo conducente, pone de relieve que los tribunales Colegiados de 
Circuito involucrados se enfrentaron a una misma problemática, consistente 
en determinar si la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrati
vo del distrito Federal exige o no mayores requisitos para conceder la suspen
sión del acto materia del juicio de nulidad, que los que establece la ley de 
amparo para otorgar la suspensión del acto reclamado en el juicio de garan
tías y, por tanto, si debe o no agotarse dicho juicio contencioso previamente 
al de amparo, para a partir de ahí inferir si la no promoción de aquél actualiza 
o no la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de 
la ley de amparo.

ante tal problemática, el decimoquinto tribunal Colegiado en Ma
teria Administrativa del Primer Circuito consideró, en lo sustancial, que 
el examen comparativo de los artículos 31, fracción i y del 99 al 106 de la ley 
orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal, 
así como de los numerales 124 y 125 de la ley de amparo, evidencia que ambos 
ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para conceder 
la suspensión de los actos impugnados y reclamados, con diferencias irrele
vantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de los juicios de nulidad y de 
amparo, e incluso, que la referida ley orgánica otorga beneficios mayores 
que la otra.

lo anterior, señaló, porque conforme a dichos preceptos legales, tanto 
en el juicio de nulidad como en el juicio de amparo, la suspensión debe soli
citarla el agraviado mediante escrito en cualquier etapa de dichos procedimien
tos mientras no hayan sido resueltos en definitiva; en ambos procedimientos 
opera la suspensión definitiva, aunque en el contencioso no se prevea la pro
visional; la medida cautelar puede decretarla la autoridad competente (magis
trado instructor o Juez de distrito) cuando no cause perjuicio al interés gene ral 
ni contravenga disposiciones de orden público; y porque si la suspensión 
puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes se exige en ambos 
ordenamientos garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy 
semejantes.

en esa virtud, refirió el tribunal Colegiado en mención, los particulares 
que pretendan obtener la modificación, anulación o revocación de los actos 
emitidos por las autoridades administrativas del distrito Federal, se encuen
tran obligados a observar el principio de definitividad contenido en los artícu
los 107, fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
y 73, fracción XV, de la ley de amparo, agotando previamente al amparo el 
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juicio de nulidad, y si no lo hacen, el juicio de garantías que promuevan resul
ta improcedente.

por su parte, el Quinto tribunal Colegiado en Materia Administra
tiva del Primer Circuito, ante la referida cuestión, estimó, esencialmente, 
que de la confrontación de la regulación de la suspensión de los actos 
combatidos en el juicio de nulidad, con las disposiciones que rigen la suspen
sión en materia de amparo, se desprende que en la ley orgánica del tribunal 
de lo Contencioso administrativo del distrito Federal no se exigen para la sus
pensión de los actos impugnados, requisitos mayores a los establecidos en la 
ley de amparo para la suspensión definitiva de los actos reclamados, toda 
vez que ambos ordenamientos legales son coincidentes en sus supuestos 
formales y de procedencia.

asimismo, el mencionado tribunal Colegiado sostuvo que entre ambos 
ordenamientos se aprecian ciertas diferencias que se traducen en un benefi
cio mayor a favor del demandante en el juicio contencioso administrativo del 
que pudiera obtener el solicitante con el otorgamiento de la medida cautelar 
a través del juicio de garantías, en tanto que se faculta al magistrado instructor 
para acordar la suspensión con efectos restitutorios respecto de actos ejecu
tados y dictar las medidas que se estimen pertinentes, cuando los actos 
impugnados afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su 
única actividad o el acceso a su domicilio particular.

por tanto, concluyó que previamente al amparo debe promoverse el 
juicio de nulidad, y si no se hace, aquel juicio es improcedente.

en contrapartida, el decimocuarto tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en relación con la problemática en 
comento, señaló que del examen conjunto de los artículos 31, fracción i y del 
99 al 106 de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo 
del distrito Federal, así como de los numerales 124 y 125 de la ley de amparo, 
se desprende que para otorgar la suspensión de la ejecución de los actos de 
las autoridades de la administración pública del distrito Federal que dicten, 
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de personas físicas o morales, 
se establecen, sustancialmente, requisitos semejantes, salvo el contemplado 
en el artículo 104 de la primera de las referidas leyes.

lo anterior, precisó dicho tribunal Colegiado de Circuito, porque si bien 
tanto en la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del 
distrito Federal como en la ley de amparo se prevé que para que pueda surtir 
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efectos la suspensión, es necesario que el quejoso otorgue garantía cuando 
con la concesión de dicha medida se puedan ocasionar daños o perjuicios a 
terceros, la garantía exigida en el artículo 104 del primero de esos ordenamien
tos, debe ser otorgada mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la 
ley de amparo en la que no se establece la forma en la que se deberá otorgar 
la garantía, cuando con el otorgamiento de la suspensión se puedan cau
sar daños o perjuicios a terceros.

Sobre el particular, el tribunal Colegiado de Circuito en mención 
abundó que no es óbice para lo anterior el hecho de que el elemento a que 
alude el citado numeral 104, incida en un requisito de efectividad de la medi
da suspensional debido a que, para determinar si se actualiza la excepción al 
principio de definitividad en cuestión, debe atenderse al estudio completo del 
esquema de la institución suspensional previsto tanto en la ley del acto como 
en la ley de amparo, mediante el análisis de los requisitos necesarios para 
su concesión y los de efectividad, pues ambos se encaminan a un mismo 
fin –como es la paralización del acto–, de modo tal que sólo mediante el estudio 
com pleto del esquema suspensional (requisitos tanto para concederla como de 
su efectividad) se podrá determinar si la ley del acto exige mayores o menores 
requisitos que la ley de amparo.

por consiguiente, según dicho órgano jurisdiccional, previo a la pro
moción del juicio de amparo, no es necesario que se agote el juicio de nuli
dad, porque en el supuesto de que se trata se actualiza una de las excepciones 
al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción iV, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos y 73, fracción XV, de 
la ley de amparo.

en esa tesitura, los tribunales Colegiados de Circuito contendientes 
examinaron una hipótesis jurídica esencialmente igual, y llegaron a conclu
siones diferentes, pues mientras que dos de ellos sostienen que la ley orgánica 
del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal no exige 
mayo res requisitos para el otorgamiento de la suspensión de los actos impug
nados a través del juicio de nulidad que los previstos en la ley de amparo 
para la suspensión de los actos reclamados; otro considera que la referida ley 
orgánica, en su artículo 104, prevé un requisito que no contempla la ley de 
amparo, por lo que no es necesario agotar el juicio contencioso administrati
vo local previo a la promoción del juicio de garantías, ya que se configura una 
excepción al principio de definitividad que contemplan los numerales 107, 
fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 
73, fracción XV, de la ley de amparo.
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en ese contexto, queda de manifiesto que existe la contradicción de 
criterios denunciada, cuyo punto concreto a dilucidar consiste en determinar 
si la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito 
Federal, al establecer en su artículo 104, que en caso de que proceda la sus
pensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros para que surta 
efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía mediante billete de 
depósito o fianza, exige o no mayores requisitos para conceder la suspen
sión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los establecidos en la ley 
de amparo para otorgar la suspensión del acto reclamado y, por tanto, si se 
traduce o no en una excepción al principio de definitividad en términos del 
párrafo primero de la fracción XV del artículo 73 de la ley de amparo, y, en 
consecuencia, si previamente al amparo debe o no agotarse el juicio con
tencioso administrativo.

SeXto.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de 
esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

en aras de informar su sentido, en principio resulta indispensable tener 
en cuenta 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, 
a precisar:

"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.
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"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."

"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."

Como es de verse, los preceptos constitucional y legal transcritos dis
ponen que el juicio de amparo indirecto en materia administrativa resulta 
improcedente cuando contra el acto reclamado proceda un recurso, juicio o 
medio ordinario de defensa con el que sea posible nulificar, revocar o modifi
car aquél, y la ley que rige ese recurso, juicio o medio ordinario de defensa no 
exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los contemplados 
en la ley de amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el 
juicio de garantías.

Sobre el particular, es pertinente señalar que la no exigencia de mayo
res requisitos, significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de 
defensa, establece iguales o menores requisitos que los dispuestos en la 
ley de amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, el principio 
de definitividad de dicho juicio contemplado en los numerales transcri tos, debe 
regir en ese caso específico y, en consecuencia, previamente a promover el 
juicio de amparo los quejosos deberán agotar aquellos medios ordinarios de 
impugnación.

en ese sentido, cabe significar que el principio de definitividad que rige 
al juicio de garantías en materia administrativa, encuentra su justificación 
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en la circunstancia de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de 
carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir 
a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad 
que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y juris
prudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos 
de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones 
directas a la Constitución Federal.

lo anterior se desprende de la tesis de esta Segunda Sala de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifica y 
transcribe:

"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 
107, 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 cri
terios jurisprudenciales emitidos al respecto por los tribunales del poder Judi
cial 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 procedimiento del cual emanan; ii. los que dentro de un juicio su ejecu
ción sea de imposible reparación; iii. los administrativos respecto de los cua
les, 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 cons
titucional; Vii. actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige 
no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o 
medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; Viii. los que carez
can de fundamentación; iX. aquellos en los que únicamente se reclamen 
violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de 
audien cia; y X. aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o 
medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revo
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car o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y 
en la ley que éste regula no se contempla su existencia.

"Contradicción de tesis 82/99SS. entre las sustentadas por el primero 
y el Segundo tribunales Colegiados en materia administrativa del tercer Cir
cuito. 12 de mayo del año 2000. Cinco votos. ponente: Guillermo i. ortiz maya
goitia. Secretaria: Georgina laso de la Vega romero.

"Nota: esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema 
central de la contradicción que se resolvió."

precisado lo dicho, la resolución del punto de contradicción requiere el 
análisis de las disposiciones conducentes de la ley orgánica del tribunal de 
lo Contencioso administrativo del distrito Federal y de la ley de amparo que 
establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que los goberna
dos estén en aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado en un 
juicio de nulidad o del acto reclamado en el juicio de amparo.

es pertinente aclarar, que si bien la suspensión en el juicio de nulidad 
se encontraba regida en la ley del tribunal de lo Contencioso administrativo 
del distrito Federal, respecto de la cual esta Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis núme
ros 92/2001SS y 312/2009, se pronunció en el sentido de que exigía requisitos 
adicionales a los previstos en la ley de amparo para el otorgamiento de la 
suspensión de los actos reclamados, al disponer en el párrafo primero de su 
artículo 59, que sólo el presidente de la Sala respectiva podía conceder la 
suspensión de los actos impugnados mediante el juicio de nulidad, así como 
al condicionar, en dicho numeral y en el 59, la concesión de la medida caute
lar a que se realizara una consulta ciudadana, y que, por tanto, no era necesa
rio agotar el juicio de nulidad antes de acudir al amparo; lo cierto es que 
esa ley ya no se encuentra vigente, en la medida de que el diez de septiembre 
de dos mil nueve se publicó en la Gaceta oficial del distrito Federal, la ley 
orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del distrito Federal, 
en vigor a partir del día siguiente, por lo que ahora es aplicable, respecto del 
tópico de que se trata, dicha ley orgánica.

expuesto lo dicho, debe tenerse en cuenta lo que disponen los artícu
los 31 y del 99 al 106 de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso 
administrativo del distrito Federal, y 124 y 125 de la ley de amparo, que en 
ese orden, es:

"artículo 31. las Salas del tribunal son competentes para conocer:
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"i. de los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades 
de la administración pública del distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o 
traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;

"ii. de los juicios en contra de los actos administrativos de la adminis
tración pública paraestatal del distrito Federal, cuando actúen con el carácter 
de autoridades;

"iii. de los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por 
la administración pública del distrito Federal en las que se determine la exis
tencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las 
bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamen
te percibido o cualesquiera otras que causen agravio en materia fiscal;

"iV. de los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas 
autoridades, dentro de un término de treinta días naturales, a las promocio
nes presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las leyes y regla
mentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo requiera;

"V. de los juicios en contra de resoluciones negativas fictas, que se 
configurarán transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por parte 
de las autoridades demandadas competentes de la última promoción presen
tada por él o los demandantes, a menos que las leyes fijen otros plazos;

"Vi. de los juicios en que se demande la resolución positiva o afirmativa 
ficta, cuando la establezcan expresamente las disposiciones legales aplica
bles y en los plazos en que éstas lo determinen;

"Vii. de los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a 
certificar la configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las 
leyes;

"Viii. de las quejas por incumplimiento de las sentencias que dicten;

"iX. del recurso de reclamación en contra de los acuerdos de trámite 
de la misma Sala;

"X. de los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulifi
cadas las resoluciones favorables a las personas físicas o morales;

"Xi. de las resoluciones que dicten negando a las personas físicas o 
morales la indemnización a que se contrae el artículo 77 Bis de la ley Federal 
de responsabilidades de los Servidores públicos.
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"el particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial 
competente; y

"Xii. de los demás que expresamente señalen ésta u otras leyes."

"artículo 99. la suspensión de la ejecución de los actos que se impug
nan, sólo podrá ser acordada por el magistrado instructor que conozca del 
asunto, haciéndolo del conocimiento inmediato de las autoridades demanda
das para su cumplimiento."

"artículo 100. la suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier eta
pa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o 
que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo.

"tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la 
cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen 
a tal resolución.

"No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés público o si 
se contravinieren disposiciones de orden público."

"artículo 101. el magistrado instructor podrá acordar la suspensión 
con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta 
antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren 
sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su 
única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar 
y en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes.

"Cuando se solicite la suspensión para la realización de actividades 
reguladas, que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso 
y el actor no exhiba dicha documental no se otorgará la misma."

"artículo 102. en contra del incumplimiento de las autoridades a la sus
pensión concedida, procederá la queja ante la Sala respectiva. la suspensión 
podrá ser revocada cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las 
cuales se otorgó."

"artículo 103. tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspen
sión, condicionada a que se garantice su importe ante la tesorería del distrito 
Federal en alguna de las formas y con los requisitos previstos en el Código 
Financiero del distrito Federal.
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"Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía 
no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el 
auto que la hubiere concedido."

"artículo 104. en los casos en que proceda la suspensión pero pueda 
ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga ga
rantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con 
aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio.

"para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garan
tía mediante billete de depósito o fianza."

"artículo 105. la suspensión otorgada conforme al artículo anterior, 
quedará sin efecto si el tercero da a su vez garantía con billete de depósito o 
fianza. en este caso se restituirán las cosas al estado que guardaban antes de 
la suspensión y procederá el pago de los daños y perjuicios que sobreven
gan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable.

"para que surta efecto la garantía que ofrezca el tercero, conforme al 
párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado 
el actor.

"Contra los actos que concedan o nieguen la suspensión o contra el 
señalamiento de fianzas y contra fianza, procede el recurso de reclamación 
ante la Sala del conocimiento."

"artículo 106. para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo 
de la suspensión a que se refieren los artículos 104 y 105, el interesado deberá 
solicitarlo ante la Sala correspondiente dentro de los treinta días siguientes a 
la notificación de la sentencia, la cual dará vista a las demás partes por un 
término de cinco días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro 
de los cinco días siguientes, en la que dictará la sentencia que corresponda. 
Contra la resolución procede el recurso de reclamación ante la Sala Superior."

"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.
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"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)

"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 
política de los estados unidos mexicanos; se incumplan con las normas rela
tivas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o impor
tación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a 
lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficia
les 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.
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"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
judicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del 
amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía."

el análisis comparativo de los numerales transcritos, evidencia que exi
gen tanto para el juicio de nulidad promovido contra los actos o resoluciones 
de las autoridades administrativas del distrito Federal como para el juicio de 
amparo, requisitos esencialmente iguales para que proceda la suspensión 
del acto impugnado o del acto reclamado, pues sólo presentan diferencias 
irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, por lo 
siguiente:

a) la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del 
distrito Federal prevé que la suspensión podrá ser acordada por el magis
trado instructor que conozca del asunto y que la medida precautoria debe 
hacerse del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumpli
miento; por su parte, aunque la ley de amparo no refiere expresamente que 
la suspensión podrá ser emitida por el Juez de distrito, ello se infiere de lo 
dispuesto en los artículos 122 y 131 de dicha legislación, en el sentido de 
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 parte, y el Juez resol
verá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que 
fuere procedente.

entonces, en tal aspecto el primero de dichos ordenamientos no prevé 
un requisito mayor que el segundo. 

b) la citada ley orgánica requiere que el actor solicite la medida sus
pensional y prevé que aquél goza de ese beneficio en cualquier etapa del jui
cio; por su parte, la ley de amparo exige también que el quejoso solicite 
expresamente la concesión 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.
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luego, dichos ordenamientos son coincidentes 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, y en que el proveído correspondiente 
debe dictarse a partir de que se admita la demanda o de que se solicite aque
lla medida; que el interesado debe solicitar la concesión de la suspensión, así 
como que cuando la suspensión es solicitada al presentar la demanda, esto 
es suficiente para que la autoridad competente (magistrado instructor o Juez 
de distrito) se avoque a determinar si se encuentran satisfechos los supues
tos para poder otorgar la medida cautelar en comento.

c) la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo del 
distrito Federal dispone que de llegar a otorgarse la suspensión, no debe 
causarse perjuicio al interés social, contravenirse disposiciones de orden pú
blico, ni dejarse sin materia el juicio relativo; asimismo, que el actor o quejoso 
deben otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar de los 
perjuicios que con la referida medida cautelar se causaren si no obtiene sen
tencia favorable en el juicio respectivo; por su parte, la ley de amparo dispo
ne lo mismo.

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 reclamado 
sean de difícil reparación; en cambio, la ley orgánica del tribunal de lo Con
tencioso administrativo del distrito Federal no pide tal requisito, por lo que en 
ese aspecto, es menos exigente que la referida ley de garantías. 

en esa tesitura, la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso admi
nistrativo del distrito Federal no prevé mayores requisitos para la concesión 
de la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, que los que 
establece la ley de amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, 
por lo que previamente a la sustanciación del juicio de amparo, debe agotar
se dicho juicio ante aquel tribunal de lo Contencioso administrativo, y su falta 
de promoción consuma la improcedencia del juicio de garantías por la causa 
prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de amparo; salvo que se 
actualice 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.

Sin que sea obstáculo para lo anterior, que en el último párrafo del 
artículo 104 de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso administrativo 
del distrito Federal se establezca que para que surta efectos la suspensión, el 
actor deberá otorgar la garantía mediante billete de depósito o fianza, a dife
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rencia de la ley de amparo que no establece forma alguna de otorgar la 
garantía.

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.

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.

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 continua
ción se inserta:

"Novena Época
"instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XVii, enero de 2003
"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 208BiS 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 artícu
los 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 ma
yores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de 
garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencial
mente 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
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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 conclusión mencionada, la circunstancia de que en el artículo 208Bis del 
Código Fiscal de la Federación se establezca que la decisión sobre la suspen
sión provisional es irrecurrible y de que la Sala debe resolver sobre la definiti
va dentro de cinco días como máximo, reglas que no coinciden con las de la 
ley de amparo, porque tales pautas no son, propiamente, requisitos para 
conceder la suspensión."

al tenor de lo expuesto, el criterio que debe prevalecer con carácter de 
jurisprudencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 192, párrafo pri
mero, 195 y 197a de la ley de amparo, queda redactado bajo el rubro y texto 
siguientes:

triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo del diStrito 
Federal. la leY orGÁNiCa relatiVa No eXiGe maYoreS reQuiSitoS 
para CoNCeder la SuSpeNSióN del aCto impuGNado Que loS pre
ViStoS eN la leY de amparo, por lo Que preVio al JuiCio de ampa
ro deBe promoVerSe el JuiCio de Nulidad aNte aQuÉl.—de los 
artículos 31 y del 99 al 106 de la ley orgánica del tribunal de lo Contencioso 
administrativo del distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores re
quisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nuli
dad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la ley de amparo para 
conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez 
que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, 
pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada jui
cio, son irrelevantes. lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la 
suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte senten
cia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el 
órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni 
se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue 
garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea 
obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada ley 
orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor 
debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la 
ley de amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque 
tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, 
sino de su eficacia. por tanto, el juicio de amparo indirecto es improceden
te contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste 
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no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de pro
moverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio 
de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la ley de 
amparo.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción entre los criterios a que este 
expediente se refiere, en términos de lo expuesto en el considerando quinto 
de esta resolución.

SeGuNdo.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el 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.

terCero.—dése publicidad a la jurisprudencia que se sustenta, con
forme a lo dispuesto en el artículo 195 de la ley de amparo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, 
archívese el toca.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros luis maría 
aguilar morales, Sergio a. Valls Hernández (ponente), José Fernando Franco 
González Salas, margarita Beatriz luna ramos y presidente Sergio Salvador 
aguirre anguiano. 

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 18, frac
ción II, de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información 
Pública gubernamental, en esta versión pública se suprime la informa
ción considerada legalmente como reservada o confidencial que en
cuadra en esos supuestos normativos.

tRIBunAL dE Lo ContEnCIoSo AdMInIStRAtIVo dEL 
dIStRIto FEdERAL. LA LEY oRgÁnICA RELAtIVA no EXIgE 
MAYoRES REQuISItoS PARA ConCEdER LA SuSPEnSIÓn 
dEL ACto IMPugnAdo QuE LoS PREVIStoS En LA LEY dE 
AMPARo, PoR Lo QuE PREVIo AL JuICIo dE AMPARo dEBE 
PRoMoVERSE EL JuICIo dE nuLIdAd AntE AQuéL.—� de los 
artículos 31 y del 99 al 106 de la ley orgánica del tribunal de lo Conten
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cioso administrativo del distrito Federal, se advierte que ésta no exige 
mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en 
el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la 
ley de amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el 
juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condi
ciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la 
naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. lo anterior 
es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solici
tarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; 
el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano com
petente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se 
contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue 
garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin 
que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de 
la citada ley orgánica, se establezca que para que surta efectos la 
suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito 
o fianza, a diferencia de la ley de amparo, que no dispone forma alguna 
de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requi
sito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. por tanto, el juicio 
de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impug
nables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, 
con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos 
en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad 
que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la ley de 
amparo.

2a./J. 125/2011 (9a.)

Contradicción de tesis 244/2011.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
Quinto, décimo Cuarto y décimo Quinto, todos en materia administrativa del primer 
Circuito.—29 de junio de 2011.—Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—
Secretario: José Álvaro Vargas ornelas.

tesis de jurisprudencia 125/2011.—aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, 
en sesión privada del seis de julio de dos mil once.
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Subsección 1.
teSiS aiSladaS Y, 

eN Su CaSo, eJeCutoriaS

PRoCuRAduRÍA gEnERAL dE LA REPÚBLICA. EL ARtÍCuLo 19 
dE LA LEY oRgÁnICA RESPECtIVA, PuBLICAdA En EL dIARIo 
oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 29 dE MAYo dE 2009, no Con
tRAVIEnE EL ARtÍCuLo 123, APARtAdo B, FRACCIÓn XIII, dE LA 
ConStItuCIÓn FEdERAL.—�la citada norma constitucional establece 
que los agentes del ministerio público se regirán por sus propias leyes y que 
podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de perma
nencia o removidos por causa de responsabilidad; esta regla se encuentra 
dirigida a aquellos que realizan la función establecida en los artículos 21 y 
102, apartado a, de la propia Constitución política de los estados unidos mexi
canos, pues el Constituyente permanente previó un régimen específico para 
los agentes del ministerio público que se ubican en una posición fundamen
tal en la procuración de justicia y, por ende, en la conformación del Sistema 
Nacional de Seguridad pública. ahora, el artículo 19 de la ley orgánica men
cionada, en tanto dispone que serán removidos libremente por el procurador 
General de la república los directores generales, entre los cuales se ubica 
el de Visitaduría, no contraviene la fracción Xiii del apartado B del artículo 123 
constitucional, porque si bien el director General de Visitaduría de la procu
raduría General de la república es agente del ministerio público de la Federa
ción, conforme al numeral 4, fracción Viii, inciso l), del reglamento de la ley 
orgánica citada, debe considerarse que ostenta ese carácter por disposi
ción legal, como lo ordena el precepto 13, antepenúltimo párrafo, de la mencio
nada ley orgánica y, por ello, no forma parte del Servicio profesional de 
Carrera, ni puede exigirse el seguimiento de procedimiento alguno para su 
remoción; pues incluso representa una autoridad jerárquicamente superior 
de los agentes del ministerio público de la Federación, debido a que sus 
funciones, entre otras, son verificar el cumplimento de la Constitución y de 
las leyes que de ella emanen, de la normativa interna de la procuraduría a 
través de visitas de control y evaluación técnicojurídicas y de seguimiento 
de las unidades administrativas y órganos de la procuraduría, a través de sus 
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agentes del ministerio público de la Federación Visitadores. en conse
cuencia, la remoción libre que prevé el artículo 19 de la ley orgánica aludida 
para los directores generales de la procuraduría General de la república, en 
el caso específico del de Visitaduría, no se opone a la norma constitucional 
mencionada.

2a. LXXXI/2011 (9a.)

amparo en revisión 610/2011.—Joaquín Jesús pérez Serrano.—7 de septiembre de 
2011.—Cinco votos; margarita Beatriz luna ramos votó con salvedades.—ponente: 
Sergio a. Valls Hernández.—Secretario: luis Javier Guzmán ramos.

REtoRno dE VEHÍCuLoS. LA EXCLuSIÓn dE LA MuLtA IM
PuEStA PoR ESE MotIVo, PREVIStA En EL ARtÍCuLo 183, 
FRACCIÓn II, PÁRRAFo SEgundo, dE LA LEY AduAnERA, no 
tRAnSgREdE EL PRInCIPIo dE EQuIdAd tRIButARIA.—�el párrafo 
señalado, al excluir de la aplicación de la multa prevista en la fracción ii a 
quie nes habiendo incumplido el plazo para el retorno de las mercancías im
portadas temporalmente lo realicen espontáneamente, cuando se trate de 
vehículos importados o internados temporalmente, y no respecto de otro 
tipo de mercancías, dando un trato diverso al incumplimiento de las restric
ciones no arancelarias en la importación de mercancías dependiendo de su 
naturaleza, no transgrede el principio de equidad tributaria previsto en el 
artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, pues el Congreso de la unión tiene la atribución de establecer 
sanciones diversas por el incumplimiento de una misma restricción a la im
portación, atendiendo a la naturaleza de la mercancía respecto de la cual se 
realizó la conducta infractora, es decir, el trato desigual se justifica precisa
mente por las características diferentes de las mercancías importadas al país.

2a. LXXX/2011 (9a.)

amparo en revisión 449/2011.—Fisher & paykel appliances méxico, S. de r.l. de C.V.—
10 de agosto de 2011.—mayoría de tres votos.—disidentes: Sergio Salvador aguirre 
anguiano y Sergio a. Valls Hernández.—ponente: Sergio Salvador aguirre an
guiano.—Secretaria: armida Buenrostro martínez.

tELECoMunICACIonES. EL ARtÍCuLo 2o., FRACCIÓn II, InCISo 
C), dE LA LEY dEL IMPuESto ESPECIAL SoBRE PRoduCCIÓn Y 
SERVICIoS, no VIoLA EL PRInCIPIo dE PRoPoRCIonALIdAd 
tRIButARIA.—�el precepto legal citado, al fijar el pago del impuesto espe
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cial sobre producción y servicios a la tasa única del 3% por la prestación de 
servicios de telecomunicaciones, no afecta al prestador del servicio, pues 
cons tituye un impuesto indirecto en el que aquél se encuentra obligado a 
trasladarlo al prestatario. esto es, el artículo 2o., fracción ii, inciso C), de 
la citada ley, no viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido 
en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados 
uni dos mexicanos, porque al establecer la tasa en un porcentaje permite que 
se atienda a la función contributiva de los sujetos económicos del impuesto, 
ya que a mayor consumo, mayor impuesto y a la inversa. asimismo, es inne
gable que no genera un impacto económico negativo en el patrimonio del 
prestador del servicio, en virtud de que al estar establecido el pago del tri
buto en función de una tasa porcentual, siempre se causará el impuesto en 
función de los servicios de telecomunicación y conexos prestados, impac
tando, en todo momento, en mayor medida a quienes más servicios contratan 
y menor a los que menos lo hacen, lo que demuestra que se respeta la capa
cidad contributiva de los destinatarios del gravamen.

2a. LXXIX/2011 (9a.)

amparo en revisión 331/2011.—Comunicaciones Nextel de méxico, S.a. de C.V.—25 de 
mayo de 2011.—Cinco votos.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretaria: 
Claudia mendoza polanco.

amparo en revisión 357/2011.—arturo José desentis reyes.—8 de junio de 2011.—Cinco 
votos.—ponente: luis maría aguilar morales.—Secretaria: laura montes lópez.
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Subsección 1.
por reiteraCióN

FRAudE gEnéRICo. no SE ConFIguRA EL EngAÑo CuAndo LoS 
HECHoS En QuE SE BASA ConStItuYEn un ACto dE CoRRuP
CIÓn o LA PRÁCtICA dE tRÁMItES IRREguLARES ConoCIdoS 
PREVIAMEntE PoR EL PASIVo.

amparo eN reViSióN 9/2011. **********. 2 de JuNio de 2011. 
uNaNimidad de VotoS. poNeNte: JuaN JoSÉ olVera lópeZ. SeCre
tario: BeNito eliSeo GarCÍa Zamudio.

CoNSideraNdo:

iii.—Son esencialmente fundados los agravios formulados por el recu
rrente, por lo que deberá revocarse la resolución recurrida para concederle la 
protección constitucional solicitada lisa y llanamente.

este órgano de control constitucional coincide con el recurrente en el 
sentido de que fue incorrecta la decisión del Juez de distrito de negar el am
pa ro al respaldar la acreditación del delito de fraude genérico por el que fue 
dic tada la orden de captura reclamada, puesto que de la misma interpreta
ción de los hechos que, a partir de las pruebas de cargo, hizo la autoridad 
responsable, se concluye que no se actualiza ese tipo penal por lo que, al no 
haberlo estimado de esa manera, dicha responsable violó la garantía de lega
lidad prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal.

Veamos. la resolutora responsable tuvo por demostrado el ilícito pre
visto en el artículo 230 del Código penal para el distrito Federal, que dispone: 

"artículo 230. al que por medio del engaño … obtenga un lucro indebi
do en beneficio propio …"
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de esta transcripción se obtiene que el delito que analizó el Juez de 
primera instancia se compone de los siguientes elementos:

1. el sujeto activo obtenga un lucro indebido –en el caso, obtenga 
$462,000.00 (cuatrocientos sesenta y dos mil pesos)–.

2. lleve a cabo esa conducta a través del engaño, y

3. en beneficio propio.

pues bien, este órgano de control constitucional advierte que el elemen
to 2 del delito en cuestión no está acreditado, porque las pruebas de la ave
riguación y la interpretación que hizo la responsable de los hechos que se 
desprenden de ellas no demuestran, de manera plena, que el activo –aquí 
recurrente– del delito se haya valido del engaño para hacerse del dinero 
entregado por el ofendido, sino que este provecho fue consecuencia del 
incum plimiento a una gestoría ilegal propuesta por los primeros y aceptada 
por el último, de modo que deriva de la propia ilicitud de esa actividad acep
tada por el ofendido, pues conforme a derecho no debía ser cumplida, con 
independencia de que realmente pudiera o no cumplirse.

es así, dado que este último, desde antes que entregara el dinero, 
sabía que la promesa formulada por el activo (conseguirle las bases y la 
obten ción del contrato para la licitación para proveer de materiales a la cons
trucción de la línea 12 del metro), por la forma y medios pactados, implicaba 
una actividad antijurídica en sí misma y, pese a ello, aceptó el resultado, es 
decir, entregó $462,000.00 (cuatrocientos sesenta y dos mil pesos), no obs
tante que era sabedor de que tal encomienda implicaba obrar fuera del marco 
de la ley, por lo que se generó desde el principio el riesgo de que no se 
cumpliera.

Se explica. el fraude es un delito material o de resultado, pues su inte
gración conceptual presupone el desplazamiento o la disminución patrimo
nial que implica el acto de disposición. 

la comisión de ese antisocial comienza con el despliegue intencional 
de alguna actividad, cuyo efecto consiste en hacer aparecer, a los ojos del 
sujeto pasivo, una situación falsa como verdadera, esto es, cuando se emplea 
el engaño con el objeto de generar un error para, de esta manera, determi
nar al pasivo a realizar un acto de disposición patrimonial.



511QuIntA PARtE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

el engaño, en términos generales, consiste en la falta de verdad en lo que 
se dice o en lo que se hace creer. engañar, según el diccionario de la lengua 
española de la real academia1, es dar a la mentira apariencia de verdad. 
indu cir a otro a creer y tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de pala
bras o de obras aparentes y fingidas; es pues, sinónimo de ardid, enredo, 
trampa, treta, artimaña, mentira, maquinación, falacia, mendacidad, argucia 
o falsedad. 

en el contexto de este delito, el engaño consiste en la actitud mendaz, 
por medio de palabras o actos, que tiendan a producir en el sujeto pasivo 
un estado subjetivo de error, es decir, un concepto falso sobre una cosa, un 
hecho o una realidad; estriba en llevarlo a una concepción falaz de la reali
dad, en la cual el sujeto pasivo, creyendo que existe algo –que en realidad no 
existe–, realiza determinada disposición de su patrimonio en provecho del 
individuo que lo condujo a ese estado.

de modo que el pasivo es llevado a un estado subjetivo de error cuando 
cree cierto lo que es falso, cuando se forma una representación mental que 
no corresponde a la realidad. de ahí que el engañado ha de realizar, a conse
cuencia del error al que fue inducido, una acción u omisión que cause la 
disminución de su patrimonio.2

1 editorial espasa, Vigésima Segunda edición, Buenos aires, 2001, tomo iV, página 618.
2 apoya a lo anterior la jurisprudencia 5 emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, consultable en la página 5, tomo ii, parte SCJN del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 19171995 , material penal, que dice: "aBuSo de CoNFiaNZa Y Fraude. 
diFereNCiaS.—mientras que en el delito de abuso de confianza, es esencial la acción de dispo
ner o disipar la cosa, violando la finalidad jurídica de la tenencia, en forma tal que el abusario 
obre como si fuera su dueño, tratándose del delito de fraude se requiere la concurrencia del 
engaño por parte del autor, esto es, cuando éste realiza una actividad positivamente mentirosa 
que hace incurrir en una creencia falsa a la víctima o cuando se aprovecha del error en que 
ésta se encuentra, pues si bien en uno y otro ilícitos, el autor alcanza un lucro indebido, que impli
ca disminución patrimonial para el ofendido, de todas formas lo que es esencial, es que en el 
abuso de confianza, la tenencia del objeto le ha sido confiada voluntariamente, sólo que viola 
la finalidad jurídica de la tenencia; en tanto que en el fraude el autor se hace de la cosa o valores, 
mediante el engaño o maquinaciones a que recurre para obtener su entrega.". asimismo, cobra 
aplicación la tesis aislada sustentada por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en la página 43, Segunda parte, Volumen XCViii, agosto de 1965, segunda 
parte del Semanario Judicial de la Federación, materia penal, cuyos rubro y texto son: "Fraude, 
elemeNtoS del delito de.—la definición del delito de fraude contenida en los párrafos pri
mero y último del artículo 386 del Código penal pone en relieve que sus elementos constitutivos 
son: a) una conducta falaz; b) un acto de disposición; c) o aprovechamiento del error; y d) un 
daño y un lucro patrimonial en beneficio del sujeto activo. de acuerdo con la descripción del tipo 
del delito en estudio, una conducta falaz es el punto de partida del proceso ejecutivo en dicha 
figura delictiva. dicha conducta está presidida por un elemento de naturaleza predominante
mente psíquica, pues en esencia, consiste en determinar a otro, mediante engaños, a realizar un 
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en la mayoría de los casos, el fraude se engendra en ocasión de una 
sutil relación jurídica de naturaleza obligacional, ya sea en torno a su moti
vación, en su nacimiento, en su ejercicio o en su ejecución. Se puede viciar la 
voluntad de la contraparte (pasivo del delito) formulando una propuesta apa
rentemente ventajosa, esto es, emitiendo una declaración contractual que 
evidencia la intención de obligarse en determinadas condiciones, pese a 
que se sabe bien que dicha declaración no corresponde a la realidad, pues 
representa una situación que no conoce bien, que es inexistente o, al menos, 
no corresponde del todo a la declaración formulada. 

en ese supuesto, la eficacia de tal comportamiento sobre la contraria se 
manifiesta e identifica en el momento de la declaración del negocio –aunque 
ésta se dé en varias etapas– y no en un momento anterior o sucesivo. empero, 
el engaño puede también manifestarse precedentemente a la propuesta: 
por ejemplo, en el caso en que presentada artificiosamente una situación del 
mercado que no corresponde a la realidad, se induce a otro a formular una 
propuesta para éste decisivamente perjudicial. 

Como se advierte, una conducta engañosa es el punto de partida del 
proceso ejecutivo del delito, la cual está presidida por un elemento de natu
raleza predominantemente psíquica pues, en esencia, consiste en determi
nar a otro, mediante artificios, a realizar un acto de disposición patrimonial o 
aprovecharse de un error no rectificado oportunamente.

en ese sentido, de capital importancia resulta distinguir la situación en 
la que un sujeto realmente fue engañado de aquélla en la que simplemente 
creyó, porque sólo de credulidad puede quejarse el que cedió a simples pala
bras, que no tienen como finalidad generar en él un estado subjetivo de 
error, esto es, un concepto falso sobre una cosa, hecho o realidad; cuando 
no estriban en llevarlo a una concepción falaz de la realidad.

en razón de lo expuesto, válidamente puede concluirse, que es condi
ción necesaria para la acreditación del delito de fraude, demostrar que el 
acto de disposición patrimonial fue generado como resultado del empleo de 

acto de disposición patrimonial o aprovecharse de su error no rectificándolo oportunamente. así 
pues, la conducta falaz del sujeto activo y las maquinaciones o artificios empleados por el sujeto 
para obtener la entrega de la cosa, a que hace mención el párrafo último del artículo 386 del 
Código penal o el aprovechamiento de error en que pudiera hallarse el sujeto pasivo, ya son 
suficientes para integrar la conducta ejecutiva del delito de fraude."
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medios engañosos, ya que si ese acto de disposición obedece a otra circuns
tancia que no constituye propiamente al engaño, es claro que no se configu
rará dicha hipótesis delictiva.

pues bien, en el caso, la Juez de la causa tuvo por acreditado que el 
activo del delito se valió del engaño para hacerse de $462,000.00 (cuatrocien
tos sesenta y dos mil pesos) con base, medularmente, en las declaraciones 
del denunciante y ofendido **********, pues a partir de ellas es que cons
truyó la versión de cargo, que estimó corroborada con otras pruebas, y al 
interpretar los hechos que derivan de aquellas declaraciones, la responsable 
concluyó como hechos acreditados los siguientes:

"… ya que narran como, los ahora inculpados **********, **********, 
**********, ********** y **********, por medio del engaño, consistente en 
hacerle creer al ofendido ********** que se le concedería la licitación de 
un contrato para suministrar materiales para construcción de la línea 12 del 
metro, obtuvieron de esta forma que el agraviado ********** les entregara en 
diversas fechas la cantidad de $462,000.00 cuatrocientos sesenta y dos mil 
pesos 00/100 moneda nacional, no siendo cierto que dichos inculpados pudie
ran obtener o tramitar la licitación que le ofrecían, en virtud de que todo lo 
concerniente a la construcción y suministro de materiales de construcción 
para la obra de construcción de la línea 12 del metro ya es una licitación conce
dida a un consorcio de empresas ya establecido. …"

en correlación con esa interpretación de los hechos de la responsable, 
como conclusión del estudio del cuerpo del delito de fraude, asentó:

"… por lo anterior se concluye que se encuentran acreditados los ele
mentos descriptivos y constitutivos del delito de fraude genérico, previsto y 
sancionado en el artículo 230, fracción iV, del Código penal para el distrito 
Federal, con base en los medios de convicción que se transcribieron en el 
considerando ii de esta determinación, los que enlazados unos con otros y 
globalmente justipreciados, ponen de manifiesto que **********, **********, 
**********, ********** y **********, mediante un acuerdo de voluntades 
engañaron a ********** al hacerle creer que podría participar en la licitación 
de los proveedores de materiales de construcción para la construcción de la 
línea 12 del metro, conducta engañosa que inició el inculpado **********, 
quien le dijo que conocía a una persona que era senador, el cual podría ayu
darle a obtener el contrato de suministro de materiales de la construcción 
línea 12 del metro; conducta engañosa que continuó el inculpado **********, 
quien se ostentó como senador, persona que, incluso, para crear más con
fianza a la víctima, supuestamente revisó los documentos de la empresa del 
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ofendido manifestando que estaba bien, citando para otras juntas, indicándo
le y con objeto de perfeccionar su engaño le manifestó que le presentaría a 
unas personas del metro para que revisaran sus documentos, presentán
dolo con el inculpado **********, y ambos le presentaron a los indiciados 
********** y **********; sujetos que dijeron ser asesores del ingeniero 
********** y quienes lo llevaron a la oficina de éste último y otra persona que 
se hizo pasar ********** le explicó el trámite para participar, continuando 
con la conducta engañosa manifestando a la víctima que todo estaba correc
tamente, explicándole el procedimiento de la licitación y de la supuesta factu
ración; conductas conjuntas con las cuales vencieron la resistencia del 
pasivo, quien con motivo del engaño perpetrado, les hizo entrega, en diver sas 
fechas, de la cantidad de $462,000.00 cuatrocientos sesenta y dos mil pesos 
00/100 moneda nacional; con lo cual lesionaron el bien jurídico tutelado que, 
en el caso en concreto, lo es el patrimonio de las personas, puesto que al salir 
de la esfera de dominio del activo su patrimonio se ve mermado. … "

Como se advierte, de acuerdo con lo establecido por la Juez de la causa, 
el engaño, esencialmente, consistió en que el activo y otros sujetos le hicie
ron creer al pasivo, representante de la empresa **********, que a cambio de 
dinero,3 le conseguirían las bases de una licitación y el contrato para proveer 
materiales de construcción al Sistema de transporte Colectivo metro para la 
construcción de la línea 12, es decir, harían participar a su empresa en una 
licitación y conseguirían que obtuviera a su favor el contrato para proveer 
dichos materiales, lo que conseguirían a través de influencias políticas y 
administrativas; las primeras por medio de un senador y brazo derecho de 
********** y las segundas mediante relaciones con personas que trabajan 
en el Sistema de transporte Colectivo metro. Y esa propuesta que le hicie ron al 
denunciante la respaldaron mediante diversas acciones consistentes, princi
palmente en:

• uno de los activos se ostentó reiteradamente ante el pasivo como 
senador y del equipo o brazo derecho –así lo dijo el ofendido– del sena dor 
**********, y los demás activos refrendaron en diversas ocasiones esa 
circunstancia.

• dos de los activos le dijeron ser asesores del Sistema de transporte 
Colectivo metro y lo llevaron a las oficinas de dicho organismo, donde le pre

3 Según el ofendido, originalmente uno de los activos le pidió $3,000,000.00 (tres millones de 
pesos), reduciendo la petición de aquél a $1,700,000.00 (un millón setecientos mil pesos) y, en un 
segundo momento, otro activo le dijo que sería $1,000,000.00 (un millón de pesos), de los cuales 
dicho ofendido cubrió $462,000.00 (cuatrocientos sesenta y dos mil pesos).



515QuIntA PARtE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

sentaron a una persona que se ostentó como el ingeniero **********; ahí 
le describieron pormenores de la supuesta obra, particularmente, que el 
25% del valor del contrato que obtendría el ofendido era de $625,000,000.00 
(seiscientos veinticinco millones de pesos), y le entregaron una lista de mate
ria les que serían materia de la supuesta licitación.

• uno de los activos le entregó un formato de contrato para proveer 
materiales al sistema de transporte Colectivo metro.

Y para sustentar esa conclusión, la responsable invocó lo declarado 
por el denunciante **********, los testimonios de **********, de los poli
cías de investigación luis antonio Hernández rodríguez y Silvia Hernández 
pérez, del coinculpado ********** y de **********, así como las documen
tales consistentes en la lista de materiales y el formato de contrato mencio
nados, a las cuales concedió valor probatorio de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 251 y 255 del Código de procedimientos penales para el dis
trito Federal.

pues bien, se dice que los hechos acreditados en que se basa la res
ponsable no permiten actualizar de manera plena el engaño que configura el 
fraude imputado, por dos razones fundamentales, a saber: 

primera. el pasivo, desde antes de que entregara aquel numerario, 
sabía que la promesa formulada por el activo (conseguirle las bases de licita
ción y el contrato para proveer materiales a la construcción de la línea 12 del 
metro), por la forma y los medios pactados, implicaba una actividad probable 
y antijurídica en sí misma y, pese a ello, aceptó el resultado, es decir, entregó 
$462,000.00 (cuatrocientos sesenta y dos mil pesos), no obstante que era 
sabedor de que –la antijuridicidad del negocio– traía aparejado, desde el prin
cipio, el riesgo de que la promesa no se cumpliera, más aún, la certeza de que 
–conforme a derecho– no debía cumplirse.

Segunda. al envolver una actividad ilícita el negocio pactado, ninguna 
protección puede brindar el derecho penal a quien primero entrega dinero 
con la deliberada intención de generar un acto de corrupción y, después, ante 
el incumplimiento de lo pactado, acude a las instancias penales con el objeto 
de que se le resarza la disminución patrimonial que sufrió porque, de no ser 
así, la norma penal ya no respondería a su objeto esencial: reprimir las con
ductas ilícitas, sino que –por el contrario– serviría para avalar otras de la 
misma naturaleza: ilícita.

por lo que hace a la primera razón, este cuerpo colegiado advierte que 
no hubo engaño en la conducta que se le atribuye al aquí quejoso –y a otros 
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activos–, porque la promesa incumplida de éste hacia el ofendido no podía 
crear una falsa representación de la realidad en este último, pues debía saber 
que, legalmente, no podría cumplirse.

en efecto, lo que el quejoso y otros sujetos hicieron creer al ofendido 
********** es que ellos lograrían, mediante vínculos políticos y con personas 
que laboran en el Sistema de transporte Colectivo metro, que participaría y 
ganaría una licitación, y así obtendría un contrato para proveer materiales de 
construcción a dicho organismo, específicamente, para la construcción de la 
línea 12 del metro, de lo que no puede sino concluirse que el pasivo sabía, 
desde el principio, del alto y debido riesgo de que no se efectuara, en tanto 
que la actividad propuesta por los activos era antijurídica en sí misma, no por 
el simple hecho de que encargara al inculpado y a otros individuos los trámi
tes para obtener el contrato, sino porque los trámites a realizar implicaban un 
acto de corrupción, es decir, obrar al margen de la ley y ello, de suyo, consti
tuye una actividad intrínsecamente incierta, no segura, pues conlleva el 
riesgo de que, conforme a derecho, no se cumpla, sea que los inculpados 
tuvieran o no las relaciones políticas y administrativas que ostentaron.

lo anterior se desprende tanto de lo concluido por la responsable al 
interpretar los hechos que estimó acreditados como de las pruebas de cargo 
allegadas a la causa, como se explica a continuación:

1. interpretación de los hechos por la responsable.

Como se apuntó con antelación, la responsable, luego de analizar 
todo el cúmulo probatorio, concluyó que el activo y otros sujetos hicieron 
creer al pasivo, representante de la empresa **********, que a cambio de 
dinero y mediante relaciones políticas y administrativas obtendrían a su favor 
un contrato para proveer materiales de construcción al Sistema de trans
porte Colectivo metro para la construcción de la línea 12, proveeduría que, 
según dijeron, iba a ser licitada.

la conclusión de la responsable, en ese sentido, no supone que la pro
puesta de los activos consistía en una simple gestoría ordinaria para que la 
empresa del denunciante participara en una licitación pública y, eventual
mente, pudiera adjudicarse un contrato para proveer materiales a la depen
dencia mencionada, sino que lo que le ofrecieron fue una cosa distinta: una 
gestoría ilícita para que él obtuviera el contrato supuestamente licitado, no 
mediante su participación en la licitación pública sino a través de las influen
cias que los inculpados ostentaron tener. 
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Ciertamente, en algunas partes de la orden de aprehensión reclamada, 
la responsable, al ir valorando las pruebas para tener por acreditados los 
elementos del delito de fraude, se limitó a referir que los activos le hicieron 
creer al ofendido que le conseguirían las bases y el contrato para entrar a la 
licitación para proveer materiales a la línea 12 del metro, lo que sacado de 
contexto podría llevar a pensar que la promesa incumplida del inculpado y los 
otros sujetos hacia el ofendido consistía en un mero trámite de licitación 
consistente en allegarle las bases y el contrato; pero no es así, porque como 
puede advertirse de la valoración que hizo la responsable de las declara ciones 
del ofendido –que representan la columna vertebral de la versión de cargo– 
así como de la conclusión a que arribó luego del análisis de todas las pruebas 
relativas a la prueba del delito (que se han transcrito párrafos arriba), la 
propia responsable explicó cómo es que la promesa de los activos consistió 
en que la obtención no sólo de las bases, sino principalmente del contrato 
para proveer materiales, sería a través de relaciones o influencias políticas, es 
decir, que mediante ellas lograrían que se adjudicara dicho contrato.

de manera que la propia responsable pone de manifiesto que la causa 
eficiente prometida por el inculpado y los otros activos, para que el ofendido 
obtuviera el contrato de proveeduría no sería la tramitación de la licitación, 
sino las relaciones a nivel político y administrativo que presumían, lo que 
justamente,constituye una propuesta de negocio ilícito que el ofendido 
aceptó y, por ella, realizó las erogaciones que mermaron su patrimonio, en 
tanto que el incumplimiento a ese trato por parte de los activos se dio por las 
mismas condiciones ilícitas que el ofendido aceptó, puesto que legalmente 
no debía cumplirse, al margen de lo verdadero o falso de la posibilidad real de 
cumplirlo.

2. Hechos que emergen de las pruebas de cargo.

el ofendido, mediante sus declaraciones, expuso la mecánica de los 
hechos y, dentro de ella, narró específicamente el contexto en que se dio la 
propuesta de los inculpados; explicó que, al reunirse en un restaurante con 
un amigo de nombre **********, a finales de febrero de dos mil diez, éste le 
presentó al ahora procesado **********, quien le dijo: 

"que había trabajado en protección Civil en la delegación Gustavo a. 
madero, y que conoce al señor **********, que es senador y brazo derecho 
de **********, y que por medio de él se contactarían a las gentes del metro 
para conseguirle al de la voz las bases y el contrato para entrar a la licitación 
a tres proveedores de la línea 12 del metro para proveer materiales; que el 
señor ********** le manifestó al de la voz que el costo de dichas bases y 
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trámites para el contrato sería de tres millones de pesos, por lo que el de la 
voz le manifestó al señor ********** y ********** que no contaba con esa 
cantidad de dinero, manifestándole el señor ********** que iba a hablar por 
teléfono con el señor ********** para ver si se podía con un millón setecien
tos mil pesos, haciendo el señor ********** una llamada desde su teléfono 
celular, y le manifestó al de la voz que no había problema"

también, en otra parte de su denuncia, relató cómo es que el mismo 
día, pero en la noche, el mismo ********** le presentó a ********** osten
tándolo como senador a quien el ofendido entregó el currículum de la empre
sa; luego de ello se volvieron a reunir las mismas personas y ********** le 
dijo que "le iba a presentar a las personas del metro; que todas las bases y 
la tramitología iba a salir en un millón de pesos", por lo que se citaron nueva
mente y le presentaron al ofendido a los coinculpados ********** y ********** 
quienes se ostentaron como asesores del Sistema de transporte Colec tivo 
metro; lo llevaron a las oficinas de esa dependencia donde ********** le pre
senta a quien dijo llamarse ********** y le dieron pormenores sobre el prome
 tido contrato de suministro de materiales de construcción; principalmente que 
el 25% del valor del contrato que obtendría el ofendido era de $625,000,000.00 
(seiscientos veinticinco millones de pesos); luego de lo cual **********, 
********** y ********** le piden documentación de la empresa del ofendido, 
********** y días después, al entregársela a **********, éste le dice:

"que tenía que juntar un millón de pesos que era el costo de las bases 
y el trámite, y de lo que el de la voz le entregara le harían entrega de recibos, y 
mencionándole en toda ocasión al de la voz que él era del senado y era del 
equipo de **********, a lo que el de la voz le contestó que no tenía dinero y 
que más adelante se vería la forma del pago de las bases."

de lo anterior se desprende que el ofrecimiento del activo hacia el 
ofendido partió de la base de que un conocido del activo era senador y colabo
rador del también senador **********, quien es una figura política amplia
mente conocida, así como del contacto que tendrían con las gentes del metro, 
es decir, personas involucradas en la dependencia pública Sistema de 
transporte Colectivo metro; de ello se sigue que la obtención de las bases y el 
contrato no se trataba de un simple servicio profesional o de gestoría sobre 
la tramitación de la participación del ofendido o de su empresa en una licita
ción pública en la cual podría o no salir vendedor, pues para ello serían irrele
vantes dichas influencias o relaciones políticas y administrativas. en cambio, 
lo congruente con la ostentación de esos vínculos es la promesa implícita 
de un resultado favorable para él respecto de la obtención de ese contrato, lo 
que comporta una actividad ilícita. 
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esa conclusión se robustece con el hecho de que el propio ofendido, a 
lo largo de sus declaraciones, en ningún momento expuso hechos que reve
laran que la oferta de los inculpados fuera de fungir como gestores o tramita
dores ordinarios, como sería, por ejemplo, explicar que celebró un contrato 
–verbal o escrito– con ellos en ese sentido o explicitar los conceptos específi
cos por los que los indiciados le cobraron las diversas cantidades de dinero 
que erogó, o bien, que le hubieran informado la fecha en que se publicarían 
las bases y en que se celebraría la licitación; en oposición a ello, el ofendido 
fue consistente en decir lacónicamente que el trato radicaba en que los acti
vos le conseguirían las bases y el contrato para la licitación, respaldando esa 
promesa con la ostentación de las ya mencionadas influencias. 

incluso, no debe perderse de vista que el contrato vinculado a una lici
tación no es para entrar en ella sino que es, precisamente, lo que se obtiene 
luego de un concurso o asignación directa, lo que no sólo puede adver tirse 
en abstracto de la ley de adquisiciones públicas del distrito Federal, sino en 
concreto del formato de contrato que uno de los inculpados le entregó al 
ofen dido y que obra a fojas 215 a 231 del tomo i de pruebas, de modo que 
la alteración en el orden de las palabras "contrato para entrar a la licitación" 
–como lo señala el ofendido– en lugar de entrar a la licitación para obtener 
un contrato no debe ser obstáculo para entender que lo prometido por los 
indiciados era esto último y que, vinculado a las influencias que presumían, 
se trataba de una propuesta de un negocio, específicamente, la obtención de 
un contrato que conseguirían por medios ilícitos, con los que lograrían que el 
ofendido se viera favorecido y es para la implementación de esos medios ilí
citos que el ofendido entregó el dinero, de modo que el resultado desfavo
rable dependió de lo incierto e ilegal de esos medios, no propiamente de un 
engaño.

a ello se suma lo cuantioso de la cantidad pedida por los inculpados 
para tal efecto, inicialmente $3,000,000.00 (tres millones de pesos), luego 
redu cida, a petición implícita del ofendido al referir que no contaba con ella, 
hasta $1,000,000.00 (un millón de pesos), lo que, sin mayor explicación por 
parte de dicho denunciante de que se tratara de la prestación de un servicio 
profesional, no guarda proporción alguna con un mero trámite de conseguir 
las bases, y sí se ajusta a la promesa de que obtendría el contrato mediante 
relaciones que involucrarían actos de corrupción, específicamente, conse
guirlo con base en favores o relaciones con personas del sector público.
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aunado a que en el artículo 32 de la ley de adquisiciones públicas del 
distrito Federal4 puede observarse que el costo de las bases de una licitación 
únicamente se fija para recuperar las erogaciones realizadas por la publica
ción de la convocatoria y que los interesados pueden revisar dichas bases de 
forma gratuita. Si bien podría no ser exigible que el ofendido supiera esto, no 
puede inadvertirse que él era representante legal de una sociedad mercantil 
**********, y que incluso en sus declaraciones se refirió a ésta como su 
empresa, de modo que resulta lógico inferir que tiene las nociones suficien
tes para entender que el mero trámite para tener acceso a las bases de una 
licitación no podría ascender a las cantidades mencionadas.

más aún, no es congruente que si se tratara de un servicio de trámite 
de las bases y siendo el ofendido representante legal de dicha persona moral, 
entregara cuatro exhibiciones de dinero que en total sumaron $462,000.00 
(cuatrocientos sesenta y dos mil pesos) al inculpado que se ostentaba como 
senador, sin exigir a cambio recibo claro y puntual de esos gastos, pues aun
que refiere que ellos le decían que luego le darían recibo, esto no ocurrió, ni 
expone razones por las que él nunca se los exigió; incluso el ofendido narró 
que las partidas entregadas las realizó en efectivo, sin recibo y, en dos ocasio
nes las realizó en lugares públicos (en un Starbucks y a bordo de la camione
ta del ofendido), lo que revela una falta de formalidad que no es acorde con la 
prestación de un servicio, cuando se hace, así sea en la falsa creencia de que 
es legal, no corrupto.

incluso, apuntan en esa dirección otros hechos que fue narrando en 
sus declaraciones, como que el veintidós y veintitrés de junio, ********** y 
********** le pidieron $5,000.00 (cinco mil pesos) con la advertencia de que 
"si el de la voz no tenía el dinero se iba a perder todo el dinero que ya había 
dado, porque se iba a caer el contrato", por lo que les entregó $2,000.00 (dos 
mil pesos); de lo que se advierte claramente que el dinero serviría para que se 
sostuviera el contrato, es decir, para que él pudiera obtenerlo.

4 "artículo 32. las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes y servicios, las cuales se 
publicarán en la Gaceta oficial del distrito Federal y en los medios electrónicos que, en su caso, 
determine la oficialía para su mayor difusión y contendrán:
"…
"ii. la indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y espe
cificaciones de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas.
"el costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar las erogaciones realizadas por 
la publicación de la convocatoria. los interesados podrán revisar las bases en forma gratuita, 
pero será requisito para participar en la licitación cubrir su costo; …"
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de esta manera, resulta claro que el ofendido entendió el ofrecimiento 
de los inculpados en su real dimensión: que le cobrarían dinero para favo
recerlo con un contrato de proveeduría a un organismo público, lo que logra
rían con influencias con personas de ese sector y el dinero pedido; y hecha así 
la propuesta, él la aceptó y realizó las disposiciones patrimoniales para 
ese efecto.

Sin que el resto de las pruebas allegadas a la causa desvirtúen los 
apuntamientos fácticos del ofendido, pues la versión de cargo, como se ha 
detallado y así lo asumió la responsable, se basa medularmente en los hechos 
referidos.

de manera que si el pasivo del delito conocía la naturaleza ilícita del 
negocio propuesto por los inculpados y, pese a ello, optó por obrar contra la 
ley, al aceptarlo con la esperanza de que mediante la vía antijurídica pro
puesta, compuesta de influencias en el sector público y el dinero que él 
aportara, obtendría en su provecho un millonario contrato para proveer mate
riales a una dependencia pública, es claro que conoce y acepta las conse
cuencias de la irregularidad, es decir, está consiente de la verdadera situación 
y, por lo mismo, no tiene un concepto equivocado de la realidad, específi
camente, sabe que ese trato legalmente no debe cumplirse, esto es: confor
me a derecho no debe salir favorecido por más que entregue dinero para 
ese efecto, de modo que, al no obtener el provecho esperado, no puede decir se 
engañado.

luego, si la actividad que el pasivo encomendó a los enjuiciados es 
antijurídica en sí misma y, a pesar de ello, entregó $462,000.00 (cuatrocientos 
sesenta y dos mil pesos), es claro que aceptó el resultado, es decir, que desde 
el principio (desde antes que entregara el dinero) asumió el riesgo de que 
no se cumpliera la promesa formulada por el activo, dado que lo esperado 
por la sociedad es que no se materialicen actividades ilícitas; no fue llevado a 
un engaño, estaba en un negocio ilícito y aceptó correr los riesgos que 
implicaba.

así las cosas, a partir de la mecánica de los hechos, se advierte que lo 
que venció al pasivo para llevar a cabo el acto de disposición patrimo nial 
no fue el engaño de parte de los quejosos, esto es, no se generó en aquél un 
estado subjetivo de error, una concepción falaz de la realidad, no creyó cierto 
lo que era falso, no se formó una representación mental que no correspondía 
a la realidad; esa disposición obedeció a la deliberada intención de obte ner 
un provecho: obtener un contrato de proveeduría con base en gestiones 
antijurídicas. 
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por tanto, si el supuesto ofendido del fraude conocía las irregulari
dades que implicaban las gestiones encomendadas al sujeto activo y aun así 
dispuso a su favor de la cantidad mencionada, es dable concluir que no fue 
engañado por el quejoso. tampoco puede decirse que el activo se aprovechó 
del error en que se hallaba el pasivo, pues éste, desde el principio, conoció la 
verdadera situación en que actuaba y, por ende, es indiscutible que no fue 
orillado a un concepto equivocado de la realidad.

al respecto, es aplicable la tesis aislada i.1o.p.107 p sustentada por 
este órgano colegiado, que dice:

"Fraude GeNÉriCo. No Se CoNFiGura el eNGaÑo CuaNdo loS 
HeCHoS eN Que Se BaSa CoNStituYeN uN aCto de Corrup CióN.—
del artículo 230 del Código penal para el distrito Federal, deriva que comete 
este delito quien ‘… por medio del engaño se haga ilícitamente de alguna 
cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero.’. el enga
ño, en el contexto del señalado enunciado jurídico, consiste en la actitud 
mendaz, por medio de palabras o actos, que tienda a producir en el sujeto 
pasivo un estado subjetivo de error, es decir un conocimiento falso de un 
hecho o realidad; estriba en llevarlo a una concepción falaz de la realidad, en la 
cual al creer que existe algo –que en realidad no existe– realiza determinada 
disposición de su patrimonio (o de otra persona) en provecho del sujeto que 
lo condujo a ese estado (o de un tercero). Con estas bases, es dable concluir 
que no se configura el engaño cuando los hechos en que se basa constituyen 
un acto de corrupción en el que deliberadamente estuvo involucrado el sujeto 
pasivo –por ejemplo: cuando afirma que fue engañado porque entregó cierta 
cantidad de dinero al sujeto activo y éste le incumplió la promesa de ‘conse
guirle’ dos plazas de trabajo, que se obligó a obtener con base en un sobor
no–, por dos razones fundamentales, a saber: 1) porque la supuesta víctima 
–desde antes de realizar algún acto de disposición patrimonial– sabe que 
la actividad encomendada o la promesa formulada por el activo implica una 
actividad antijurídica en sí misma, de manera que si, pese a ello, entrega un 
bien o determinada suma de dinero para obtener sus pretensiones y después 
le incumplen, no puede decirse engañado para efectos del delito, dado que 
no se le llevó a una concepción falaz de la realidad; estaba en un negocio ilí
cito y aceptó correr los riesgos que implicaba, es decir sabía que la ilegalidad 
del negocio traía aparejado, desde el principio, el riesgo de que no se cum
pliera su pretensión, más aún, la plena certeza de que –conforme a derecho– 
no se le debía cumplir, dado que lo esperado en un estado de derecho es 
que no se materialicen actividades antijurídicas; y 2) porque al envolver una 
actividad ilícita el negocio pactado, ninguna protección debe brindar el dere
cho penal a quien primero entrega dinero o un bien con la deliberada inten
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ción de generar un acto de corrupción y, después, ante el incumplimiento 
de lo pactado, acude a las instancias penales con el objeto de que se le resarza 
la disminución patrimonial que sufrió; de permitirse esa protección, la norma 
penal ya no respondería a su objeto esencial, consistente en reprimir las con
ductas ilícitas, sino que –por el contrario– serviría para avalar otra de esa 
misma naturaleza: ilícita. rechazar este criterio llevaría implícito aceptar que 
hay engaño en los supuestos fácticos siguientes: cuando el sujeto pasivo en
trega al activo la suma de dinero acordada, y después éste incumple la pro
mesa que hizo (a cambio de ese numerario) de privar de la vida al enemigo 
del primero, o bien, cuando ante idéntico acto de disposición patrimonial, el 
activo falta a la promesa que realizó de entregar al pasivo la cantidad de dro
ga pactada, porque tanto estos dos casos como el de la corrupción constitu
yen actividades antijurídicas en sí mismas."5

en ese contexto, ninguna protección puede brindar el derecho penal al 
pasivo (segunda razón), quien para llevar a cabo un acto de corrupción entre
gó $462,000.00 (cuatrocientos sesenta y dos mil pesos), y que ahora se queja 
del incumplimiento de lo prometido, dado que el patrimonio privado es objeto de 
tutela penal mientras se ejerce conforme a derecho y no cuando se obra en 
su contra. así, en un negocio que de origen es ilícito, en el que para ninguna 
de las partes surgen derechos y obligaciones, no puede considerarse –desde 
la perspectiva penal– defraudado quien haya entregado dinero para obtener 
prestaciones ilícitas. 

estimar lo contrario nos llevaría al extremo de aceptar que debe ser 
objeto de tutela penal (es decir, que debe resarcirse el menoscabo patrimo
nial sufrido por la víctima), por ejemplo, el sujeto que entregó determinada 
cantidad de dinero a otra, quien después alega que fue engañado por el acti
vo debido a que le incumplió con la promesa que le hizo de matar al enemigo 
del primero.

en este caso hipotético, es claro que ese acto de disposición patrimo
nial debe ser desprovisto de la tutela penal, dado que el hecho que le dio ori
gen es ilícito en sí mismo (al igual que lo es entregar dinero con el objeto 
de conseguir un contrato licitado pese a que el trámite regular no lo exige); de 
manera que si, pese a esa circunstancia, el activo entrega determinada suma 
de dinero acepta el resultado, es decir, asume el riesgo de que no se cumpla 
con la promesa de matar a su enemigo, ya que lo esperado por la sociedad es 

5 publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXi, 
febrero de 2010, página 2857, número de registro iuS 165249.
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que los acuerdos ilícitos no se materialicen. Consecuentemente, si el activo 
está consciente de la verdadera situación (del estado de ilicitud), es claro que 
no tiene un concepto equivocado de la realidad, esto es, que no es engañado 
para llevar a cabo dicho acto de disposición patrimonial. 

en ese orden de ideas, la atingencia de este ejemplo no radica en la 
semejanza que pudiera existir entre aquel hecho hipotético y el analizado en 
la sentencia reclamada (porque es incuestionable que una actividad ilícita 
como lo es contratar a un sujeto para que prive de la vida a otro, es de mayor 
entidad, de mayor impacto social que aquel que entrega dinero con el fin de 
conseguir un contrato licitado, pese a ser sabedor de que el trámite regular 
no lo exige), sino en el hecho de exponer lo delicado de anticipar las conse
cuencias que arrojaría aceptar que el menoscabo patrimonial derivado de una 
concertación que, en sí misma es antijurídica, pueda ser objeto de derecho 
penal, porque entonces lo sería tanto para uno como para el otro; contexto en 
el que la norma penal ya no respondería a su objeto esencial: reprimir las 
conductas ilícitas, sino que serviría para avalar otra de la misma natura
leza, ilícita.

No obstante, debe precisarse que dicho criterio no llega al extremo de 
considerar que cualquier consecuencia derivada de una actividad antijurí
dica en sí misma debe ser desprovista de regulación alguna, sino sólo aque
llas que se generen de un modo directo de la causa ilícita del negocio, como 
por ejemplo el incumplimiento de la promesa; en cambio, si la persona que 
recibió dinero de otro, a quien le había prometido que a cambio privaría de la 
vida a su rival, no sólo incumple esa promesa, sino que además lesiona, o 
peor aún, priva de la vida al sujeto que le entregó el dinero, desde luego que 
dicha conducta debe ser reprimida penalmente, dado que no se estaría frente 
a una consecuencia directa de una concertación antijurídica en sí misma, 
sino de una conducta autónoma prevista como delito: lesiones u homicidio, 
según sea el caso.

Como corolario de lo antes dicho, al no existir pruebas que acredi ten 
plenamente que el activo se valió del engaño para hacerse de la canti dad 
mencionada, lleva a la necesaria conclusión de que uno de los elementos del 
delito de fraude no quedó demostrado y, por ende, que no se configuró el deli
to que se le atribuye al quejoso; de manera que si, pese a ello, la responsable 
dictó auto de formal prisión, transgredió en su perjuicio la garantía de exacta 
aplicación de la ley en materia penal consagrada en el artículo 14 de la 
Carta magna.

por tanto, se revoca la sentencia recurrida y, en su lugar, se concede el 
amparo y la protección de la Justicia Federal a ********** para el efecto de 
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que la Juez responsable deje insubsistente la orden de aprehensión recla
mada por no acreditarse el delito en cuestión.

Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al 
jefe general de la policía de investigación, ambos del distrito Federal, al impug
narse en vía de consecuencia y no por vicios propios, de conformi dad con la 
jurisprudencia sustentada por la entonces tercera Sala de la Supre ma Corte 
de Justicia de la Nación, consultable en la página 66 del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 19171995, tomo Vi, materia Común, de rubro: "autori
dadeS eJeCutoraS, aCtoS de, No reClamadoS por ViCioS propioS."

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Se revoca la sentencia recurrida.

SeGuNdo.—Se concede el amparo y la protección de la Justicia Fede
ral a ********** contra los actos y las autoridades precisados en el resultando 
1 de este fallo.

Notifíquese. Con testimonio de esta ejecutoria devuélvanse los autos a 
su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto 
concluido.

así lo resolvió el primer tribunal Colegiado en materia penal del primer 
Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados: luis pérez de la Fuente 
(presidente), José luis Villa Jiménez y Juan José olvera lópez, siendo ponen
te el último de los mencionados.

En términos de lo previsto en el artículo 18, fracción II, de la Ley 
Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública guberna
mental, en esta versión pública se suprime la información conside
rada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese 
supuesto normativo.

FRAudE gEnéRICo. no SE ConFIguRA EL EngAÑo CuAndo 
LoS HECHoS En QuE SE BASA ConStItuYEn un ACto dE 
CoRRuPCIÓn o LA PRÁCtICA dE tRÁMItES IRREguLA
RES ConoCIdoS PREVIAMEntE PoR EL PASIVo.—�del artículo 
230 del Código penal para el distrito Federal deriva que comete este 
delito quien "por medio del engaño se haga ilícitamente de alguna 
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cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero". 
el engaño, en el contexto del señalado enunciado jurídico, consiste en la 
actitud mendaz, por medio de palabras o actos, que tienda a produ cir 
en el sujeto pasivo un estado subjetivo de error, es decir, un conocimien
to falso de un hecho o realidad; estriba en llevarlo a una concepción 
falaz de la realidad, en la cual al creer que existe algo –que en realidad 
no existe– realiza determinada disposición de su patrimonio (o de otra 
persona) en provecho del sujeto que lo condujo a ese estado (o de un 
tercero). ese elemento del delito no puede actualizarse cuando lo pro
metido por quien se tilda de sujeto activo, por su propia naturaleza, 
sólo puede realizarse en función de una mera posibilidad y ello lo sabe 
quien recibe la promesa, puesto que ambas partes del trato están 
conscientes de que el cumplimiento de la promesa sólo es una expec
tativa y que existen iguales o mayores probabilidades de que no pueda 
llevarse a cabo; lo anterior sucede, incluso, cuando el activo promete 
certeza, porque aun así el pasivo no está siendo engañado dado que al 
conocer las características de lo prometido, de antemano, sabe que 
no la hay, aunque guarde la esperanza de que llegue a cumplirse, es 
decir, sabe que el cumplimiento no depende de la promesa del activo, 
sino de la propia naturaleza del acto que, como tal, pudiera o debiera 
no cumplirse. Con estas bases, es dable concluir que no se confi gura el 
engaño cuando los hechos en que se basa constituyen un acto de 
corrupción en el que deliberadamente estuvo involucrado el sujeto 
pasivo o la práctica de trámites irregulares del activo conocidos previa
mente por la víctima –por ejemplo: si afirma que fue engañado porque 
entregó cierta cantidad de dinero al sujeto activo y éste incumplió la 
promesa de "conseguirle" diversas plazas de trabajo, que se obligó a 
obtener con base en un soborno o señala que no obtuvo la concesión, 
autorización o contrato prometidos, a través de ciertos procedimientos 
irregulares aceptados y conocidos anticipadamente–, toda vez que la 
ilicitud de los actos prometidos, conocida por quien se dice ofen
dido, implica, necesariamente, que no deban cumplirse, por lo que su 
cumplimiento sólo puede ser una expectativa o posibilidad, incluso, 
contraria al orden jurídico; así, la supuesta víctima –desde antes de 
realizar algún acto de disposición patrimonial– sabe que la actividad 
encomendada o la promesa formulada por el activo implica una acti
vidad antijurídica en sí misma, de manera que si, pese a ello, entrega 
un bien o determinada suma de dinero para obtener sus pretensio nes 
y después le incumplen, no es engañado dado que no se le llevó a 



527QuIntA PARtE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

una concepción falaz de la realidad; estaba en un negocio ilícito y 
aceptó correr los riesgos que implicaba, es decir, sabía que la ilegali
dad del negocio traía aparejado, desde el principio, el riesgo de que no 
se cumpliera su pretensión, más aún, la plena certeza de que –con
forme a derecho– no se le debía cumplir, dado que lo esperado en un 
estado de derecho es que no se materialicen actividades antijurídi
cas; y es por esto mismo que ninguna protección debe brindarle el 
derecho penal a quien primero entrega dinero o un bien con la delibe
rada intención de beneficiarse de un acto de corrupción o de trámites 
irregulares y, después, ante el incumplimiento de lo pactado, acude a 
las instancias penales con el objeto de que se le resarza la disminución 
patrimonial que sufrió; de permitirse esa protección, la norma penal ya 
no respondería a su objeto esencial, consistente en reprimir las con
ductas ilícitas, sino que –por el contrario– serviría para avalar otra de 
esa misma naturaleza: ilícita. rechazar este criterio llevaría implícito 
aceptar que hay engaño en los supuestos fácticos siguientes: cuando 
el sujeto pasivo entrega al activo la suma de dinero acordada, y des
pués éste incumple la promesa que hizo (a cambio de ese numerario) 
de privar de la vida al enemigo del primero, o bien, cuando ante idéntico 
acto de disposición patrimonial, el activo falta a la promesa que rea
lizó de entregar al pasivo la cantidad de droga pactada, porque tanto 
estos dos casos como el de la corrupción constituyen actividades anti
jurídicas en sí mismas.

primer triBuNal ColeGiado eN materia peNal del primer CirCuito.
I.1o.P. J/20 (9a.)

amparo directo 1891/2006.—31 de agosto de 2006.—unanimidad de votos.—ponente: 
Juan José olvera lópez.—Secretario: alejandro alberto díaz Cruz. 

amparo directo 10/2009.—9 de febrero de 2009.—unanimidad de votos.—ponente: Juan 
José olvera lópez.—Secretario: alejandro alberto díaz Cruz. 

amparo directo 156/2009.—11 de junio de 2009.—unanimidad de votos.—ponente: 
Juan José olvera lópez.—Secretario: alejandro alberto díaz Cruz.

amparo en revisión 5/2011.—2 de junio de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Juan 
José olvera lópez.—Secretario: Benito eliseo García Zamudio.

amparo en revisión 9/2011.—2 de junio de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
Juan José olvera lópez.—Secretario: Benito eliseo García Zamudio. 
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PEnSIÓn JuBILAtoRIA dE LoS tRABAJAdoRES dEL SEguRo 
SoCIAL. LA dEduCCIÓn dEL SALARIo BASE PoR ConCEPto dE 
"AJuStES", CoMPREndE LoS dESCuEntoS PoR EL IMPuESto 
SoBRE PRoduCtoS dEL tRABAJo, Fondo dE PEnSIonES Y JuBI
LACIonES Y CuotA SIndICAL PREVIStoS En EL ARtÍCuLo 5 dEL 
RégIMEn dE JuBILACIonES Y PEnSIonES (ContRAto CoLEC
tIVo dE tRABAJo BIEnIo 20052007).

amparo direCto 447/2011. **********. 10 de JuNio de 2011. uNaNi
midad de VotoS. poNeNte: JoSÉ YBraÍN HerNÁNdeZ lima. SeCre
tario: edGar BruNo CaStreZaNa moro.

CoNSideraNdo:

QuiNto.—análisis de constitucionalidad del acto reclamado. 

los conceptos de violación propuestos por la quejosa son infundados 
por una parte y fundados pero inoperantes en otra, sin que se advierta queja 
deficiente que suplir en términos del artículo 76 Bis, fracción iV, de la ley de 
amparo.

Como quedó precisado en el considerando tercero de esta ejecutoria, el 
acto reclamado en el presente juicio es el laudo emitido el diez de diciembre 
de dos mil diez por la Junta especial Número 36 de la Federal de Conciliación 
y arbitraje en el estado de tabasco, con residencia en Villahermosa, den
tro del juicio laboral ********** seguido por la aquí peticionaria de amparo 
********** en contra del **********.

Cabe mencionar que dicha autoridad responsable determinó absolver 
a la demandada al emitir el laudo reclamado considerando en lo conducente 
lo siguiente:

• en el considerando segundo fijó la litis para determinar si resulta 
procedente o no el reconocimiento que demanda la actora como es que des
de el **********, se encuentra jubilada por años de servicios conforme al 
régimen de jubilaciones y pensiones inserto al contrato colectivo de trabajo 
celebrado entre el ********** y el **********, la nulidad de la cédula de 
datos para efectos de jubilación de siete de noviembre de dos mil dos, el 
reconocimiento por parte del instituto demandado que al momento de emitir 
la cédula de datos para efectos de jubilación de siete de noviembre de dos mil 
dos, aplicó un descuento por concepto de "ajustes" a la cuantía básica que le 
corresponde recibir a la actora por un concepto de su jubilación, la absten
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ción del instituto demandado de descontar en forma mensual la cantidad de 
********** mensuales por el periodo del *********, hasta la culminación del 
presente juicio y durante todo el tiempo que subsista la condición de jubilado 
de la actora, el pago correcto de la pensión de jubilación por años de servi
cios a partir del **********, el pago de la diferencia existente entre las canti
dades de ********** y ********** de la pensión de jubilación por años de 
servicios a partir del **********. 

• o si de lo contrario, como lo manifiesta la demandada **********, 
resulta improcedente la reclamación de la actora, en virtud de que el instituto 
nunca ha negado que se encuentre jubilada desde el **********, en virtud de 
que la actora cumplió con la antigüedad establecida en el artículo 20 del 
régimen de jubilaciones y pensiones, por lo que el instituto demandado le 
otorgó su jubilación por años de servicios de conformidad con lo que esta
blece el mencionado régimen; que el instituto elaboró de manera correcta la 
cédula de datos para efectos de jubilación el siete de noviembre de dos mil 
dos, integrándole a la actora los conceptos que contempla el artículo 5 del 
régimen de jubilaciones y pensiones; que el descuento por conceptos de 
ajustes se refiere a la suma que se deduce a los trabajadores en activo, por 
concepto de impuesto sobre el producto del trabajo, así como al fondo de 
jubilaciones y pensiones y la deducción de cuota sindical, razón por la cual 
se estima que tal descuento se realiza con la debida fundamentación con
tractual y legal; que el impuesto sobre producto de trabajo no es otra cosa 
que el pago del impuesto sobre la renta; que tal deducción tiene su fun
damento en el inciso a) penúltimo párrafo del artículo 5 del régimen de jubi
laciones y pensiones, además de que tal deducción encuentra su base legal 
en los artículos 109, fracción iii, 110, primer párrafo, 113 primer párrafo y 118, 
fracción i, de la ley del impuesto sobre la renta, el instituto en su calidad de 
patrón se encuentra obligado a retener la suma del citado importe para ente
rarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito público.

• precisada la litis, la Junta responsable dijo que corresponde a la 
demandada la carga de la prueba para acreditar sus defensas y excepciones 
opuestas. 

• luego, dicha autoridad consideró procedente la excepción de pres
cripción opuesta por la demandada en su escrito de contestación, ponderan
do la confesión de la actora quien manifestó que se le hizo el descuento por 
ajuste el siete de noviembre de dos mil dos, lo cual reconoció el instituto de
mandado, por lo que si presentó su demanda hasta el **********, es obvio 
que entre ambas fechas transcurrió en exceso el término de un año para 
demandar la nulidad del convenio, de conformidad con el artículo 516 de la 
ley Federal del trabajo.
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• en base a lo anterior, la responsable concluyó que al encontrarse 
prescrita la acción ejercitada procedía a absolver a la demandada de todas 
las prestaciones reclamadas por la actora en su escrito de demanda. 

una vez precisados los puntos torales en que se sustentó el laudo que 
se impugna en esta instancia constitucional, se procede al análisis de los 
conceptos de violación propuestos por la quejosa.

a) Falta de fundamentación y motivación.

manifiesta la quejosa en su demanda de amparo que el laudo comba
tido viola su garantía de seguridad jurídica porque carece de fundamentación 
y motivación.

el anterior motivo de inconformidad es infundado.

Contrario a lo que afirma la peticionaria de amparo, en el laudo recla
mado se da cumplimiento a los párrafos segundo del artículo 14 y primero 
del diverso 16, ambos de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos.

así es, para absolver al instituto demandado, la Junta responsable citó 
los artículos 516, 518, 841 y 842 de la ley Federal del trabajo, así como la con
fesional de la quejosa, quien manifestó que desde el siete de noviembre de 
dos mil dos, tiene conocimiento que le hicieron un descuento por la cantidad 
de ********** por concepto de ajustes; además, expresó las causas por las 
que estimó llegar a prescribir las prestaciones reclamadas por la actora 
al sostener que de la fecha en que tuvo conocimiento de ese descuento a la 
fecha de presentación de la demanda laboral transcurrió más de un año que 
se tiene para impugnar la nulidad de convenio, razonando así de manera 
pormenorizada los motivos por los que determinó dictar el fallo reclamado en 
ese sentido.

de ahí que, si por fundamentación se entiende como la cita de los pre
ceptos aplicables al caso, mientras que por motivación se interpreta como la 
adecuación de la norma con los hechos concretos sujetos al conocimiento 
del órgano jurisdiccional, entonces es válido concluir que la Junta responsa
ble cumplió con los requisitos de mérito, y por ende satisface el contenido de 
los artículos 14 y 16, de ahí lo infundado del motivo de inconformidad pro
puesto en ese sentido.
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tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada 
por la primera 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, 
diciembre de 2005, página 162, de rubro y texto:

"FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN de laS reSoluCioNeS JuriS
diCCioNaleS, deBeN aNaliZarSe a la luZ de loS artÍCuloS 14 Y 16 
de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, 
reSpeCtiVameNte.—entre las diversas garantías contenidas en el segundo 
párrafo del artículo 14 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las 
formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido 
proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones funda
mentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que con
cluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. 
esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su 
conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en 
la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al de
mandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. 
Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo 
dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, que impone a 
las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que 
emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de 
hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos es 
investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. 
ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta magna les 
son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en tér
minos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben 
cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos. así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional 
se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es 
decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en 
el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipó
tesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las cir
cunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas toma das en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."
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b) Fijación de la litis.

por otra parte, arguye la quejosa en su demanda de amparo, que la 
Junta responsable violó en su perjuicio sus garantías consagradas en los 
artículos 14 y 16 constitucionales, porque nunca planteó la litis del conflicto 
en el sentido que lo que reclama la trabajadora es que el instituto le está 
pagando incorrectamente su pensión jubilatoria por un indebido descuento 
aplicado en la cuantificación de origen, encontrándose su pensión dismi
nuida desde el inicio.

el anterior concepto de violación es infundado.

Contrario a lo argumentado por la peticionaria de amparo, la Junta 
responsable fijó debidamente la litis en el juicio laboral de origen, como ense
guida se expondrá.

en efecto, como se puede apreciar de la lectura del considerando 
segundo del laudo que constituye el acto reclamado en el presente juicio de 
amparo, la autoridad responsable reseñó que la litis consiste en determinar:

Si resulta procedente o no el reconocimiento que demanda la actora, 
como es que, desde el **********, se encuentra jubilada por años de servi
cios conforme al régimen de jubilaciones y pensiones inserto al contrato colec
tivo de trabajo, celebrado entre el ********** y el **********; la nulidad de la 
cédula de datos para efectos de jubilación de fecha **********; el reco
nocimiento por parte del instituto demandado que al momento de emitir la 
cédula de datos para efectos de jubilación de **********, aplicó un des
cuento por concepto de ajustes a la cuantía básica que le corresponde recibir 
a la actora por un concepto de su jubilación; la abstención del instituto deman
dado de descontar en forma mensual la cantidad de ********** por el perio
do del ********** hasta la culminación del juicio y durante todo el tiempo 
que subsista la condición de jubilada de la actora, el pago correcto de la pen
sión jubilatoria por años de servicios a partir del ***********; el pago de 
la diferencia existente entre las cantidades de ********** y ********** de la 
pensión a partir del **********. 

o si de lo contrario, como lo manifiesta la demandada **********, 
resulta improcedente la reclamación de la actora, en virtud de que el instituto 
nunca ha negado que se encuentre jubilada desde el **********, en virtud de 
que la actora cumplió con la antigüedad establecida en el artículo 20 del 
régimen de jubilaciones y pensiones, por lo que el instituto demandado le 
otorgó su jubilación por años de servicios, de conformidad con lo que esta
blece el régimen mencionado; que el instituto elaboró de manera correcta la 
cédula de datos para efectos de jubilación el siete de noviembre de dos mil 
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dos, integrándole a la actora los conceptos que contempla el artículo 5 del 
régimen de jubilaciones y pensiones; que el descuento por concepto de ajus
tes se refiere a la suma que se deduce a los trabajadores en activo, por con
cepto de impuesto sobre el producto del trabajo, así como al fondo de 
jubilaciones y pensiones y la deducción de cuota sindical, razón por la cual se 
estima que tal descuento se realiza con la debida fundamentación contrac
tual y legal; que el impuesto sobre producto de trabajo no es otra cosa que el 
pago del impuesto sobre la renta; que tal deducción tiene su fundamento en 
el inciso a) penúltimo párrafo del artículo 5 del régimen de jubilaciones y 
pensiones, además de que tal deducción encuentra su base legal en los artículos 
109, fracción iii, 110 primer párrafo, 113 primer párrafo y 118, fracción i, de la 
ley del impuesto sobre la renta, el instituto en su calidad de patrón se encuen
tra obligado a retener la suma del citado importe para enterarlo a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito público.

precisada la litis, la Junta responsable dijo que corresponde a la de
mandada la carga de la prueba para acreditar sus defensas y excepciones 
opuestas. 

de lo reseñado se aprecia claramente que la Junta especial número 
36 Bis de la Federal de Conciliación y arbitraje en el estado de tabasco, al 
analizar la litis, consideró dilucidar si el instituto le está pagando en forma 
incorrecta su pensión jubilatoria al actor, por un indebido descuento apli
cado, pero no obstante ello, dicha autoridad determinó prescribir todas sus 
prestaciones, lo cual es una circunstancia muy distinta a que no fijó debida
mente la litis.

en consecuencia, como la autoridad responsable, al fijar la litis, tomó 
en consideración lo expuesto por la actora en su demanda laboral, además de 
la oposición a lo pretendido expuesto por las demandadas al controvertir las 
reclamaciones conforme a la excepción de prescripción, se concluye que no 
asiste razón a la quejosa al decir que la autoridad responsable fijó indebi
damente la litis.

máxime que la sola delimitación de la litis que los tribunales laborales 
hacen en sus laudos, por ser un punto de carácter exclusivamente enuncia
tivo, no agravia a las partes, resultando así infundado su concepto de 
violación.

robustece lo anterior, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de 
la Federación, Séptima Época, Volúmenes 205216, Quinta parte, página 35, 
del tenor:
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"litiS. Su Sola delimitaCióN No CauSa aGraVio.—la sola delimi
tación de la litis que las Juntas hacen en sus laudos, por ser un punto de 
carácter exclusivamente enunciativo, no agravia a las partes, ya que lo que 
les puede causar agravios son los razonamientos que rigen dichos laudos."

c) prescripción.

en otro aspecto, la quejosa esgrime en su demanda de amparo que la 
demandada hizo valer, de manera genérica, la excepción de prescripción que 
establece el artículo 516 de la ley Federal del trabajo, manifestando que ha 
transcurrido con exceso el término que establece el citado numeral para que 
demande la prestación derivada de la relación laboral que existió entre la 
actora y el instituto demandado, lo cual es improcedente por mencionar, de 
manera superficial, los hechos que motivaron su oposición, esto es, que la 
demandada omitió proporcionarle a la Junta los elementos indispensables y 
necesarios para que estudiara la excepción de prescripción como es: cuándo 
inicia y cuándo concluye el término, citando para apoyar sus argumentos la 
jurisprudencia 2a./J. 48/2002 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, junio de 2002, página 156, de rubro: 
"preSCripCióN eN materia laBoral. la parte Que la opoNGa deBe 
partiCulariZar loS elemeNtoS de la miSma, para Que pueda Ser 
eStudiada por la JuNta de CoNCiliaCióN Y arBitraJe."

el anterior concepto de violación es infundado.

Contrario a lo manifestado por la quejosa, la demandada no omitió 
proporcionarle a la Junta los elementos indispensables y necesarios para que 
estudiara la excepción de prescripción, como es y conclusión del término 
respecto de las prestaciones por las cuales solicitó su prescripción.

para corroborar lo anterior, cabe citar, de nueva cuenta, la parte condu
cente de la contestación de la demanda donde la parte demandada opuso la 
excepción de prescripción de la siguiente manera:

"… B) antes de dar contestación a esta prestación se opone la excep
ción de prescripción, con fundamento en lo previsto por el artículo 516 de la 
ley Federal del trabajo, ya que transcurrió más de un año para demandar esta 
prestación, porque así lo sostiene dicho dispositivo legal, en razón de que 
tal y como lo sostiene la parte actora, la cédula de datos para efectos de jubi
lación o pensión del que pide su nulidad parcial o total, fue elaborada el día 
**********, siendo claro que a la fecha de la presentación de la demanda 
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transcurrió en exceso el término de un año para poder reclamar dicha nuli
dad. esto es, que si la cédula de datos para efectos de jubilación o pensión 
fue elaborada el día **********, éste surtió sus efectos legales ese mismo 
día, y empezó a correr el término que feneció fatalmente el 8 de noviembre del 
2003, por lo que al presentar su demanda hasta el 11 de agosto del 2009, 
según sello fechado de esa autoridad laboral, resulta que su reclamo clara
mente se encuentra totalmente prescrito, de acuerdo al dispositivo legal 
antes mencionado por lo que se deberá absolver a mi representada de todas 
y cada una de las prestaciones reclamadas en su demanda …" y,

"… d) y e) antes de dar contestación a esta prestación se opone la 
excepción de prescripción con fundamento en lo previsto por el artículo 516 
de la ley Federal del trabajo, ya que transcurrió más de un año para deman
dar esta prestación porque así lo sostiene dicho dispositivo legal, en razón de 
que tal y como lo sostiene la parte actora, la cédula de datos para efectos 
de jubilación o pensión del que pide su nulidad parcial o total, fue elaborada 
el día ********** siendo claro que a la fecha de la presentación de la deman
da transcurrió en exceso el término de un año para poder reclamar dicha 
nulidad. esto es que si la cédula de datos para efectos de jubilación o pen
sión fue elaborada el día **********, éste surtió sus efectos legales ese mismo 
día y empezó a correr el término que feneció fatalmente el **********, por lo 
que al presentar su demanda hasta el 11 de agosto del 2009, según sello fecha
do de esa autoridad laboral, resulta que su reclamo claramente se encuentra 
totalmente prescrito, de acuerdo al dispositivo legal antes mencionado; por lo 
que se deberá absolver a mi representada de todas y cada una de las presta
ciones reclamadas en su demanda …" y "… en tal razón resulta por demás 
legalmente improcedente el reclamo que realiza la actora en el sentido de 
que mi representada proceda a devolver la cantidad de ********** mensuales, 
ya que el instituto demandado no le realiza descuento alguno a la actora de 
la pensión de jubilación que percibe de manera mensual, por lo que, será la 
parte actora quien deberá acreditar a esta autoridad, que mi representada 
le realiza mensualmente de su pensión, el descuento por concepto de ajustes 
por la cantidad de ********** …"

Como se puede apreciar de la anterior transcripción, el instituto deman
dado hizo valer la prescripción respecto de las prestaciones marcadas con 
los incisos B), d) y e) de la demanda inicial.

para ello, contrario a lo expuesto por la quejosa en sus motivos de incon
formidad, el instituto demandado no omitió proporcionarle a la Junta los ele
mentos indispensables y necesarios para que estudiara la excepción de 
prescripción, ya que sí le manifestó cuándo inicia el término y cuándo con
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cluye, al decir que el término surtió sus efectos el día siete de noviembre de 
dos mil dos y feneció el ocho de noviembre de dos mil tres argumentando 
además que, al presentar la demanda laboral hasta el **********, su reclamo 
se encuentra prescrito.

robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 49/2002 emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, junio de 
2002, página 157, del rubro y texto siguientes:

"preSCripCióN eN materia laBoral. la parte Que opoNe tal 
eXCepCióN, CoN FuNdameNto eN el artÍCulo 516 de la leY Fede
ral del traBaJo, deBe proporCioNar loS elemeNtoS mÍNimoS Que 
permitaN a la JuNta de CoNCiliaCióN Y arBitraJe Su aNÁliSiS.—
Si bien la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada requiere 
que ésta precise los elementos que permitan a la Junta de Conciliación y arbi
traje realizar el estudio correspondiente, como ocurre con los casos específicos 
contemplados en los artículos 517 a 519 de la ley Federal del trabajo, respecto 
de los cuales se deben allegar datos que sólo el demandado conoce, no sucede 
lo mismo cuando se trata de la regla genérica de prescripción a que alude el 
diverso artículo 516 de la propia legislación laboral, que opera, entre otros 
supuestos, cuando se demanda el pago de prestaciones periódicas, como 
pensiones por varios años, pues aun cuando subsiste la obligación de propor
cionar los elementos que conforman la excepción de prescripción para que la 
mencionada Junta pueda realizar su análisis, basta con que el demandado 
señale, por ejemplo, que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda 
para que se tenga por cumplida la carga de precisar los datos necesarios para 
el estudio de la prescripción, con independencia de que se mencione o no el 
referido numeral 516, puesto que al particular le corresponde decir los hechos 
y al juzgador el derecho."

por tanto, como no asiste razón a la quejosa al decir que la demandada 
no mencionó la fecha a partir de cuándo inicia el cómputo de la prescripción, 
así como la fecha de cuándo vence, se llega a la conclusión de que el concepto 
de violación propuesto al respecto por la peticionaria de amparo es infundado.

por otra parte, en cuanto a lo que arguye la quejosa en el sentido 
de que:

• el origen del conflicto no puede declararse prescrito en su totalidad 
y absolver a la patronal porque la jubilación es una cuestión de tracto 
sucesivo. 
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• Que es indebido que la Junta diga que todas sus prestaciones recla
madas en los incisos a), B), C), d), e), F) y G) de su escrito inicial de demanda 
se encuentran prescritas, ya que el demandado **********, al contestar la 
demanda tenía la obligación de plantear la excepción de prescripción, pro
porcionando los elementos necesarios para que la autoridad resuelva su 
procedencia o no, pero dicho instituto sólo hizo valer esa figura jurídica, por 
lo que hace a las prestaciones que reclamó en los incisos B), d) y e) del capí
tulo de prestaciones de la demanda inicial, de ahí que la Junta debió estudiar 
aquellas por las cuales no se pidió la prescripción y que opera su pago desde 
el **********, en que fue jubilada la quejosa, pues es a partir de esa fecha es 
que se paga incorrectamente su pensión.

• Que los terceros perjudicados no opusieron correctamente la excep
ción de prescripción, ya que está encaminada a declarar improcedente el 
reclamo relativo a la nulidad de la emisión de la cédula de datos para efectos 
de jubilación o pensión cuando el reclamo principal en el juicio laboral y de lo 
que se duele la obrera es el pago correcto de la pensión debido a que se aplica 
un descuento desconocido que merma económicamente el monto del pago de 
la pensión y, que se percibe en forma mensual, y es de tracto sucesivo.

• lo que prescribe en su caso son las mensualidades vencidas y no las 
reclamadas a un año anterior a la presentación de la demanda, siempre y 
cuando se hubiese opuesto la excepción prescriptiva en ese sentido, pero 
como no la hizo valer la demandada sino que la encaminó con el fin de que 
se declare prescrita la acción reclamada consistente en la nulidad de datos 
para efectos de jubilación, es evidente la incongruencia del laudo.

• Que las prestaciones que se encontraban prescritas eran las mensua
lidades mal pagadas y no las reclamadas dentro del plazo de un año anterior 
a la presentación de la demanda, pero el instituto no se dolió al respecto.

resultan fundados pero inoperantes dichos conceptos de violación, 
los cuales serán analizados en conjunto debido a la estrecha vinculación que 
guardan.

asiste razón a la quejosa al decir que la responsable no podía declarar 
prescritas las prestaciones que reclamó en su demanda laboral debido a que 
lo que persigue es determinar el monto correcto del pago de su pensión jubi
latoria que es imprescriptible. No obstante lo anterior, resultan inoperantes 
porque el descuento que hizo el ********** por concepto de "ajustes", se 
encuentra apegado a derecho por ser una deducción que tiene permitido hacer 
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la paraestatal contractualmente, de ahí que la cantidad descontada no deba 
formar parte de su pensión jubilatoria.

en principio cabe decir que por escrito presentado el ********** ante 
la oficialía de partes de la Junta especial Número 36 de la Federal de Conci
liación y arbitraje en el estado de tabasco, con residencia en Villahermosa, y 
radicado el **********, ********** demandó del ********** las siguientes 
prestaciones: 

"a) el reconocimiento por parte del **********, que desde el **********, 
me encuentro jubilada por años de servicios, conforme al régimen de jubila
ciones y pensiones, inserto al contrato colectivo de trabajo, celebrado entre el 
********** y el **********.

"B) la nulidad de la cédula de datos para efectos de jubilación de fecha 
**********, en donde indebidamente me están descontando mensualmente 
la cantidad de ********** sin justificación alguna por concepto de ‘ajustes’.

"C) el reconocimiento por parte del ********** de que al momento en 
que emitió la cédula de datos para efectos de jubilación de fecha **********, 
aplicó un descuento por concepto de ‘ajustes’ a la cuantía básica que le 
corresponde recibir al actor por concepto de su jubilación.

"la cédula de datos para efectos de jubilación de fecha **********, 
refiere lo siguiente:

"Conceptos que integran el salario base:

"001 sueldo confianza fijo **********

"011 complemento adicional **********

"016 alto costo de vida **********

"020 ayuda de renta C63BiSiNCa **********

"022 ayuda de renta C63BiSiNCa **********

"049 aguinaldo **********

"050 ayuda para despensa **********

"058 Sobresueldo 
"docencia enfermera  **********

"Salario base **********



539QuIntA PARtE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"menos ajustes **********

"Cuantía Básica **********

"porcentaje de pensión 100% **********

"porcentaje de diferimiento

"monto mensual de la pensión **********

"aguinaldo mensual **********

"monto mensual de la pensión **********

"d) la abstención de la demandada ********** de descontar en forma 
mensual la cantidad de ********** a partir del **********, hasta la fecha en 
que se dicte el laudo condenatorio en el presente juicio y durante todo el 
tiempo que dure la condición de jubilada, que indebidamente la demandada 
**********, está descontando mensualmente de la pensión de la actora por 
concepto de supuestos ‘ajustes’.

"e) el pago de la cantidad de ********** mensuales por el periodo del 
********** hasta la culminación del presente juicio y durante todo el tiempo 
que subsista la condición de jubilado de la actora, que indebidamente la 
demandada **********, está descontando mensualmente de la pensión de 
la actora por concepto de supuestos ‘ajustes’, y que deberá incluirse en su 
pensión mensual de jubilado.

"F) el pago correcto de la pensión de jubilación por años de servicios a 
partir del **********, que deberá ascender a la cantidad de ********** 
y hasta la fecha en que se dé cumplimiento al laudo condenatorio y durante 
todo el tiempo que subsista la condición de asegurado.

"G) el pago de la diferencia existente entre las cantidades de ********** 
y **********de la pensión de jubilación por años de servicios a partir del 
********** y hasta la fecha en que se dé cumplimiento al laudo condenatorio y 
durante todo el tiempo que subsista la condición del asegurado." (fojas 24).

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, la actora reclama 
el descuento que se le realiza por la cantidad de ********** por concepto de 
"ajustes", argumentando que dicho descuento se lo han realizado de su pen
sión de forma mensual desde que se jubiló, solicita el pago retroactivo de ese 
descuento y además que pase a formar parte de su pensión en el futuro.
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esto es, la parte actora lo que reclama, en esencia, es el pago correcto 
de su pensión jubilatoria.

así las cosas, como lo señala la quejosa, el derecho a la fijación correcta 
de su pensión jubilatoria es imprescriptible, puesto que dicha prestación 
constituye una compensación por el desgaste orgánico sufrido a través de los 
años por los trabajadores, y debido a ello, si la actora satisfizo las condiciones 
establecidas en el contrato y adquirió el derecho a que se le pague una pen
sión jubilatoria conforme a las mismas, ello forma parte de su patrimonio y se 
equipara a una renta vitalicia, y debido a que, si ésta es cuantificada en una 
cantidad inferior a la que le corresponde a la reclamante, ésta puede exigir 
en cualquier tiempo la modificación de su cuantificación puesto que se trata de 
una prestación de tracto sucesivo.

lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 302 de la entonces Cuarta 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación 19172000, tomo V, materia del trabajo, 
página 243, que dispone:

"JuBilaCióN, moNto de la. el dereCHo a Que Se CuaNtiFiQue 
CorreCtameNte, eS impreSCriptiBle.—la jubilación constituye la obli
gación que merced a lo estipulado en un contrato adquieren los patrones 
para seguir satisfaciendo sus salarios a los trabajadores que les han servido 
durante los lapsos que se estipulen en tales contratos, salarios que deben 
entenderse como una compensación por el desgaste orgánico sufrido a tra
vés de los años por tales trabajadores; asimismo, debe comprender la incapa
cidad que a los mismos les ha producido el transcurso del tiempo, y satisfechas 
las condiciones establecidas por tal contrato, el trabajador adquiere el dere
cho de que se le paguen las pensiones relativas precisamente conforme a lo 
pactado, pasando a formar parte de su patrimonio el derecho de percibirlas; y 
a su vez los patrones adquieren las obligaciones de cubrírselas; o, en otras 
palabras, como ya lo ha sostenido en numerosas ejecutorias la Cuarta Sala, 
esta pensión se equipara a la renta vitalicia; de allí que, cuando los patrones 
cuantifican la pensión en cantidad inferior a la que se estableció contractual
mente, y los obreros la acepten de esa forma, no quiere decir esto que los 
trabajadores carezcan de acción para exigir en cualquier tiempo la modifica
ción, ya que tales pensiones son de tracto sucesivo, debido a su vencimiento 
periódico; en tal virtud, no serán procedentes las acciones para exigir diferen
cias que no se hicieron valer dentro del plazo de un año, pero sí lo son aquellas 
comprendidas dentro de este periodo; y, además, las subsiguientes que aún no 
se hubiesen vencido, pueden ser motivo de acción por parte del trabajador."
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en efecto, respecto de la fijación correcta de la pensión jubilatoria y dife
rencias de la misma, la Junta, en la parte que interesa del laudo, determinó:

"… la anterior excepción, a juicio de esta autoridad, resulta procedente 
y operante, ya que existe una confesión expresa por parte de la actora, que se 
encuentra jubilada desde el **********, hecho que reconoce el instituto 
demandado, por lo que si la actora tuvo conocimiento desde el día 7 de noviem
bre de 2002, que se le hizo un descuento por la cantidad de ********** por 
concepto de ajustes, tenía un año para ejercitar su acción, sin embargo, al 
haber presentado su demanda hasta el día **********, como consta a foja 1 
de autos, según sello de la oficialía de partes, es obvio que entre ambas 
fechas ha transcurrido en exceso el término establecido por el artículo 516 de 
la ley Federal del trabajo, ya que es de explorado derecho que para demandar la 
nulidad de un convenio, el término es de un año, sirviendo de apoyo la tesis 
de rubro: ‘CoNVeNioS, Nulidad de loS. preSCripCióN.—la prescrip
ción de la acción de nulidad de un convenio o de una liquidación, por no 
cuantificarse correctamente las prestaciones que correspondan al trabaja
dor conforme a la ley, está sujeta a la regla general de un año, comprendida 
en el artículo 516 de la ley Federal del trabajo y no en el caso especial de 
dos meses, previsto en el artículo 518 de la propia ley, que se refiere a algu nos 
casos de excepción, pues en el mismo no se prevé lo relativo a la nulidad de 
un convenio o una liquidación.’. por lo que al encontrarse prescrita la acción 
ejercitada por la actora, lo procedente es absolver a la demandada **********, 
del pago y cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones reclamadas 
en su escrito de demanda …" (foja 74 del expediente laboral **********).

lo que se considera desatinado, puesto que la acción para reclamar la 
cuantificación correcta de la pensión pretendida, como lo indica la jurispru
dencia transcrita con anterioridad, resulta imprescriptible.

por lo que, en todo caso, como lo afirma la quejosa, la excepción de 
prescripción procede respecto del pago de diferencias no reclamadas, ante
riores a las de un año a la presentación de la demanda, no así por lo que hace a 
su debida cuantificación, ya que es imprescriptible el derecho de la actora 
a que su jubilación se cuantifique correctamente y el hecho de que la accio
nante se jubilara el **********, y presentara su demanda el **********.

No significa que hubiera prescrito su acción, puesto que en términos 
del artículo 516 de la ley Federal del trabajo, lo que prescribe son las accio
nes para demandar el pago de las pensiones vencidas y no reclamadas ante
riores a las de un año a la presentación de la demanda, mas ello no implica 
que no se pueda reclamar la correcta cuantificación de la pensión por jubila
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ción, y las diferencias en el pago de las prestaciones correspondientes, como 
el monto de la pensión que percibe la actora como jubilada según se advierte 
de la cédula de datos para efectos de jubilación o pensión agregada a foja 70.

es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 2/99 
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo iX, enero de 1999, página 92, de rubro y texto siguientes: 

"JuBilaCióN. el dereCHo para oBteNer Su paGo eS impreS
CriptiBle, pero No el dereCHo a laS peNSioNeS VeNCidaS Y No 
reClamadaS, Que preSCriBe eN uN aÑo.—el derecho a la jubilación es 
una prestación que no tiene fundamento en la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos ni en la ley Federal del trabajo, sino en el acuerdo 
de voluntades de patrones y trabajadores, es decir, se trata de una prestación 
extralegal, y consiste en el derecho que tiene el trabajador para obtener el 
pago de una pensión, por antigüedad, a partir de que concluye la relación de 
trabajo; por lo que debe entenderse que el derecho para reclamar su pago 
no es susceptible de prescribir, en virtud de que se trata de una prestación 
que se devenga diariamente, prescribiendo únicamente las acciones para 
demandar el pago de las pensiones vencidas y no reclamadas dentro de un 
año, en términos del artículo 516 de la ley Federal del trabajo, que señala el 
plazo genérico de prescripción."

así como la jurisprudencia 2a./J. 13/2011, también sustentada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXiii, 
febrero de 2011, página 1064, cuyos rubro y texto son:

"Salario. el FoNdo de aHorro eS parte iNteGraNte de 
aQuÉl.—acorde con diversos precedentes sustentados por esta Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se examinaron los 
elementos integrantes del salario de los trabajadores, así como la noción y 
naturaleza del fondo de ahorro para tales efectos, se concluye que dicho fondo, 
en la porción aportada por el patrón, es parte integrante del salario, al consti
tuir una prestación extralegal percibida por los trabajadores a cambio de su 
trabajo, que además de incrementar su patrimonio tiene como fin primordial 
fomentar en ellos el hábito del ahorro."

por tanto, la Junta debería considerar que, la excepción de prescrip
ción opuesta por el instituto demandado no opera respecto de la acción para 
determinar el monto correcto de la pensión jubilatoria consistente en incluir 
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el descuento que arguye la actora, se le realiza por concepto de "ajustes"; sino la 
prescripción procede por las pensiones vencidas no pagadas correctamente, 
pero no reclamadas anteriores a las de un año atrás a la fecha de presentación 
de la demanda, de ahí que resulte fundado el motivo de inconformidad pro
puesto por la quejosa al respecto.

No obstante, como se dijo en párrafos precedentes, resulta inoperante 
el motivo de disenso planteado por la peticionaria de amparo, debido a que el 
descuento que comprobó se le hizo por concepto de "ajustes", se encuentra 
apegado a derecho.

para corroborar lo anterior, es preciso citar el contenido de los artículos 
4 y 5 del régimen de Jubilaciones y pensiones del Contrato Colectivo de tra
bajo del **********, ya que la pensión jubilatoria constituye una prestación 
de naturaleza contractual, por lo que se debe integrar en los términos esta
blecidos en el propio contrato colectivo de trabajo que lo prevé.

dichos preceptos señalan:

"artículo 4. las cuantías de las jubilaciones o pensiones, se determina
rán con base en los factores siguientes: a) los años de servicios prestados 
por el trabajador al instituto; y b) el último salario que el trabajador disfrutaba 
al momento de la jubilación o pensión, integrado como lo señala el artículo 5 
de este régimen.—la aplicación de ambos se hará conforme a las tablas 
siguientes: … en los casos de pensiones, las fracciones de años de servicios 
mayores de 3 meses se considerarán como 6 meses cumplidos, para los efec
tos de aplicar el porcentaje correspondiente.—para los mismos fines las frac
ciones mayores de 6 meses se considerarán como un año cumplido.

"artículo 5. los conceptos que integran el salario base son: a) sueldo 
tabular; b) ayuda de renta; c) antigüedad; d) cláusula 86; e) despensa; f) alto 
costo de vida; g) zona aislada; h) horario discontinuo; i) cláusula 86 Bis; 
j) compensación por docencia; k) atención integral continua; l) aguinaldo; 
m) ayuda para libros; y n) riesgo por tránsito vehicular para choferes u opera
dores del área metropolitana.—tratándose de jubilaciones, pensiones por 
edad avanzada y vejez, los conceptos alto costo de vida, zona aislada, horario 
discontinuo, infectocontagiosidad, emanaciones radiactivas y compensación 
por docencia, formarán parte del salario base cuando se hubieren percibido 
y aportado sobre ellos al Fondo de Jubilaciones y pensiones, durante los últi
mos cinco años y se perciban a la fecha del otorgamiento de la jubilación o 
pensión.—asimismo, respecto a las pensiones por invalidez los conceptos 
mencionados en el párrafo anterior formarán parte del salario base, si se 
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hubieren percibido y aportado sobre ellos durante los últimos tres años y 
se perciban a la fecha del otorgamiento de la pensión.—las limitaciones seña
ladas en los párrafos que anteceden, no regirán en los casos de pensión por 
riesgo de trabajo.—en todo caso, el salario base tendrá como límite el equiva
lente al establecido para la categoría de médico familiar 8.0 horas más las 
prestaciones que le sean inherentes y de acuerdo a la zona en la que se preste 
el servicio y a la antigüedad del trabajador.—para determinar el monto de la 
cuantía básica de la jubilación o pensión, el salario base que resulte se dismi
nuirá en cantidades equivalentes a las correspondientes a: a) la suma que 
se deduce a los trabajadores activos por concepto de impuesto sobre produc
tos del trabajo; b) Fondo de jubilaciones y pensiones; y c) Cuota sindical.—
para determinar el monto mensual de la jubilación o pensión, a la cuantía 
básica se le aplicará el porcentaje correspondiente de acuerdo a las tablas 
contenidas en el artículo 4 de este régimen."

del contenido de los preceptos contractuales mencionados, se advierte 
que el importe de la pensión jubilatoria se determinará conforme a una cuan
tía básica, cuyo monto se obtiene sumando todas las prestaciones econó
micas percibidas por el trabajador que se enumeran en el referido artículo 
5, siendo el impuesto sobre productos del trabajo; fondo de jubilaciones y 
pensiones, y cuota sindical, con el fin de obtener la cuantía básica que serviría 
para cuantificar el monto de la pensión jubilatoria, y un factor derivado de los 
años de servicio prestados, conforme a las tablas que el artículo 4 contiene.

luego, a ese salario base se le deducirán las cantidades equivalentes al:

i) impuesto sobre productos del trabajo;

ii) Fondo de pensiones y jubilaciones; y

iii) Cuota sindical.

así las cosas, en el caso concreto, cabe decir que de los medios de 
prueba que allegaron las partes al contradictorio de origen, se advierte con 
claridad y, además, así fue admitido por ambas partes, que la actora fue jubi
lada a partir del **********, sobre el salario base de **********. 

de la cual según se advierte de la cédula de datos se descontó (menos 
ajustes) **********, y se aumentó con aguinaldo mensual de **********, 
haciendo un monto total de la jubilación o pensión de **********.

lo anterior se corrobora del siguiente cuadro:
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Conceptos que integran el salario base importe

001 Sueldo base fijo **********

011 Complemento adicional **********

016 alto costo de vida **********

020 ayuda de renta C63bis inca **********

022 ayuda de renta C63bis incC **********

049 aguinaldo **********

050 ayuda para despensa **********

058 Sobresueldo docencia enfermería **********

Salario Base **********

menos ajustes **********

Cuantía básica **********

porcentaje de pensión 100% **********

monto mensual de la pensión **********

aguinaldo mensual **********

monto total de la pensión **********

ahora bien, si como se advierte de la cédula de información de datos 
de la trabajadora, que fue prueba común de las partes (foja 70), se aprecia 
que el salario base de la actora se integró con los conceptos de sueldo base 
fijo, complemento adicional, alto costo de vida, ayuda de renta **********, 
ayuda de renta **********, aguinaldo, ayuda para despensa y sobresueldo 
docencia enfermería, y que a ese salario base se le dedujeron **********, 
bajo el rubro: "menos ajustes".

es dable concluir que para el cálculo de la cuantía básica, el instituto 
demandado se funda en el artículo 5 citado, siendo el descuento por con
cepto de "menos ajustes", las cantidades equivalentes al: i) impuesto sobre 
productos del trabajo, ii) Fondo de jubilaciones y pensiones y iii) Cuota sindi
cal; como lo alegó en su contestación, conceptos a los que contractualmente 
está obligado a realizar.

por lo anterior, la deducción denominada "menos ajustes", se hizo a la 
trabajadora en términos del artículo 5 del régimen en comento, que le es apli
cable a la aquí quejosa en su calidad de pensionada.
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resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 4a./J. 25/93, sustentada por 
la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, octava Época, Número 65, mayo de 
1993, página 22, del tenor literal siguiente:

"SeGuro SoCial. peNSióN JuBilatoria, maNera de iNte
GrarSe.—esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sustentado el criterio de que la jubilación constituye una prestación de carác
ter eminentemente contractual; por tanto, resulta válido pactar que el monto 
de la pensión jubilatoria se integre con el importe de ciertas prestaciones del 
salario base percibido por el trabajador, sin tomar en cuenta algunas otras 
que el patrón otorga ordinariamente, o deduciendo determinados conceptos. 
en consecuencia, no se lesiona derecho alguno al establecerse en los ar
tículos 4 y 5 del régimen de Jubilaciones y pensiones, que forma parte del 
contrato colectivo de trabajo celebrado el quince de octubre de mil novecien
tos ochenta y tres entre el ********** y el Sindicato de sus trabajadores, que 
la cuantía de las jubilaciones o pensiones se determinará tomando en cuenta 
los años de servicio prestado y el último salario que el trabajador disfrutaba 
al momento de la jubilación, del que se deducen las cantidades equivalentes al 
impuesto sobre producto del trabajo, fondo de pensiones y jubilaciones, así 
como cuota sindical. por otra parte, la forma en que se ha pactado determi
nar el importe de la cuantía de la pensión, tampoco resulta violatoria del 
artículo 77, fracción iii, de la ley del impuesto Sobre la renta, que exenta 
del pago del impuesto sobre la renta los ingresos obtenidos por jubilaciones, 
pensiones y haberes de retiro, cuyo monto diario no excede de nueve veces el 
salario mínimo general, toda vez que el artículo 5 del mencionado régimen 
de Jubilaciones y pensiones no está instituyendo la retención del impuesto 
sobre la renta, sino sólo fijando un tope al monto del salario base para el pago 
de la pensión."

Como se ve, la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación interpretó los artículos 4 y 5 del régimen de Jubilaciones y pen
siones, integrado al contrato colectivo de trabajo, así como el 77, fracción iii, 
de la ley del impuesto sobre la renta, que actualmente su contenido equivale 
al artículo 109 de dicho cuerpo de leyes que dispone:

"artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención 
de los siguientes ingresos: i. las prestaciones distintas del salario que reci
ban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geo
gráficas, calculadas sobre la base de dicho salario, cuando no excedan de los 
mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones 
por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se 
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realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el 
límite establecido en la legislación laboral, que perciban dichos trabajadores. 
tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por 
concepto de tiempo extraordinario o de la prestación de servicios que se rea
lice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no 
exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda 
del equivalente de cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del 
trabajador por cada semana de servicios.—por el excedente de las presta
ciones exceptuadas del pago del impuesto a que se refiere esta fracción, se 
pagará el impuesto en los términos de este título. … iii. las jubilaciones, pen
siones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de 
retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la ley del Seguro 
Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el 
retiro prevista en la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, 
vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de nueve veces el salario 
mínimo general del área geográfica del contribuyente. por el excedente se 
pagará el impuesto en los términos de este título.—para aplicar la exención 
sobre los conceptos a que se refiere esta fracción, se deberá considerar la 
totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a 
que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el 
excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto esta
blezca el reglamento de esta ley."

Cabe aclarar que las disminuciones que se le hacen al salario base 
para determinar la cuantía básica de la pensión o jubilación contractual, 
en particular la relativa al impuesto sobre productos del trabajo (iSpt) no cons
tituye una retención fiscal por este tributo, ya que sólo son parámetros que 
las partes patronal y sindical acordaron para reducir el salario base de referen
cia, dado que dichos preceptos no aluden a una retención en tanto que pre
vén que su disminución se fijará en cantidades equivalentes el impuesto 
sobre productos del trabajo o impuesto sobre la renta que pagan los trabaja
dores en activo, como se establece en el régimen de jubilaciones y pensiones.

en tales condiciones, se arriba a la conclusión de que, en el caso, la 
jubilada aquí quejosa, siendo trabajadora inactiva, la disminución que expe
rimenta no constituye sino una limitación al salario base para determinar 
la cuantía básica porque se trata de un mero factor, rubro o concepto que se 
incluye en el procedimiento para calcular el monto de su pensión, pero no 
puede catalogarse como una retención tributaria.
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es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 155/2009, sustentada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXii, 
agosto de 2010, página 440, de rubro y texto siguientes:

"JuBilaCióN. la diSmiNuCióN del Salario BaSe del eQuiVa
leNte a la ‘Suma Que Se deduCe a loS traBaJadoreS aCtiVoS por 
CoNCepto de impueSto SoBre produCtoS del traBaJo’, No CoNS
tituYe uNa reteNCióN triButaria.—la interpretación de los artículos 4 y 
5 del régimen de Jubilaciones y pensiones que forma parte del Contrato 
Colectivo de trabajo del instituto mexicano del Seguro Social, pone de mani
fiesto que la disminución del salario base que servirá para determinar el monto 
de la cuantía básica de la pensión o jubilación de sus trabajadores, consis
tente en la ‘suma que se deduce a los trabajadores activos por concepto de 
impuesto sobre productos del trabajo’, no constituye una retención del impues
to sobre la renta por concepto de jubilación, ya que sólo se trata de un elemento 
empleado para determinar el monto final de esta prestación extralegal, de 
manera que la retención del tributo de mérito se hace hasta que se paga la 
pensión, por el excedente de nueve veces el salario mínimo general vigente 
en el área geográfica del contribuyente, en términos de los artículos 109, frac
ción iii, y 110, párrafo primero, de la ley del impuesto sobre la renta."

así las cosas, se tiene que el descuento por concepto de "ajustes" que 
se le hizo a la peticionaria de amparo no es ilegal, al encontrar su sustento en 
una base contractual, pues los conceptos de impuesto sobre productos del 
trabajo, fondo de jubilaciones y pensiones y cuota sindical, están comprendi
dos dentro del rubro "ajustes".

Criterio similar ha sustentado este tribunal auxiliar en los juicios de 
amparo directo **********, **********, ********** y ********** de los que 
derivó la tesis de rubro y texto siguientes:

"peNSióN JuBilatoria. la diSmiNuCióN del Salario BaSe por 
CoNCepto de ‘aJuSteS’ eFeCtuada a loS traBaJadoreS del iNSti
tuto meXiCaNo del SeGuro SoCial, eNCueNtra Su JuStiFiCaCióN Y 
BaSe CoNtraCtual eN el artÍCulo 5 del rÉGimeN de JuBilaCioNeS 
Y peNSioNeS, por lo Que Su eNuNCiaCióN GeNÉriCa CompreNde 
loS deSCueNtoS preViStoS eN diCHo Numeral.—los artículos 4 y 5 
del régimen de Jubilaciones y pensiones, que forma parte del contrato colec
tivo de trabajo bienio 20052007, celebrado entre el instituto mexicano del 
Seguro Social y el Sindicato de sus trabajadores, prevé que la cuantía de las 
jubilaciones o pensiones se determinará tomando en cuenta los años de 
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servicio prestado y el salario comprendido por los conceptos que en dichos 
artículos especifican, del que se deducen las cantidades equivalentes al 
impuesto sobre producto del trabajo, fondo de pensiones y jubilaciones, así 
como cuota sindical. ahora bien, si en contenido de las disposiciones en cita 
se precisaron los parámetros que las partes patronal y sindical acordaron 
para reducir el salario base de referencia; entonces, la deducción llevada a 
cabo en términos del referido artículo 5 por concepto de ‘ajustes’ debe consi
derarse una enunciación genérica que forma parte o integra los conceptos 
relativos al i) impuesto sobre productos de trabajo, ii) fondo de jubilaciones y 
pensiones y iii) cuota sindical, pues de no existir otros descuentos, debe infe
rirse que en tal rubro se engloban aquéllos, pues de conformidad con la dis
posición reglamentaria derivada de la convención celebrada entre éstos, el 
instituto enjuiciado se encontraba obligado a deducirlos del salario base para 
calcular el monto correspondiente a su pensión."

por ello, a nada práctico conduciría otorgar a la quejosa el amparo y 
protección de la Justicia Federal en términos del artículo 17 constitucional 
para que la Junta se pronuncie por las prestaciones por las cuales no proce
de la prescripción, como es analizar el monto correcto de la jubilación de la 
trabajadora, si de todos modos no procede condenar a la aquí tercera perju
dicada para que le integre la cantidad que le descontó por concepto de "ajus
tes" como parte integrante de su jubilación, mucho menos que se la paguen 
retroactivamente, ya que es un descuento establecido de manera contrac
tual; de ahí que resulten fundados, pero inoperantes los conceptos de vio
lación propuestos en ese sentido.

robustece lo anterior, aplicado en lo conducente, la jurisprudencia 108 
emitida por la otrora tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19172000, 
tomo Vi, materia Común, página 85, cuyo rubro y texto son:

"CoNCeptoS de ViolaCióN FuNdadoS, pero iNoperaNteS.—
Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se 
llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de 
incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese 
mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al 
fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resol
ver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, 
aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la eco
nomía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse 
para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al 
estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto 
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que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía 
de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que 
resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí 
que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que 
desde luego puede y debe ser negado."

d) renuncia de derechos.

por otra parte, en cuanto al resto de los conceptos de violación pro
puestos por la quejosa como son:

• Que si bien la actora se jubiló el **********, no puede renunciar al 
derecho de reclamar que se le pague de manera correcta a la patronal su 
pensión que goza desde ese día, porque la pensión subsiste y está vigente.

• Que el derecho de la jubilación se adquiere por reunir los requisitos 
contractuales cuando se cumple con los mismos, independientemente que 
no se ejercite de inmediato, por lo que resulta imprescriptible, inalienable e 
irrenunciable, con independencia del documento que dio origen a la pensión 
jubilatoria, como es la cédula de datos para efectos de jubilación que se paga 
mensualmente y cuya vigencia subsiste hasta el presente, por lo que el pago se 
encuentra afectado desde su origen hasta la última mensualidad cobrada, y 
las que se generen en el futuro.

• Que lo que se reclama constituye la obligación que, a merced de lo 
estipulado en un contrato colectivo de trabajo, adquieren los patrones para 
seguir satisfaciendo sus salarios a los trabajadores que les han servido 
durante los lapsos que se estipulen en tales contratos, salario que debe enten
derse como una compensación por el desgaste orgánico sufrido a través de 
los años por los trabajadores, y la incapacidad de éstos en el transcurso del 
tiempo, y satisfechas las condiciones establecidas por tal contrato, el traba
jador adquiere el derecho a que se le paguen sus pensiones.

• Que el trabajador adquiere el derecho de que se le paguen las pen
siones relativas, precisamente conforme a lo pactado en el contrato colectivo 
de trabajo, pasando a formar parte de su patrimonio, por lo que al no realizar 
un correcto pago de la pensión de acuerdo con lo pactado en el contrato colec
tivo de trabajo y en la ley Federal del trabajo, el instituto demandado pretende 
que renuncie a un derecho como trabajador.

también resultan infundados dichos motivos de inconformidad.
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Se dice lo anterior, pues si el descuento por concepto de ajustes de 
su pensión jubilatoria desde el dos mil dos a la fecha de presentación de su 
demanda laboral es legal.

No le asiste la razón al decir que: la están haciendo renunciar a un 
derecho; que el pago se encuentra afectado desde el origen; que adqui rió dere
chos que no se le cubren como parte de su salario o que no se le está reali
zando un correcto pago de su pensión conforme a lo pactado en el contrato 
colectivo de trabajo, pues como se dijo, no tiene derecho a que el descuen
to por ajustes sea parte integrante de su jubilación.

en ese contexto de ideas, ante lo infundados, por una parte y fundados 
pero inoperantes en otra, de los conceptos de violación propuestos por la 
quejosa, se impone negar a **********, el amparo y protección de la Justicia 
Federal solicitados.

por lo expuesto y fundado se resuelve:

ÚNiCo.—la Justicia de la unión no ampara ni protege a **********, en 
contra del acto que reclamó de la Junta especial número 36 de la Federal 
de Conciliación y arbitraje en el estado de tabasco, con residencia en Villa
hermosa, consistente en el laudo dictado el ********* dentro del juicio labo
ral ********** seguido por la aquí quejosa en contra del **********.

Notifíquese a las partes por medio del tribunal auxiliado; asiéntense las 
anotaciones respectivas en el libro electrónico de registro; previo testimonio 
autorizado que de esta resolución se glose al cuaderno de antecedentes, de
vuélvanse los autos al tribunal colegiado de origen y envíesele un disco com
pacto que contenga la presente resolución; solicítese acuse de recibo al 
tribunal auxiliado y, en su oportunidad, archívese el cuaderno de anteceden
tes como asunto concluido.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, frac
ciones I y II, de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Infor
mación Pública gubernamental, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial 
que encuadra en esos supuestos normativos.

nota: la tesis de rubro: "CoNVeNioS, Nulidad de loS. preSCripCióN." citada en 
esta ejecutoria aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federa
ción, octava Época, Número 78, junio de 1994, página 44, con la clave i.9o.t. J/5.
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PEnSIÓn JuBILAtoRIA dE LoS tRABAJAdoRES dEL SEgu
Ro SoCIAL. LA dEduCCIÓn dEL SALARIo BASE PoR Con
CEPto dE "AJuStES", CoMPREndE LoS dESCuEntoS PoR 
EL IMPuESto SoBRE PRoduCtoS dEL tRABAJo, Fondo 
dE PEnSIonES Y JuBILACIonES Y CuotA SIndICAL PRE
VIStoS En EL ARtÍCuLo 5 dEL RégIMEn dE JuBILACIonES 
Y PEnSIonES (ContRAto CoLECtIVo dE tRABAJo BIEnIo 
20052007)—�.los artículos 4 y 5 del régimen de Jubilaciones y pensio
nes, que forma parte del contrato colectivo de trabajo bienio 20052007, 
celebrado entre el instituto mexicano del Seguro Social y el sindicato 
de sus trabajadores, prevén que la cuantía de las jubilaciones o pensio
nes se determinará tomando en cuenta los años de servicios prestados 
y el salario comprendido por los conceptos que en dichos artículos se 
especifican, de los que se deducen las cantidades equivalentes al im
puesto sobre productos del trabajo, fondo de pensiones y jubilaciones, 
así como cuota sindical. ahora bien, si en el contenido de las citadas 
disposiciones se precisaron los parámetros que las partes acordaron 
para reducir el salario base de referencia, entonces, la deducción llevada 
a cabo en términos del referido artículo 5 por concepto de "ajustes", 
debe considerarse una enunciación genérica que integra los concep
tos relativos al i) impuesto sobre producto de trabajo, ii) fondo de jubi
laciones y pensiones; y, iii) cuota sindical, pues de no existir otros 
descuentos debe inferirse que en tal rubro se engloban aquéllos, ya 
que de conformidad con la disposición reglamentaria derivada de la 
convención celebrada entre éstos, el instituto enjuiciado se encuen
tra obligado a deducirlos del salario base para calcular el monto corres
pondiente a su pensión.

primer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
oCtaVa reGióN.

XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (9a.)

amparo directo 125/2011.—instituto mexicano del Seguro Social.—18 de marzo de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: livia lizbeth larumbe radilla.—Secretario: 
José Francisco aguilar Ballesteros. 

amparo directo 132/2011.—apolonia Huesca lópez.—18 de marzo de 2011.—unanimi
dad de votos.—ponente: livia lizbeth larumbe radilla.—Secretario: Hernán Whalter 
Carrera mendoza.

amparo directo 310/2011.—maribelly méndez triano.—15 de abril de 2011.—unanimi
dad de votos.—ponente: livia lizbeth larumbe radilla.—Secretario: José Francisco 
aguilar Ballesteros. 
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amparo directo 388/2011.—instituto mexicano del Seguro Social.—10 de junio de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: livia lizbeth larumbe radilla.—Secretario: 
José Francisco aguilar Ballesteros. 

amparo directo 447/2011.—10 de junio de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: José 
Ybraín Hernández lima.—Secretario: edgar Bruno Castrezana moro.

tEStIgoS PRotEgIdoS En dELItoS dE dELInCuEnCIA oRgAnI
ZAdA. LA RESERVA dE Su IdEntIdAd ConCLuYE Con LA Con
SIgnACIÓn Y dEBE REVELARSE A LoS InCuLPAdoS En LA 
AudIEnCIA En QuE RIndAn Su dECLARACIÓn PREPARAtoRIA.

amparo eN reViSióN 20/2011. **********. 4 de maYo de 2011. 
uNaNimidad de VotoS. poNeNte: roSalÍa iSaBel moreNo ruiZ de 
riVaS. SeCretaria: aNa ViCtoria CÁrdeNaS muÑoZ.

CoNSideraNdo:

iV.—uno de los agravios formulados por el recurrente es fundado y 
suficiente para revocar la sentencia impugnada y concederle la protección 
constitucional que solicita, en la medida que se precisará.

en principio, resulta pertinente puntualizar que ********** promovió 
demanda de amparo indirecto contra la resolución dictada el once de 
noviembre del año dos mil nueve por el primer tribunal unitario del tercer 
Circuito, en el toca penal número **********, mediante la cual se confirmó 
el auto de formal prisión decretado al peticionario de garantías por el Juez 
Quinto de distrito en materia penal en el estado de Jalisco, en el proceso 
número ********** de su índice.

en la sentencia sujeta a revisión, el tribunal Federal a quo consideró 
que el tribunal responsable estuvo en lo correcto al estimar que las pruebas 
aportadas al sumario son aptas y suficientes para sustentar la resolución 
materia de la litis constitucional, en cuanto a la comprobación de la probable 
responsabilidad criminal del quejoso en la comisión de los siguientes delitos:

a) delincuencia organizada agravada, previsto y sancionado por el 
artículo 2, fracción i, hipótesis de delitos contra la salud, en relación con el 4, 
fracción i, inciso a), por tener funciones de administración, dirección o super
visión, todos estos preceptos de la ley Federal contra la delincuencia 
organizada.
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b) Contra la salud, en la modalidad de colaborar de cualquier manera 
al fomento para posibilitar el tráfico de los narcóticos denominados cocaína 
y marihuana, previsto y sancionado por los artículos 193 y 194, fracción iii, del 
Código penal Federal.

c) portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y 
Fuerza aérea Nacionales, tipificado por el artículo 83, fracción ii, en relación 
con el 11, inciso b), ambos de la ley Federal de armas de Fuego y explosivos.

d) posesión del producto del robo, previsto por el artículo 368 bis del 
Código penal Federal.

e) Homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 302, 
315, párrafo segundo, 316, fracción ii y 318 del Código penal Federal.

f) Homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por 
los artículos 302, 315, párrafo segundo, 316, fracción ii y 318, en relación con 
el numeral 12 del citado ordenamiento punitivo federal.

ahora bien, al analizar la resolución reclamada se aprecia que en el 
considerando segundo, al dar respuesta a los agravios propuestos por la parte 
apelante, el tribunal de segundo grado tuvo en consideración las siguientes 
pruebas (fojas 832 vuelta a 869 del toca de apelación):

1. declaración ministerial del testigo protegido identificado como 
**********, del veintisiete de agosto de dos mil tres (fojas 176 y 177 del 
tomo iii del sumario).

2. declaraciones ministeriales de ********** emitidas los días diecisie
te y veinte de marzo del mismo año (fojas 130 a 142 y 144 a 147 del tomo iii).

3. declaración ministerial del testigo protegido identificado con el 
nombre clave confidencial de **********, del día nueve de febrero de dos mil 
siete (fojas 313 a 317 del tomo ii).

4. declaración ministerial del testigo protegido identificado con clave 
confidencial **********, del día veintisiete de septiembre de dos mil cinco 
(fojas 13 a 36 del tomo i).

5. declaración ministerial del mismo testigo identificado con clave 
confidencial ********** emitida el día tres de febrero de dos mil siete (fojas 
39 a 43 del tomo i). 
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6. declaración ministerial del testigo protegido con nombre confi den
cial **********, del tres de febrero de dos mil siete (fojas 49 a 54 del tomo i).

7. declaración ministerial del mismo testigo identificado como 
**********, emitida el doce de septiembre de dos mil cinco (fojas 189 a 197 
del tomo iii). 

8. declaración ministerial del testigo protegido con nombre confiden
cial **********, rendida el tres de febrero de dos mil siete (fojas 60 a 65 del 
tomo i). 

9. Copias certificadas de la sentencia dictada por la Juez Segundo de 
distrito en materia de procesos penales Federales en el estado de méxico el 
treinta y uno de octubre de dos mil cinco, en el proceso **********, en la que 
se condenó a ********** por el delito de delincuencia organizada –confir
mada por el primer tribunal unitario del Segundo Circuito, en el toca de apela
ción **********, el veinte de enero de dos mil seis, cuya resolución se reclamó 
en el juicio de amparo directo del que conoció el tercer tribunal Colegiado en 
materia penal del Segundo Circuito, bajo el expediente número **********, 
en el que el treinta de noviembre de ese año se negó al quejoso la protección 
constitucional que solicitó–, en la que se tuvo por acreditada la existencia de 
una organización criminal denominada **********, comandada por **********, 
cuya finalidad es la realización de delitos contra la salud, como el tráfico de 
narcóticos, en especial, cocaína y marihuana; que opera principalmente en el 
estado de tamaulipas, al menos desde el año dos mil, ello con independencia 
de que en autos aparece que en dicho cártel operaba desde la entrada en 
vigor de la ley Federal contra la delincuencia organizada, el siete de noviembre 
de mil novecientos noventa y seis, toda vez que esa organización criminal 
fue nombrada en la exposición de motivos de dicha ley (fojas 409 a 511 del 
tomo V). 

10. dictamen emitido por **********, perito en materia de identifica
ción dactiloscópica de la procuraduría General de la república, el cuatro de 
febrero de dos mil siete, en el que realizó la confronta entre los elementos 
lofoscópicos obtenidos del inculpado ********** o ********** o **********, 
alias ********** con el documento que le fue proporcionado para tal efecto 
(fojas 118 a 125 del tomo ii).

11. declaraciones ministeriales de ********** y **********, del seis 
de febrero de dos mil siete (fojas 246, 247, 250, 251, 253 y 254 del tomo ii).

12. inspección ministerial de un rifle semiautomático calibre .22" y 
una pistola calibre .38" Super, matrícula **********, marca Colt, modelo 
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Government, con la leyenda **********, cromada, con piezas en acabado 
dorado y cachas con gravados ornamentales (foja 35 del tomo ii). 

13. dictamen en balística emitido por un perito de la dirección de Ser
vicios periciales de la procuraduría General de Justicia del estado de tamau
lipas, en el que determinó que la primera de las armas mencionadas "no es 
de los reservados para el uso exclusivo del ejército, armada y Fuerza aérea 
Nacionales, según el artículo 10, fracción i, de la ley Federal de armas de 
Fuego y explosivos", y la segunda "sí es de las reservadas para el uso exclu
sivo del ejército, armada y Fuerza aérea Nacionales, según el artículo 11, 
inciso b), de la ley Federal de armas de Fuego y explosivos" (fojas 211 a 214 
del tomo i).

14. parte informativo de dos de febrero de dos mil siete relativo a la 
captura del quejoso, suscrito por agentes de policía ministerial de Ciudad 
Victoria, tamaulipas, dirigido al jefe de grupo de dicha corporación (fojas 82 
a 85 del tomo i). 

15. declaraciones ministeriales de **********, **********, **********, 
**********, ********** y **********, elementos de la policía ministerial del 
estado de tamaulipas, en las que ratifican el contenido del informe mencio
nado (fojas 101 a 106).

16. declaración ministerial de ********** (foja 112). 

17. dictamen emitido por peritos del departamento de Química de la 
procuraduría General de Justicia del estado de tamaulipas, en el que practi
caron análisis en muestras procedentes de las manos de ********** y de 
********** o **********, y concluyeron que en el segundo "sí se identificó la 
presencia de plomo y bario", y en la primera no (fojas 226 y 227 del tomo i).

18. inspección ministerial del lugar de los hechos (fojas 78 a 80 del 
tomo i). 

19. el oficio sin número de tres de febrero de dos mil siete, suscrito por 
ana C. delgado, personal del departamento de policía del estado de texas, 
quien informa al licenciado percy rafael Vega pérez, de la policía ministerial 
de Victoria, tamaulipas, el reporte de vehículo robado con placas ********** del 
**********, serie **********, marca **********, estilo **********, modelo 
dos mil cinco, fecha de robo 16 de julio de dos mil seis, número de expediente 
**********, Corporación departamento de policía de Harlingen, texas (fojas 
121 y 122 del tomo i).
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20. informe del director regional de la embajada de los estados unidos 
de américa, mediante el cual hizo del conocimiento del titular de la Subpro
curaduría de investigación especializada en delincuencia organizada, que 
la camioneta antes descrita cuenta con un reporte de robo en el estado de 
texas, en esa nación (fojas 88 y 89 del tomo iV). 

21. oficio número 283/2007 firmado por el comandante de la policía 
ministerial en el estado de tamaulipas, mediante el cual remite parte informa
tivo de la misma fecha, suscrito por los agentes de la policía ministerial de 
Ciudad Victoria, tamaulipas (fojas 81 a 85 del tomo i). 

22. diligencia ministerial de levantamiento del cuerpo de quien en vida 
llevaba el nombre de ********** (fojas 225 y 226 del tomo iii).

23. autopsia practicada a dicho cadáver (fojas 245 y 246 del tomo iii). 

24. declaración ministerial de **********, emitida el día nueve de 
febrero de dos mil dos (foja 307 del tomo iii).

25. parte informativo de veintitrés de marzo de dos mil dos, suscrito por 
los elementos de la policía ministerial adscritos al grupo lobo, con residencia 
en la ciudad de matamoros, tamaulipas (fojas 315 y 316 del tomo iii). 

26. inspección ministerial de dos cadáveres localizados en una casa 
habitación en Coatzacoalcos, Veracruz, practicada el veinte de enero del año 
dos mil dos (fojas 264 y 265 del tomo iV). 

27. Certificados de lesiones presentadas por ********** y **********, 
ambas de apellidos **********, de la misma fecha, expedidos por el instituto 
mexicano del Seguro Social (fojas 273 y 274 del tomo iV).

28. dictámenes de necrocirugía emitidos por la dirección de Servicios 
periciales de la procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, de 
veinte de enero de dos mil dos, en los que se describen las lesiones que pre
sentaban **********, **********, ********** y **********, estas tres de 
apellidos **********, en los que se determina que fueron producidas por 
proyectiles de arma de fuego y fueron la causa directa de la muerte (fojas 279 
a 282 del tomo iV).

29. declaración ministerial de *********, emitida el día veinte de enero 
de dos mil dos, en la que identificó los cadáveres de sus sobrinas **********, 
********** y *******, las tres de apellidos **********, y de la madre de 
éstas de nombre ********** (foja 283 del tomo iV).
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30. dictamen en balística de veinticuatro de enero de dos mil dos (fojas 
158 y 159 del tomo iV).

31. declaración ministerial de **********, emitida el tres de febrero de 
dos mil siete (fojas 113 y 114 del tomo i).

32. declaración ministerial de **********, rendida el mismo día que la 
anterior (fojas 115 y 116 del tomo i). 

33. dictamen de lesiones presentadas por **********, ********** y 
********** (fojas 209 y 210 del tomo i).

34. declaración ministerial de la inculpada **********, rendida el cua
tro de febrero del año dos mil siete (fojas 59 a 67 del tomo ii).

35. declaración preparatoria de **********, emitida el dos de mayo 
siguiente (fojas 35 a 36 del tomo Viii).

36. declaración ministerial del inculpado **********, del día cuatro de 
febrero de dos mil siete (fojas 70 a 77 del tomo ii). 

37. declaración preparatoria de ********** o ********** o **********, 
rendida el dos de mayo del mismo año (fojas 30 a 32 del tomo Viii).

Como puede observarse, en la determinación combatida que confirmó 
el auto de formal prisión dictado contra el quejoso, el tribunal unitario res
ponsable tuvo en consideración y valoró, entre otras pruebas, las declara
ciones de los testigos protegidos cuyas claves son: **********, **********, 
**********, ********** y ********** pero, como se aduce en los agravios, no 
se reveló al inculpado la identidad de tales personas, transgrediéndose así 
sus derechos subjetivos públicos de legalidad y seguridad jurídica contenidos 
en los artículos 14 y 20, apartado a, fracción iii, constitucionales, los que a su 
vez se materializan en el ordinal 14 de la ley Federal contra la delincuencia 
organizada, que prevé:

"artículo 14. Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la 
integridad de las personas que rindan testimonio en contra de algún miem
bro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del ministerio público de 
la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad hasta el ejercicio de la 
acción penal."
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esto es así, porque al llevar a cabo el análisis de las constancias que 
integran el sumario, se llega a la conclusión de que en la etapa de averigua
ción previa se anexaron copias fotostáticas certificadas de las declaraciones 
ministeriales rendidas por los testigos cuyos nombres clave son: **********, 
**********, **********, ********** y **********, quienes las emitieron 
bajo la figura de testigos protegidos a que se refiere el citado artículo 14 de la 
ley especializada en estudio (fojas 13 a 36, 39 a 43, 49 a 54 y 60 a 65 del tomo i, 
306 a 308 del tomo ii y 176, 177 y 189 a 197 del tomo iii); sin embargo, en el 
pliego de consignación (tomo Vi) el representante social de la federación, con 
excepción del señalamiento que hizo en el sentido de que el nombre del tes
tigo identificado como ********** es ********** (foja 102 de dicho tomo), no 
proporcionó los nombres reales ni las demás generales de los testigos de 
referencia (tomo Vi), ni fue requerido por el Juez de la causa penal para 
que revelara tales datos, no obstante que el dispositivo legal de la legislación 
especializada antes transcrito, expresamente, establece que la reserva de su 
identidad termina al ejercer la acción penal; de tal manera que si el Juez del 
proceso no contaba con dicha información, tampoco estaba en posibilidad 
de hacerle saber al aquí inconforme los nombres y demás generales de los 
aludidos testigos al momento de rendir su declaración preparatoria; diligen
cia en la que únicamente se hizo de su conocimiento:

"… a continuación se le hace saber que los elementos municipales de 
Ciudad Victoria, tamaulipas y **********, **********, **********, ********** 
y los testigos clave **********, **********, **********, **********, 
**********, depusieron en su contra y que el agente del ministerio público 
de la Federación ejerció acción penal en su contra por los delitos antes seña
lados" (fojas 30 vuelta y 31 del tomo Viii).

todo lo anterior, desde luego, impidió al justiciable contestar adecua
damente el cargo y preparar las pruebas pertinentes a su defensa, por lo que 
es claro que se afectaron sus garantías individuales, entre ellas, específica
mente, las garantías de legalidad y defensa adecuada inmersas en el artículo 
20 constitucional, apartado a, fracción iii, que dispone:

"artículo 20. en todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o 
el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"a. del inculpado: …

"iii. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acu
sador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el 
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hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este 
acto su declaración preparatoria."

además, dichas garantías se materializan en el artículo 154 del Código 
Federal de procedimientos penales, que en lo que interesa señala:

"artículo 154. la declaración preparatoria comenzará por las generales 
del inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo 
étnico indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficien
temente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales.

"…

"a continuación se le hará saber en qué consiste la denuncia o querella 
así como los nombres de sus acusadores y de los testigos que declaren en su 
contra, se le preguntará si es su voluntad declarar y en caso de que así lo 
desee se le examinará sobre los hechos consignados. Si el inculpado deci
diere no declarar, el Juez respetará su voluntad dejando constancia de ello en 
el expediente. …"

al respecto, también resulta aplicable la tesis aislada 4181, sustentada 
por el tercer tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito, que se 
comparte, publicada en la página dos mil treinta y seis del tomo ii, materia 
penal, precedentes relevantes del Apéndice al Semanario Judicial de la Fede
ración 19172000:

"deClaraCióN preparatoria, CumplimieNto de Formalida
deS eN la.—Viola garantías la omisión en que incurre el Juez instructor, por 
no observar lo dispuesto en la fracción iii del artículo 20 constitucional en el 
sentido de que, dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la consig
nación del detenido, deberá tomársele declaración preparatoria, expresán
dose claramente el hecho punible por el que se le acusa y el nombre del 
acusador, para que pueda declarar conforme a los hechos y, posteriormente, 
resolver su situación jurídica en el término de ley; por lo que la falta de esas 
formalidades constitucionales causa perjuicio al inculpado, debiéndose 
declarar nulo lo actuado por el juzgador y reponer el procedimiento para que 
se actúe de acuerdo con lo dispuesto en la ley."

en consecuencia, como al quejoso no se le hicieron saber los nombres 
reales y demás datos personales de los mencionados testigos protegidos, 
cuyas declaraciones sirvieron de sustento para la emisión de la resolución 
reclamada, que confirmó el auto de formal procesamiento dictado en su 
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contra, en la que, incluso, se estimó que de sus testimonios se desprende la 
existencia de la organización criminal a la que se le imputa pertenecer al promo
vente del amparo, así como su probable responsabilidad penal en la comisión 
de los diversos delitos contra la salud consistente en la colaboración al fomento 
para posibilitar el tráfico de cocaína y marihuana, homicidio calificado y homi
cidio calificado en grado de tentativa; es evidente que se transgredieron en su 
perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento a que se refieren los 
artículos 14 y 20, apartado a, fracción iii constitucionales, dado que no existía 
impedimento legal alguno para que se hicieran de su conocimiento tales 
datos, máxime que era menester que, al rendir su declaración preparatoria, 
tuviera pleno conocimiento de éstos a fin de poder considerar válidamente 
que estaba enterado de la naturaleza y causa de la acusación, es decir, que 
conocía bien el hecho punible que se le atribuye y se encontraba en posibili
dad de contestar el cargo y rendir las pruebas pertinentes a su defensa, con 
lo que se garantizarían sus derechos de audiencia y de defensa.

apoya esta postura, por identidad jurídica sustancial, el criterio de juris
prudencia firme y obligatorio sostenido por el tribunal en pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número p./J. 47/95, que 
puede consultarse en la página ciento treinta y tres del tomo ii, diciembre de 
1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo 
el rubro y texto siguientes:

"FormalidadeS eSeNCialeS del proCedimieNto. SoN laS Que 
GaraNtiZaN uNa adeCuada Y oportuNa deFeNSa preVia al aCto 
priVatiVo.—la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitu
cional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa
mente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, 
y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de 
que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del pro
cedimiento’. estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se 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 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. de no respetarse estos requi
sitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar 
la indefensión del afectado."

en suma, dado que el artículo 14 de la ley Federal contra la delin
cuencia organizada establece: "Cuando se presuma fundadamente que está 
en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio en contra de 
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algún miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del ministerio 
público de la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad hasta el ejer
cicio de la acción penal.", para respetar las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica que los artículos 14 y 20, apartado a, fracción iii, constitucionales 
otorgan a los inculpados, es preciso que en la audiencia pública en la que 
rinden su declaración preparatoria, se hagan de su conocimiento los nom
bres reales y datos generales de todos los testigos que declaren en su contra, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 154 del Código Federal de proce
dimientos penales, puesto que la reserva de la identidad de los testigos a que 
se refiere el primero de los preceptos citados, termina con la consignación de 
la averiguación previa al Juez, por ser el acto procesal en el que se ejerce la 
acción penal.

Consecuentemente, procede revocar la sentencia sujeta a revisión y, 
en su lugar, conceder a ********** el amparo y la protección de la Justicia 
Federal, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la 
resolución reclamada y, en su lugar, dicte otra, en la que también declare 
insubsistente el auto de formal prisión apelado y ordene la reposición del 
procedimiento en la causa penal número **********, del índice del Juzgado 
Quinto de distrito en materia penal en el estado de Jalisco, hasta la audien
cia de declaración preparatoria, inclusive; para que el Juez del proceso abra 
un nuevo plazo constitucional, a fin de que requiera al agente del ministerio 
público de la Federación consignador y haga de su conocimiento los nom
bres reales y demás generales de los testigos protegidos identificados con las 
claves **********, **********, **********, ********** y **********, hecho 
lo cual, recabe la declaración preparatoria del inculpado, a quien le hará saber 
dichos datos, además de cualquier otro que sea necesario, en estricto aca
tamiento a lo dispuesto por la fracción iii del artículo 20, apartado a, de la 
Constitución General de la república y previos los trámites legales respec
tivos, con plenitud de jurisdicción, resuelva dentro de la nueva dilación consti
tucional la situación jurídica del justiciable.

por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 90 y 91 de la ley 
de amparo, se resuelve:

primero.—Se revoca la sentencia que se revisa.

SeGuNdo.—para el único efecto precisado en la parte final del último 
considerando de la presente ejecutoria, la Justicia de la unión ampara y pro
tege a ********** contra los actos de las autoridades que se puntualizan en 
el resultando primero de esta ejecutoria.
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Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al 
lugar de su origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en su opor
tunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

así, por unanimidad de votos, lo resolvió el primer tribunal Colegiado 
en materia penal del tercer Circuito que integran los magistrados José Félix 
dávalos dávalos (presidente), lucio lira martínez y rosalía isabel moreno 
ruiz de rivas, siendo ponente la última de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8 y 14 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.

tEStIgoS PRotEgIdoS En dELItoS dE dELInCuEnCIA 
oRgAnIZAdA. LA RESERVA dE Su IdEntIdAd ConCLuYE 
Con LA ConSIgnACIÓn Y dEBE REVELARSE A LoS InCuL
PAdoS En LA AudIEnCIA En QuE RIndAn Su dECLARA
CIÓn PREPARAtoRIA.—�dado que el artículo 14 de la ley Federal 
contra la delincuencia organizada establece: "Cuando se presuma 
fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que 
rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia orga
nizada deberá, a juicio del ministerio público de la Federación, mante
nerse bajo reserva su identidad hasta el ejercicio de la acción penal.", 
es necesario hacer del conocimiento del inculpado, en la audiencia 
pública en la que rinde su declaración preparatoria, los nombres reales 
y datos generales de los testigos protegidos que declaren en su contra en 
términos del artículo 154 del Código Federal de procedimientos pena
les, a fin de respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
previstas en los artículos 14 y 20, apartado a, fracción iii, de la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos, en su texto anterior a 
la reforma publicada en el diario oficial de la Federación el 18 de junio 
de 2008; lo anterior es así, toda vez que la reserva de la identidad de los 
testigos a que se refiere el primero de los preceptos citados, termina 
con la consignación de la averiguación previa al Juez, por ser el acto 
procesal en que se ejerce la acción penal.

primer triBuNal ColeGiado eN materia peNal del terCer CirCuito.
III.1o.P. J/18 (9a.)

amparo en revisión 508/2010.—2 de febrero de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
José Félix dávalos dávalos.—Secretario: Gabriel Bernardo lópez morales.
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amparo en revisión 417/2010.—23 de febrero de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
rosalía isabel moreno ruiz de rivas.—Secretario: Francisco Javier ruvalcaba 
Guerrero.

amparo en revisión 510/2010.—23 de marzo de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
rosalía isabel moreno ruiz de rivas.—Secretaria: ana Victoria Cárdenas muñoz.

amparo en revisión 556/2010.—27 de abril de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
lucio lira martínez.—Secretaria: maría esperanza Zamorano Higuera.

amparo en revisión 20/2011.—4 de mayo de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
rosalía isabel moreno ruiz de rivas.—Secretaria: ana Victoria Cárdenas muñoz.

tRABAJAdoRES AL SERVICIo dEL EStAdo dE BAJA CALIFoRnIA 
Y SuS MunICIPIoS. LA CoMPEnSACIÓn PERCIBIdA PoR un 
tRABAJAdoR dE ConFIAnZA Con AntERIoRIdAd AL otoR
gAMIEnto dE Su PuESto dE BASE, no ES un dERECHo Ad
QuIRIdo QuE SE LE dEBA otoRgAR AdICIonALMEntE A Su 
SALARIo.

amparo direCto 854/2010. VÍCtor maNuel martiJa dueÑaS. 
17 de marZo de 2011. uNaNimidad de VotoS. poNeNte: miGuel ÁVa
loS meNdoZa, SeCretario de triBuNal autoriZado por la Comi
SióN de Carrera JudiCial del CoNSeJo de la JudiCatura Federal 
para deSempeÑar laS FuNCioNeS de maGiStrado. SeCretario: 
FraNCiSCo JaVier alatorre rodrÍGueZ.

CoNSideraNdo:

QuiNto.—resultan infundados los conceptos de violación que esgri
me el peticionario de garantías:

en un primer tema de su inconformidad, el quejoso hace referencia a 
que el laudo reclamado resultó incongruente, falto de motivación y fun 
da mentación.

ahora, de la resolución que motivó el reclamo del accionante de la vía 
constitucional, se advierte que la responsable, contrario al argumento de 
disenso sostenido por el quejoso, sí acató el principio de congruencia que 
debe revestir las resoluciones, habida cuenta que, en la parte del laudo 
correspondiente a la exposición de los resultandos, procedió a establecer los 
hechos narrados por la parte actora en los que se apoyaba la demanda, así 
como los que fueron expuestos por la demandada al dar contestación a la 
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misma; señaló las pruebas que fueron ofrecidas por las partes; después, en 
el apartado relativo a la exposición de los considerandos, estableció la litis 
en el juicio marcando las cargas probatorias que tocó a las partes en con
flicto, lo anterior, acorde a lo expuesto en ambos escritos; enseguida, proce
dió a valorar cada uno de los medios de prueba aportados por las partes, 
precisando el valor de convicción que estimó correspondía a cada uno de 
ellos, y emitió sus respectivas conclusiones; por lo que no se advierte que la 
autoridad responsable haya infringido el principio de congruencia que invoca 
y, por ende, lo dispuesto en los preceptos legales que refiere como dejados de 
atender en su perjuicio.

por otra parte, de la lectura del laudo reclamado, la responsable, al ir 
examinando cada medio de prueba que se aportó al sumario, expuso las razo
nes que le permitieron la conclusión a la que arribó, respecto al valor proba
torio de cada una de ellas, invocando los fundamentos legales que, a su 
parecer, normaron su criterio de valoración probatoria; así, por ejemplo, al 
observar la documental consistente en veintiséis fojas útiles escritas por un 
solo lado que contiene hojas del Sistema integral de Nóminas, indicó, pri
mero a qué época y rubro correspondía la nómina que examinó y qué evento 
fue el que se demostró con ese examen, y, por último, invocó, como soporte 
de su determinación la tesis emitida por el Sexto tribunal Colegiado en mate
ria de trabajo del primer Circuito de rubro: "prueBa doCumeNtal priVa
da, Su ValoraCióN.". así también, al valorar la prueba de inspección a las 
Condiciones Generales de trabajo vigentes, del mes de mayo de dos mil a 
mayo de dos mil siete, hizo referencia a los elementos que se demostraron 
con la misma, invocando los preceptos legales que, a su consideración, le 
permitieron hacer el juicio valorativo que estimó procedente.

de lo anterior, sigue establecer que la responsable sí respetó las garan
tías individuales previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales.

en efecto, la fundamentación y motivación en el dictado de la resolu
ción que constituye el acto reclamado se encuentra en el análisis exhaustivo 
de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y 
excepciones del debate, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que 
le permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, 
así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas 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 al caso de que se trate.
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lo anterior es así, en virtud de que las resoluciones jurisdiccionales 
presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o litis entre 
las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un 
derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, y corres
ponde al juzgador analizar esas cuestiones jurídicas y resolver si se ha probado 
la acción, si ésta no existe, o bien, si se han demostrado las excepciones.

por tanto, tratándose de la emisión de una resolución jurisdiccional, 
la garantía de legalidad tiene como objeto que la autoridad responsable no la 
dicte en forma arbitraria, sino ajustada al ordenamiento legal, a efecto de que 
el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas 
aplicables, lo cual no requiere necesariamente de la cita del precepto, pues 
dentro del examen exhaustivo de la litis, deben darse los razonamientos que 
involucran propiamente aquellas disposiciones en que se funda la resolución.

ello, porque la referida garantía de legalidad establece una regla gene
ral que tiene aplicación en todas las resoluciones jurisdiccionales, ya sean en 
materia civil, penal, administrativa y laboral, y tiene como objeto que el juzga
dor no las dicte en forma arbitraria, sino cumpliendo con la exigencia de exa
minar y valorar los hechos expresados por las partes de acuerdo con los 
elementos de convicción presentados en el proceso, ajustando su determina
ción al ordenamiento legal aplicable al caso, a efecto de que el gobernado 
pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que dicho 
juzgador consideró para resolver el debate.

debido a lo cual debe establecerse, como regla general, que la autoridad 
emisora de una resolución está obligada a fundar y motivar tal acto, citando 
al efecto, los preceptos legales en que apoye su resolución y exponiendo las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; 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.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, en lo conducente, la juris
prudencia emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, cuyos datos de localización son: Novena Época, primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXii, diciembre de 2005, 
página 162, tesis 1a./J. 139/2005.

"FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN de laS reSoluCioNeS JuriS
diCCioNaleS, deBeN aNaliZarSe a la luZ de loS artÍCuloS 14 Y 16 
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de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, 
reSpeCtiVameNte.—entre las diversas garantías contenidas en el segundo 
párrafo del artículo 14 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las 
formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de 
debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones 
fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional 
que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones 
debatidas. esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias some
tidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos 
aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensio
nes deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia 
del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincu
larse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que 
impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los 
actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los moti
vos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, 
ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de auto
ridad. ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta 
magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitu
cional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que 
emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legali
dad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos. así, la fundamentación y motivación de una resolución 
jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran 
la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apo
yándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establez
can la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta 
de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, ade
más, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplica
bles al caso."

asimismo, resultan infundados los argumentos del peticionario de ga
rantías en los que hizo referencia a que la parte demandada omitió acreditar 
cómo llegó a la integración del salario al que aduce se hizo acreedor el ahora 
quejoso, y que la patronal debió demostrar la existencia de una reestructu
ración en la prestación de compensación y salario, como así lo sostuvo; que 
resulta falso, dijo en otra parte de la exposición de su queja, que el actor 
hubiere sido sujeto de una nueva relación jurídica laboral debido al cambio 
de plaza que había sufrido de conformidad con el artículo 9, de la ley del 
Servicio Civil.
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Se sostiene el calificativo otorgado a ese motivo de contradicción, 
habida cuenta que, del laudo señalado como acto reclamado se advierte que 
el tribunal responsable, para llegar a la conclusión de que en el caso no se 
advertía que a partir de que se otorgó la base al trabajador actor, quejoso 
en esta instancia, se le hubiese disminuido el salario y, que por el contrario, en 
el sumario sí se acreditó que a partir de la fecha de la basificación recibió 
un salario superior, se apoyó en la confesión a cargo del quejoso, en la que 
aceptó que a partir de que obtuvo su plaza de base, no se le disminuyó el sala
rio que percibía antes de la basificación, sino que, por lo contrario, su salario 
aumentó, percibiendo mayores ingresos a los que recibía con anterioridad. 

prueba confesional que la responsable no observó en forma aislada, 
sino en conjunción con el examen de las nóminas a favor del quejoso, de 
lo que advirtió que hasta el mes de diciembre de dos mil seis, al actor se le 
pagaba por concepto de salario la cantidad de $2,708.23 (dos mil setecientos 
ocho pesos con veintitrés centavos), y que a partir del diecinueve de enero de 
dos mil siete, se la pagó la cantidad de $4,326.69 (cuatro mil trescientos vein
tiséis pesos con sesenta y nueve centavos), la cual se le ha ido aumentando 
hasta llegar a la cantidad de $4,689.88 pesos (cuatro mil seiscientos ochenta 
y nueve pesos con ochenta y ocho centavos). 

del mismo modo, la responsable examinó la prueba documental pri
vada consistente en doce cheques originales membretados con la razón 
social de la demandada y que llevan el nombre del ahora quejoso; prueba que 
observó para determinar la cantidad de dinero que el peticionario de garan
tías recibía por concepto de compensación, especificando las cantidades que 
recibió en los periodos que especificó en el apartado correspondiente.

medios probatorios a los cuales el tribunal responsable acertadamente 
concedió valor probatorio, por encontrarse ajustado a los requisitos de los 
artículos 776, 777, 778, 827, 828 y 829 de la ley Federal del trabajo, aplicada 
supletoriamente a la ley de la materia y, por ende, las estimó aptas para acre
ditar el hecho de que el accionante de la vía constitucional, contrario a lo que 
sostuvo como punto toral de su inconformidad, obtiene mayor ingreso econó
mico que el que le correspondía antes de obtener la base como empleado de 
la demandada, en razón de que a más de que el quejoso así lo admitió, la 
inspección de las nóminas y la consulta de los cheques, reflejó ese aumento 
en el ingreso de dinero captado por el quejoso como consecuencia del desem
peño de su labor.

de ahí que resulte infundado el concepto de violación que el quejoso 
relacionó con la circunstancia de que la responsable analizó la confesional 
en forma aislada.
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así también, surge infundado el argumento de disenso que el quejoso 
hizo consistir en que la responsable fue omisa en el estudio de las condicio
nes generales de trabajo acordadas por la patronal y el sindicato, en tanto 
que, como se aprecia en el punto 3, del considerando iV, del laudo reclamado, 
localizable a fojas doscientos dos del cuaderno natural, la responsable se 
abocó al estudio, precisamente, del contenido de las condiciones generales 
de trabajo vigentes de mayo de dos mil cinco a mayo de dos mil seis y de esta 
fecha a mayo de dos mil siete; de cuyo examen concluyó que, en las vigentes 
señaladas en primer término, le corresponde, al nivel 01, la cantidad de 
$5,429.33 (cinco mil cuatrocientos veintinueve pesos con treinta y tres centa
vos) y a las referidas en segundo lugar, $5,727.94 (cinco mil setecientos veinti
siete pesos con noventa y cuatro centavos).

de lo que sigue concluir que, contrario a lo que sostiene el quejoso, la 
responsable se ocupó del estudio del contenido de aquellas condiciones de 
trabajo, fijando su atención en las cantidades de dinero que como sueldo 
correspondían a cada nivel, que es, en todo caso, lo que debe observarse para 
el pago del servicio de un trabajador de base, como lo es en el caso. 

derivado de lo anterior, es dable determinar que el quejoso no sufrió 
perjuicio en su esfera jurídica, ya que desde el momento en que fue basifi
cado, como lo estimó la autoridad responsable, operó un cambio en el régi
men jurídico laboral. es decir, atendiendo a lo previsto en el artículo 9 de la 
ley del Servicio Civil de los trabajadores al Servicio de los poderes del estado, 
municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, debía ingre
sar en la plaza de la última categoría que prevé las condiciones generales de 
trabajo, cuyo salario corresponde al primer nivel escalafonario. disposición 
legal que establece: 

"artículo 9. tratándose de empleados de confianza o de trabajadores 
incluidos en las listas de raya que desempeñen funciones de trabajadores de 
base al prolongarse por más de seis meses sus actividades, deberá consi
derarse su plaza en el presupuesto de egresos correspondiente al siguiente 
ejercicio fiscal como trabajador de base, debiendo ingresar en la plaza de la 
última categoría."

en mérito de ello, carece de razón el quejoso cuando sostiene que la 
demandada no demostró la reestructuración en la prestación de compen
sación y salario, en razón de que aportó al sumario las pruebas que consideró 
adecuadas para soportar su defensa, mismas que, como ya se apuntó, fueron 
debidamente valoradas por la responsable, de lo que se obtuvo que el peticio
nario de garantías logró un beneficio económico al obtener la base como 
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trabajador adscrito a la dependencia de gobierno demandada, tal y como se 
advierte de la inspección a las nóminas que controlan la entrega y recepción 
de los cheques que se expidieron a favor del quejoso.

por otra parte, el hecho de que a la trabajadora se le haya otorgado una 
compensación con anterioridad a su nombramiento de base, no puede con
siderarse un derecho adquirido para que se le siga otorgando en forma sepa
rada de su salario, pues a pesar de que esa compensación forma parte de su 
patrimonio, lo cierto es que a partir del momento en que adquirió la basifica
ción, la trabajadora se vio sujeta, como ya se apuntó, a nuevas condiciones 
generales de trabajo que son las que rigen a los empleados de base, por lo 
que, contrariamente a su dicho, no se afectó ese patrimonio, pues no se 
demostró que su salario, con motivo de su designación como empleado de 
base, haya sido disminuido, al no pagarse la compensación aludida, sino 
que, como se demostró, alcanzó mayor ingreso económico. de ahí que tam
poco resulte aplicable para sostener la pretensión del quejoso, el contenido 
del artículo 46, de la ley del Servicio Civil de los trabajadores al Servicio de 
los poderes del estado, en tanto que no formó parte de la litis, que al quejoso 
se le hubieren hecho retenciones, descuentos, deducciones a su salario, por 
algún supuesto distinto a los que se prevén en ese dispositivo legal. 

por tanto, tal y como lo determinó el tribunal responsable, su nueva 
situación y salario se deben a las actuales condiciones laborales que existen 
entre él y el Gobierno del municipio demandado, a las que quedó sujeta desde 
la fecha en que se le otorgó la base, conforme a lo establecido en el referido 
artículo 9 de la ley del Servicio Civil de los trabajadores al Servicio de los 
poderes del estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja 
California.

en estas circunstancias, ninguna de las tesis que se invocan en los 
conceptos de violación son aplicables en beneficio del quejoso y que rela
cionó con la retroactividad de las leyes; con los bonos o vales de despensa y 
bonos de compensación la aquí quejosa, habida cuenta que, en principio, no 
se aplicó en su perjuicio una ley expedida con posterioridad al hecho que se 
trató en la instancia natural; enseguida, como se apuntó, el quejoso no sufrió 
merma en su percepción económica como trabajador adscrito a la depen
dencia demandada. 

tampoco resulta ser un criterio obligatorio para este tribunal lo resuelto 
en los juicios de amparo que refiere el quejoso, del índice del Segundo tribu
nal Colegiado de este Circuito, los cuales en principio no se encuentran glo
sados en autos, a fin de que este tribunal Federal determine si se comparten 
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o no, pero además, como se dijo, este órgano colegiado no está obligado a 
observarlos, ya que sólo debe hacerlo cuando se trate de jurisprudencia de la 
Suprema Corte Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto por el artículo 192 
de la ley de amparo.

Similar criterio al expresado en esta resolución fue sostenido por este 
tribunal Colegiado, al resolver, en sesión del pleno celebrada el día trece de 
enero de dos mil once, el juicio de amparo directo laboral número 630/2010, 
promovido por maría laura mendoza Facio, contra los actos reclamados a la 
responsable, tribunal de arbitraje del estado.

en consecuencia, ante la ineficacia de sus conceptos de violación, y al 
no advertir este tribunal deficiencia de la queja que deba ser atendida en 
términos del artículo 76 Bis, fracción iV, de la ley de amparo, procede negar 
al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita.

por lo expuesto y, con fundamento en los artículos 107, fracción Vi, de 
la Constitución General de la república, 76, 77, 78, 158, 184 y demás de la ley 
de amparo, y 37 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, se 
resuelve:

ÚNiCo.—la justicia de la unión no ampara ni protege a Víctor manuel 
martija dueñas, en contra del laudo que reclamó del tribunal de arbitraje 
del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad.

Notifíquese, publíquese y anótese, en el libro de registro, con testimo
nio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de origen y, en su 
oportunidad, archívese este asunto.

así lo resolvió este primer tribunal Colegiado del décimo Quinto Cir
cuito por unanimidad de votos de los magistrados licenciados Benjamín Cas
tro Hernández, irineo lizárraga Velarde, y del secretario proyectista licenciado 
miguel Ávalos mendoza, al que con apoyo en el artículo 184, de la ley de 
amparo y mediante oficio número CCJ/St/4239/2010, de fecha diecinueve 
de octubre de dos mil diez, signado por el secretario técnico de la Comi
sión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, siendo presi
dente el primero y ponente el último de los nombrados.

tRABAJAdoRES AL SERVICIo dEL EStAdo dE BAJA CALI
FoRnIA Y SuS MunICIPIoS. LA CoMPEnSACIÓn PERCIBIdA 
PoR un tRABAJAdoR dE ConFIAnZA Con AntERIoRIdAd 
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AL otoRgAMIEnto dE Su PuESto dE BASE, no ES un dERE
CHo AdQuIRIdo QuE SE LE dEBA otoRgAR AdICIonAL
MEntE A Su SALARIo.—�la compensación que un trabajador 
percibía en forma mensual, con anterioridad a su nombramiento de 
base, no puede considerarse como un derecho adquirido para que se le 
siga otorgando en forma adicional al nuevo salario que corresponde por 
su basificación, pues si bien esa compensación forma parte de su patri
monio, lo cierto es que a partir del momento en que adquirió el puesto 
de base queda sujeto a nuevas condiciones generales de trabajo, que 
son las que rigen a los empleados de base, es decir, su nueva situación 
y salario se regirán conforme a las nuevas condiciones laborales, ya que 
opera un cambio en el régimen jurídico laboral, que es el establecido 
en la ley del Servicio Civil de los trabajadores al Servicio de los poderes 
del estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja Cali
fornia, pues de acuerdo con esta legislación, la compensación es una 
prestación que forma parte del salario de los empleados de base y no 
se cubre en forma adicional o extraordinaria, como sucede en el caso 
de los trabajadores de confianza; por ello es que no se afecta un dere
cho adquirido, al otorgarse la basificación a quien tenía un puesto de 
confianza, dado que ese nuevo régimen implica un cambio en las con
diciones del trabajo y el salario, que únicamente queda sujeto a las dis
posiciones aplicables y no se le pueden adicionar condiciones que 
correspondan a otros regímenes.

primer triBuNal ColeGiado del dÉCimo QuiNto CirCuito.
XV.1o. J/17 (9a.)

amparo directo 630/2010.—maría laura mendoza Facio.—13 de enero de 2011.—unani
midad de votos.—ponente: miguel Ávalos mendoza, secretario de tribunal autori
zado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de magistrado.—Secretario: Sergio Javier Coss trueba.

amparo directo 700/2010.—Sergio Soberanes Castro.—3 de febrero de 2011.—unanimi
dad de votos.—ponente: Benjamín Castro Hernández.—Secretaria: Karla Gisel mar
tínez martínez.

amparo directo 668/2010.—Karina Julissa rocha ramírez.—3 de febrero de 2011.—una
nimidad de votos.—ponente: irineo lizárraga Velarde.—Secretario: Juan Carlos Flo
res Benítez 

amparo directo 783/2010.—maría de Jesús Ferret rodríguez.—3 de febrero de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: Benjamín Castro Hernández.—Secretario: José 
alberto ramírez leyva.
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amparo directo 854/2010.—Víctor manuel martija dueñas.—17 de marzo de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: miguel Ávalos mendoza, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Fede
ral para desempeñar las funciones de magistrado.—Secretario: Francisco Javier ala
torre rodríguez.

VIStA AduAnAL. CuAndo REALIZA FunCIonES téCnICAS dE 
InSPECCIÓn Y VIgILAnCIA dE MAnERA PERMAnEntE Y gEnE
RAL, dEBE ConSIdERARSE CoMo tRABAJAdoR dE ConFIAnZA, 
Con IndEPEndEnCIA dE LA dEnoMInACIÓn FoRMAL dE Su 
PuESto.

amparo direCto 243/2010. Claudia iVetH GoNZÁleZ orteGa. 
29 de aBril de 2010. uNaNimidad de VotoS. poNeNte: CaroliNa 
piCHardo BlaKe. SeCretario: JoSÉ luiS reYeS torreS.

CoNSideraNdo:

Cuarto.—en esencia, alega la quejosa en sus dos primeros concep
tos de violación, que la Sala responsable infringió en su perjuicio los artículos 
14 y 16 constitucionales, así como los artículos 841 y 842 de la ley Federal del 
trabajo, al dictar un laudo incongruente, pues omitió considerar que el catá
logo de puestos exhibido por la patronal no definía su puesto como de 
confianza; documento idóneo para demostrar las funciones del puesto que 
ocupó; asimismo, plantea que la responsable debió tomar en cuenta que las 
funciones de inspección y vigilancia que realizó fueron delegadas por su supe
rior jerárquico, por lo que el puesto que ocupó era de base con derecho a la 
inamovilidad.

asimismo, alega que la Sala responsable omitió considerar que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito público, pertenece a la administración 
pública Centralizada, por lo que no es una institución policial, pues entre 
otras atribuciones, tiene la de organizar y dirigir servicios aduanales y perse
guir delitos fiscales, motivo por el cual no podía ser considerada como un miem
bro de seguridad, precisamente porque no realizó ninguna de las funciones 
señaladas en el artículo 5o. de la ley Federal de los trabajadores al Servicio 
del estado, esto es, de inspección, vigilancia y fiscalización en puestos de direc
ción o jefaturas, de ahí que el contrato de prestación de servicios, y la supuesta 
confesional a su cargo, en la que fundó la responsable su determinación para 
llegar a la conclusión de que el cargo que ocupó era de confianza, no resul
taban pruebas suficientes para demostrar las funciones que dijo la Sala que
daron demostradas.
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los anteriores argumentos son infundados por los motivos siguientes:

la trabajadora señaló en los hechos de su demanda, que labora actual
mente para el Servicio de administración tributaria, como "inspector" en 
la administración Central de la unidad de apoyo para la inspección Fiscal y 
aduanera.

por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito público al contestar 
la demanda negó la existencia de un vínculo laboral, bajo el argumento de que la 
actora era prestadora de servicios profesionales bajo el régimen de honora
rios; asimismo, se excepcionó aduciendo que las actividades que realizaba 
eran de confianza, pues realizaba verificaciones, inspecciones, y supervisio
nes aduaneras, funciones que se consideran de confianza en términos de lo 
establecido en el artículo 5o. de la ley Federal de los trabajadores al Ser
vicio del estado (fojas 178 y 179 del expediente laboral).

por su parte, la Sala responsable determinó que la accionante laboró 
en una plaza de confianza, pues desempeñó funciones de inspección, vigilan
cia, supervisión, representación y de carácter técnico constantes.

determinación que se estima correcta, porque quedaron debidamente 
demostradas las funciones de confianza que realizaba la actora, específica
mente las de inspección y vigilancia, las cuales no sólo se advierten del con
trato de prestación de servicios ofrecido por la patronal, que describe en la 
cláusula quinta las actividades para las que fue contratada, entre las que se 
especificó el apoyo a otras autoridades fiscales en la verificación, inspección 
y supervisión; sino también, de los diversos oficios ofrecidos como prueba 
por la parte actora, que tienen pleno valor probatorio conforme al principio de 
adquisición procesal, pues las pruebas de una de las partes pueden resultar 
benéficas a los intereses de la contraria del oferente.

ahora bien, dichos oficios están signados tanto por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito público, como por el Servicio de administración tribu
taria, administración General de aduanas y por la actora, y demuestran las 
funciones de confianza que esta última realizó, toda vez que a través de los mis
mos se le comisiona en diversas plazas de la república mexicana para ejer
cer funciones de verificación, fiscalización y vigilancia, propias del personal 
aduanero.

pruebas que en su conjunto demuestran que efectivamente la trabaja
dora tenía como categoría la de "inspector de aduanas", con funciones de 
fiscalización y vigilancia, por lo que su puesto debía de ser considerado como 
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de confianza y no de base; ello en términos de los artículos 4o., y 5o., fracción 
ii, inciso b), de la ley Federal de los trabajadores al Servicio del estado, los 
cuales establecen que, en efecto, en materia burocrática federal se recono
cen dos tipos de trabajadores: los de confianza y los de base; y la calidad de 
los primeros es excepcional, dado que la regla general es que los trabajado
res al servicio del estado se consideren de base, motivo por el cual la ley 
burocrática en el referido artículo 5o., delimita cuáles son los cargos que 
serán considerados de confianza, siendo insuficiente la sola denominación 
del puesto, como lo pretende ahora señalar la quejosa, sino que en algunos 
casos es necesario acreditar la naturaleza de la actividad desempeñada por 
el trabajador y, al demostrarse la calidad de confianza de éste, debe conside
rarse que son la continuidad de la actividad del estado, lo que entonces jus
tifica que no se encuentren protegidos en cuanto a la estabilidad en el 
empleo.

de ahí que, al quedar debidamente demostrado que la actora realiza 
funciones de inspección, vigilancia y prevención de delitos fiscales derivados 
de las funciones conferidas por la patronal, es inconcuso concluir que el 
puesto que ocupa es de confianza, pues desempeñó funciones análogas a las 
de vista aduanal; y, por consiguiente, fue correcto que la autoridad responsa
ble resolviera condenar a la patronal a reconocer que la actora es empleada 
de confianza.

Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis aislada i.6o.t.284 l, que sus
tentó este órgano jurisdiccional, la que se reitera, y puede ser localizada en 
la página 2513, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXiii, enero de 2006, cuyos rubro y texto son:

"traBaJadoreS de CoNFiaNZa al SerViCio del eStado. tieNeN 
tal CarÁCter loS Que oCupaN la CateGorÍa de ViSta aduaNal, 
CoN iNdepeNdeNCia de la deNomiNaCióN Formal de Su pueSto.—
de la interpretación del artículo 5o., fracción ii, inciso b), de la ley Federal de 
los trabajadores al Servicio del estado, se desprende que, entre otros trabaja
dores, deben ser considerados de confianza no sólo los empleados que rea
licen funciones de inspección, vigilancia y fiscalización a nivel jefatura y 
subjefatura, sino también el personal técnico que, en forma exclusiva y per
manente, haya desempeñado tales funciones. en estas condiciones, resulta 
inconcuso que los empleados que ocupan el puesto de vista aduanal, deben 
ser considerados como trabajadores de confianza, cuando realizan funciones 
técnicas de inspección y vigilancia, de manera permanente y general, aun 
cuando aparezca en la constancia de nombramiento y en catálogo institucio
nal de puestos que el tipo de empleo es de base, ya que la categoría de con
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fianza o de base no se deriva solamente de la designación del puesto, sino 
también de las funciones desempeñadas por el servidor público."

asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, la tesis 
aislada 2a. CXl/2001, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en la página 249 del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XiV, agosto de 2001, cuya lite
ralidad es la siguiente:

"traBaJadoreS de CoNFiaNZa al SerViCio del eStado. loS 
Veri FiCadoreS del GoBierNo del diStrito Federal, Que aNterior
meNte teNÍaN la CateGorÍa de iNSpeCtoreS, auN CuaNdo No teN
GaN pueStoS a NiVel de JeFatura o SuBJeFatura, deBeN Ser 
CoNSideradoS CoN aQuel CarÁCter.—de la interpretación armónica y 
sistemática de lo dispuesto en el artículo 5o., fracción ii, inciso b), de la ley 
Federal de los trabajadores al Servicio del estado, se desprende que, entre 
otros trabajadores, deben ser considerados de confianza no sólo los emplea
dos que realicen funciones de inspección, vigilancia y fiscalización a nivel 
jefatura y subjefatura (siempre que estén considerados en el presupuesto de 
la dependencia o entidad de que se trate), sino también el personal técnico 
que, en forma exclusiva y permanente, haya desempeñado tales funciones, 
ocupando puestos que a la fecha en que entró en vigor la mencionada ley 
eran considerados de confianza. en estas condiciones, resulta inconcuso 
que los actuales verificadores del Gobierno del distrito Federal que antes 
ostentaban el nombramiento de inspectores, deben ser considerados emplea
dos de confianza, toda vez que realizaban funciones técnicas de inspección y 
vigilancia con anterioridad a la fecha en que entró en vigor la mencionada ley; 
además de que ya se les había reconocido tal carácter desde aquella época 
en precedentes de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación."

en el mismo sentido, deviene infundado lo que afirma en relación con 
que el catálogo de puestos que exhibió la patronal no refería que el cargo que 
ocupa es de confianza.

esto, porque tal y como se dijo con antelación, bastaba que se acredi
tara que la trabajadora realiza funciones de vigilancia e inspección, para 
tener por demostrada la calidad de confianza, por lo que la presentación de 
dicho catálogo, resultaba inútil para demostrar o no las funciones que desem
peña actualmente la trabajadora.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4a./J. 28/93 de la enton
ces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 66, junio de 1993, 
página 15, octava Época, que a la letra dice:

"traBaJadoreS de CoNFiaNZa al SerViCio del eJeCutiVo Fede
ral. FuerZa proBatoria del CatÁloGo de pueStoS eN la determi
NaCióN del CarÁCter de.—la interpretación sistemática y armónica de 
los artículos 5o., fracción ii, 7o., y 20 de la ley Federal de los trabajadores al 
Servicio del estado, permite considerar que para determinar los puestos de 
confianza al Servicio del poder ejecutivo, el legislador siguió el sistema fun
damental de catalogar como de confianza diversos tipos o clases de funcio
nes, dejando a los titulares de las dependencias y a los sindicatos respectivos, 
la elaboración de catálogos de puestos en los que han de asentar, entre 
otros datos, el correspondiente a si son de base o de confianza, debiendo 
hacerse notar que esa labor de clasificación consiste, fundamentalmente, en 
cotejar las labores realizadas en cada puesto, con las funciones relacionadas 
en la fracción ii, del citado artículo 5o. de aquí se deduce que si el catálogo 
sólo revela el acuerdo de las partes mencionadas sobre qué puestos son de 
base o de confianza, y si para ese acuerdo deben tener en consideración la 
clasificación de la ley, la fuerza probatoria del catálogo no es, necesaria
mente, decisiva para resolver a qué grupo pertenece el puesto del trabajador, 
sino que debe estimarse sólo como un elemento más para descubrir su verda
dera naturaleza, la que deriva de las funciones desempeñadas."

así como la jurisprudencia 2a./J. 160/2004, sustentada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió la contradic
ción de tesis 137/2004SS, entre las sustentadas por este órgano colegiado y 
el Séptimo tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito, publi
cado en la página 123 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XX, noviembre de 2004, cuyos rubro y texto son:

"traBaJadoreS al SerViCio del eStado. para CoNSiderar
loS de CoNFiaNZa, CoNForme al artÍCulo 5o., FraCCióN ii, iNCiSo 
a), de la leY Federal relatiVa, No BaSta aCreditar Que aSÍ CoNSte 
eN el NomBramieNto SiNo, ademÁS, laS FuNCioNeS de direCCióN 
deSempeÑadaS.—la calidad de confianza de un trabajador al servicio del 
estado es excepcional en atención a la regla general consistente en que los 
trabajadores se consideran de base, de ahí que conforme al artículo 5o., frac
ción ii, inciso a), de la ley Federal de los trabajadores al Servicio del estado, 
para considerar que un trabajador es de confianza no basta que en el nom
bramiento aparezca la denominación formal de director general, director de 
área, adjunto, subdirector o jefe de departamento, sino que también debe 
acreditarse que las funciones desempeñadas están incluidas en el catálogo 
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de puestos a que alude el artículo 20 de la ley citada o que efectivamente 
sean de dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones lega
les, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e 
implican poder de decisión en el ejercicio del mando."

así como la jurisprudencia número 567 de la otrora Cuarta Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Sema
nario Judicial de la Federación 19171995, tomo V, primera parte, página 374, 
cuya voz y texto son: 

"traBaJadoreS al SerViCio del eStado, de CoNFiaNZa. No 
eStÁN proteGidoS por el apartado B del artÍCulo 123 eN CuaNto 
a la eStaBilidad eN el empleo.—el tribunal Federal de Conciliación y 
arbitraje no incurre en violación de garantías si absuelve del pago de indem
nización constitucional y salarios caídos reclamados por un trabajador de 
confianza que alega un despido injustificado, si en autos se acredita tal 
carácter, porque los trabajadores de confianza no están protegidos por el 
artículo 123 de la Constitución, apartado B, sino en lo relativo a la percepción 
de sus salarios y las prestaciones del régimen de seguridad social que les 
corresponde, pero no en lo referente a la estabilidad en el empleo."

por otra parte, alega la quejosa, que si bien es cierto que la autoridad 
reconoció su calidad de trabajadora al servicio del estado, también lo es que 
de manera incongruente le niega el pago de las diferencias salariales recla
madas, las cuales debían ser pagadas en base al catálogo de puestos del 
Gobierno Federal, por carecer actualmente de nombramiento. 

el anterior argumento resulta infundado, porque contrario a lo aducido 
por la quejosa, la patronal exhibió como prueba de su parte, el original del 
contrato de prestación de servicios signado por la trabajadora, con el cual, 
demostró que el salario que se pactó fue el siguiente: "… Segunda: im
porte del contrato: la prestataria del servicio, pagará como importe de los 
servicios, la cantidad de $90,566.40 (noventa mil quinientos sesenta y seis 
pesos 40/100 moneda nacional) en mensualidades vencidas de $7,547.20 
(siete mil quinientos cuarenta y siete pesos 20/100 moneda nacional). la pres
tadora del servicio procederá a la retención del impuesto sobre la renta, en 
términos de lo previsto por la fracción iV, del artículo 110 de la ley del impuesto 
sobre la renta …" (foja 218 del expediente laboral).

Visto lo anterior, se considera que no le asiste la razón a la trabajadora 
para reclamar el pago de un salario diferente al pactado en el contrato exhi
bido por el patrón, por ser ese el sueldo establecido por las partes; siendo 
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entonces correcta la absolución a la Secretaría de Hacienda y Crédito público 
del pago de las diferencias salariales reclamadas. 

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 19/96 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 iii, mayo de 1996, 
página 170, que a la letra dice:

"Salario, moNto Y paGo del. puede aCreditarSe CoN Cual
Quiera de loS medioS proBatorioS eStaBleCidoS eN la leY Fede
ral del traBaJo.—el artículo 776 de la propia ley dispone que son 
admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios 
a la moral y al derecho; el artículo 804 detalla los documentos que el patrón 
tiene obligación de conservar y exhibir en juicio entre los cuales se enumera
ron el contrato de trabajo (fracción i), listas de raya, nóminas de personal o 
recibos de pago de salarios (fracción ii); y el artículo 805, prevé que si el 
patrón no presenta en el juicio esos documentos, se tendrán presuntiva
mente ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda en relación con 
los propios documentos, salvo prueba en contrario. de lo anterior se des
prende que el patrón, en principio, debe acreditar el monto y pago de salarios, 
con las documentales referidas, entre ellas el contrato, pero si no lo hace así, 
puede destruir la presunción generada en su contra, con cualquiera de los 
medios probatorios que la misma ley establece, dado que los numerales invo
cados no disponen la exclusividad de la prueba documental para la demos
tración de los hechos relativos."

también, resulta infundado lo aducido por la quejosa respecto de la 
absolución que realizó la Sala responsable a la patronal del pago del seguro 
de vida institucional de gastos médicos mayores y del pago por separación 
individualizada.

ello, porque son prestaciones que no se encuentran contempladas en 
la ley Federal del trabajo, ni con el código burocrático, por lo que se consi
deran de carácter extralegal y, por tanto, le correspondía a la actora probar su 
existencia, hecho que en la especie no aconteció.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número i.6o.t. J/21, per
teneciente a la octava Época, dictada por este tribunal Colegiado, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 61, enero de 
1993, página 79, que textualmente dice: "preStaCioNeS eXtraleGaleS, 
CarGa de la prueBa tratÁNdoSe de.—Quien alega el otorgamiento de 
una prestación extralegal, debe acreditar en el juicio su procedencia demos
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trando que su contraparte está obligada a satisfacerle la prestación que 
reclama; y, si no lo hace, el laudo absolutorio que sobre el particular se dicte, 
no es violatorio de garantías individuales."

resulta igualmente infundado lo aducido por la quejosa en el sentido 
de que la responsable debió condenar a la patronal a inscribirla al instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y al Sistema de ahorro 
para el retiro, desde la fecha de su ingreso.

en efecto, lo infundado del argumento estriba en que la Sala responsa
ble sí condenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito público a entregarle las 
constancias de aportaciones legales realizadas a dichos institutos, y lo hizo a 
partir de la fecha que la propia actora señaló en su escrito de demanda, como 
aquella en que ingresó a laborar para la dependencia, es decir, desde el dieci
séis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

No obsta para la determinación que antecede, el hecho de que la peticio
naria de garantías también aduzca que diversos tribunales Colegiados de 
Circuito resolvieran en determinado sentido, los cuales a su decir, trataron 
temas similares al del presente asunto, ya que no se tiene la certeza de que 
en dichas ejecutorias los hechos acontecieran en similares circunstancias y 
también, porque los criterios contenidos en las consideraciones de una eje
cutoria de un órgano colegiado no obligan a otro a resolver en el mismo 
sentido.

en las relatadas condiciones, sin que se advierta deficiencia en la queja 
que deba suplirse a favor de la trabajadora en términos del artículo 76 Bis, 
fracción iV, de la ley de amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado.

ÚNiCo.—la Justicia de la unión no ampara ni protege a Claudia iveth 
González ortega, contra el acto de la tercera Sala del tribunal Federal de Con
ciliación y arbitraje, consistente en el laudo de diecinueve de enero de dos 
mil nueve, dictado dentro del expediente laboral número 3284/2005, seguido 
por la quejosa en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito público.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución; vuelvan los autos a su 
lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de 
gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto tribunal Colegiado 
del primer Circuito en materia de trabajo, integrado por los ciudadanos 
magistrados: presidenta, Carolina pichardo Blake, Genaro rivera, y marco 
antonio Bello Sánchez, siendo relatora la primera de los nombrados.
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VIStA AduAnAL. CuAndo REALIZA FunCIonES téCnICAS 
dE InSPECCIÓn Y VIgILAnCIA dE MAnERA PERMAnEntE Y 
gEnERAL, dEBE ConSIdERARSE CoMo tRABAJAdoR dE 
ConFIAnZA, Con IndEPEndEnCIA dE LA dEnoMInACIÓn 
FoRMAL dE Su PuESto.—�de la interpretación del artículo 5o., 
fracción ii, inciso b), de la ley Federal de los trabajadores al Servicio 
del estado, se advierte que, entre otros trabajadores, deben ser con
siderados de confianza no sólo los empleados que realicen funciones 
de inspección, vigilancia y fiscalización a nivel jefatura y subjefatura, 
sino también el personal técnico que, exclusiva y permanentemente 
haya desempeñado tales funciones. en estas condiciones, resulta incon
cuso que los empleados que ocupan el puesto de vista aduanal deben 
considerarse como trabajadores de confianza, cuando realizan funcio
nes técnicas de inspección y vigilancia, de manera permanente y gene
ral, aun cuando aparezca en la constancia de nombramiento y en el 
catálogo institucional de puestos que el tipo de empleo es de base, ya 
que la categoría de confianza o de base no se deriva sólo de la designa
ción del puesto, sino también de las funciones desempeñadas por el 
servidor público.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del primer 
CirCuito.

I.6o.T. J/119 (9a.)

amparo directo 8606/2004.—Secretaría de Hacienda y Crédito público.—21 de octubre 
de 2004.—unanimidad de votos.—ponente: marco antonio Bello Sánchez.—Secreta
rio: miguel Barrios Flores.

amparo directo 2286/2005.—Secretaría de Hacienda y Crédito público.—17 de marzo de 
2005.—unanimidad de votos.—ponente: Genaro rivera.—Secretario: Joaquín Zapata 
arenas.

amparo directo 2516/2005.—Secretaría de Hacienda y Crédito público.—8 de abril de 
2005.—unanimidad de votos.—ponente: Genaro rivera.—Secretaria: maría del 
rocío pilar posada arévalo.

amparo directo 10046/2005.—Víctor Gutiérrez Septién.—17 de noviembre de 2005.—
unanimidad de votos.—ponente: Genaro rivera.—Secretaria: Claudia Gabriela Soto 
Calleja.

amparo directo 243/2010.—Claudia iveth González ortega.—29 de abril de 2010.—una
nimidad de votos.—ponente: Carolina pichardo Blake.—Secretario: José luis reyes 
torres. 





SECCIÓn SEgundA
eJeCutoriaS Y teSiS

Que No iNteGraN JuriSprudeNCia





585

A

AMPARo ContRA noRMAS AdMInIStRAtIVAS AutoAPLI
CA tIVAS. ES IMPRoCEdEntE Aun CuAndo SE PRoMuEVA 
oPoRtunAMEntE, SI EL ContEnIdo dE AQuéLLAS no CAMBIÓ 
RESPECto dE otRAS EMItIdAS AntERIoRMEntE QuE no 
FuERon IMPugnAdAS.

 
amparo eN reViSióN 511/2011. GeNaro miGuel BaraJaS or

dóÑeZ Y otroS. 1o. de SeptiemBre de 2011. maYorÍa de VotoS. 
diSideNte: JoSÉ de JeSÚS lópeZ ariaS. poNeNte: JuaN maNuel 
roCHÍN GueVara. SeCretario: ruBÉN VaCa murillo.

CoNSideraNdo:

Cuarto.—debe quedar firme el considerando tercero de la sentencia 
recurrida en la parte que se determinó sobreseer en el juicio, por lo que ve al 
acto reclamado al secretario de Vialidad y transporte del estado de Jalisco, 
respecto de los actos precisados en el inciso b) de la demanda de garan
tías, relativo al refrendo del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil diez (acto reclamado), emitido por el gobernador del estado.

lo anterior, en virtud de que dicho considerativo no fue impugnado 
por los recurrentes a quienes pudiese perjudicar, pues no formularon agra
vios en contra del mismo.

Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 471, consultable en el 
tomo Vi, parte SCJN, página 313 del Apéndice al Semanario Judicial de la Fede
ración 19171995, cuyos rubro y texto disponen:

"reViSióN eN amparo. loS reSolutiVoS No ComBatidoS deBeN 
deClararSe FirmeS.—Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada 
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afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las conside
raciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. esto 
es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a 
todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes 
aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración 
de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe 
confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente."

QuiNto.—No será necesario estudiar los agravios que se hacen valer 
en virtud de que, aunque por una causa diversa, deberá confirmarse la reso
lución recurrida, ya que sigue vigente el principio de que siendo la procedencia 
de la acción constitucional una cuestión de orden público, su análisis debe 
efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instan
cia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 73 de la ley de amparo, en correspondencia con el nu
meral 91 de la legislación de la materia que establece las reglas para resolver 
el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción iii, la 
de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de distrito, sin 
que lo anterior impida confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro 
motivo legal, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya 
tenido por actualizada determinada causa de improcedencia, el estudio res
pectivo puede abordarse bajo un matiz distinto generado por diversa circuns
tancia constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma por diverso 
motivo, pues no debe perderse de vista que las causas de improcedencia 
pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió 
sólo alguna de ellas, es dable, e incluso obligatorio, que ese tema se aborde 
por el revisor.

es aplicable al respecto la jurisprudencia p./J. 122/99, emitida por el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo 
X, noviembre de 1999, página 28, Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, registro iuS 192902, de rubro y contenido siguientes: 

"improCedeNCia. eStudio oFiCioSo eN el reCurSo de reViSióN 
de motiVoS diVerSoS a loS aNaliZadoS eN la SeNteNCia ComBa
tida.—es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, 
que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudi
can, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero 
esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se 
advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juz
gador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo 
diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improce
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dencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de 
oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la 
procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe 
efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instan
cia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 73 de la ley de amparo. este aserto encuentra plena co
rrespondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece 
las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, 
según su fracción iii, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por 
el Juez de distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si 
apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia 
puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipó
tesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a 
los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad 
implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o deses
timado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo 
un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o 
jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede 
perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por 
diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable 
e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe 
pronunciamiento que pueda tenerse firme."

antes de explicar por qué se considera que, en el caso que se trata, 
debe sobreseerse el juicio por un motivo diverso al expresado por el Juez de 
distrito, debe establecerse la naturaleza autoaplicativa e incondicionada de la 
norma impugnada.

así, se advierte que tal norma en lo conducente dice:

"al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. poder ejecutivo. Secre
taría General de Gobierno. estados unidos mexicanos.

"acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del estado de 
Jalisco.

"Guadalajara, Jalisco, a 23 de noviembre de 2010 …

"Considerandos …

"iV. Que en la actualidad, en el servicio de transporte público colectivo 
de pasajeros en nuestro estado, el conductor realiza distintas actividades 
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además de conducir el autobús, como lo es el cobro del pasaje, por lo con
siguiente el cambio del mismo, además vigila que en su unidad no ingrese 
alguien sin pagar, provocando con dichas actividades una gran distracción 
en la conducción de la unidad, poniendo en riesgo la seguridad de los pasa
jeros y de los autos, motociclistas, ciclistas y peatones a su alrededor, aumen
tando las probabilidades de un accidente.

"en este orden de ideas, tanto el Gobierno del estado como diversos 
transportistas concesionarios y subrogatarios, estiman necesario que el ser
vicio de transporte público se preste en unidades equipadas con tecnología 
que permita tener un sistema de cobro electrónico, conteo de pasajeros trans
portados y además GpS para el control operativo de las unidades, que per
mitirá hacer más eficiente el servicio al pasajero y controlar la operación de la 
red de transporte público de nuestro estado, obteniendo la disminución de 
las funciones del conductor de la unidad lo que evitará accidentes, dismi
nuirá la evasión en el pago del pasaje, se reducirá la congestión vial y la 
contaminación, lo que se traducirá finalmente en una mejora de la calidad 
de vida de los habitantes del estado de Jalisco.

"V. … asimismo, en la sesión de la Comisión de tarifas, de fecha 21 
de diciembre de 2009 se acordó que, el ajuste de las tarifas del transporte 
público colectivo y masivo de pasajeros estará condicionado a que antes de 
terminar el año 2010, todas las unidades del transporte público colec
tivo de pasajeros convencional tengan el sistema de tarjeta de pago 
electrónico para facilidad del usuario de dicho transporte, lo cual fue 
aprobado por los miembros presentes.

"Vi. por todo lo antes manifestado, resulta necesario emitir una norma 
general de carácter técnico que especifique las características, funcionalidades 
y requerimientos mínimos de la plataforma tecnológica del Sistema de pago 
electrónico que deberá implementarse en la totalidad de las unidades desti
nadas a la prestación del Servicio de transporte público Colectivo de pasaje
ros de la Zona metropolitana de Guadalajara para lograr la integración de la 
tecnología de prepago.

"por lo anteriormente expuesto y fundado he tenido a bien emitir el 
siguiente:

"acuerdo

"artículo único. Se expide la Norma general de carácter técnico nú
mero StV/01/2010 que especifica las características del Sistema de pago 
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electrónico y Control de la unidad del transporte Colectivo de pasajeros, para 
quedar como sigue:

"Norma general de carácter técnico número StV/01/2010 que especi
fica las características del sistema de pago electrónico y control de la unidad 
del transporte colectivo de pasajeros

"i. Generalidades

"a) la presente Norma tiene como objeto regular y regir el proceso de 
implementación del sistema de pago electrónico a bordo de la totalidad de las 
unidades destinadas a la prestación del servicio de transporte público colec
tivo de pasajeros del estado de Jalisco, así como del sistema tecnológico de 
control de dichas unidades, donde a partir de las experiencias exitosas del tren 
eléctrico y el sistema macrobús, se busca la integración total de las distintas 
modalidades de transporte público.

"b) esta norma contempla la instalación de la plataforma tecnológica 
no sólo del sistema de pago electrónico, sino también los relacionados con 
la operación y gestión de las distintas rutas de transporte público (sistema de 
control de la unidad con GpS y sistema de conteo de pasajeros transpor
tados). este conjunto de herramientas tecnológicas permitirán optimizar, hacer 
más eficiente y controlar toda la operación de las rutas de transporte público 
de pasajeros. es importante aclarar que para la implementación de todo el 
componente tecnológico se trabajará previamente en la transformación y 
modernización de las distintas empresas de transporte, creando empresas 
eficientes, formalmente constituidas acordes a las necesidades actuales.

"c) para lograr la implementación de todo el componente tecnológico 
se trabajará previamente en la transformación y modernización de las distin
tas empresas de transporte, creando empresas eficientes, formalmente cons
tituidas, acordes a las necesidades actuales.

"d) las soluciones a implementar en las distintas empresas de trans
porte deberán utilizar la estructura interna de datos de las tarjetas inteligentes 
(mapping) que es propiedad del Gobierno del estado para lograr la integra
ción con las distintas modalidades de transporte, por lo que es indispensable 
la homologación de características en los equipos. esto garantizará la posibi
lidad de integración con diversos proveedores de tecnologías y perdurabilidad 
del proyecto en el tiempo.
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"e) todas las fechas de implementación y cumplimiento de la presente 
Norma serán establecidas mediante acuerdo de la Secretaría de Vialidad y 
transporte …

"…

"iii. implementación y operación del sistema de pago elec trónico. 

"1. Verificación de proveedores autorizados por la Secretaría de Vialidad 
y transporte.

"Como todo el equipamiento será adquirido por cada una de las em
presas, es fundamental garantizar que cada una de las opciones que sean 
compradas cumpla con las características, requisitos y funcionalidades 
definidas por la Secretaría de Vialidad y transporte. para ello será necesario 
que cada uno de los transportistas presente a sus proveedores intere
sados a la Secretaría de Vialidad y transporte para que ésta realice las 
pruebas correspondientes para certificar que los equipos cumplen o no 
con lo solicitado. la Secretaría de Vialidad y transporte no llamará o citará 
a proveedores, sino que serán los propios transportistas quienes llevarán 
las distintas ofertas y alternativas para ser evaluadas. la Secretaría de Via
lidad y transporte se concentrará exclusivamente en certificar si la solución 
evaluada es válida o no para ser aplicada en el proyecto de modernización y 
automatización del sistema de cobro en los camiones de pasajeros del es
tado de Jalisco. 

"…

"3. Cronograma.

"los transportistas en la compra e instalación de sus equipos deberán 
cumplir los siguientes pasos:

"I. Presentar a la Secretaría de Vialidad y transporte a sus poten
ciales proveedores para que éstos sean analizados y, en su caso, vali
dados por dicha dependencia;

"ii. Contratar con los proveedores validados por la Secretaría de Viali
dad y transporte, de acuerdo a la elección que realice cada una de las em
presas de transporte; y
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"iii. presentar el cronograma de instalación de equipos y puesta en 
marcha del sistema a la Secretaría de Vialidad y transporte.

"la Secretaría de Vialidad y transporte dará seguimiento y llevará el 
control de los cronogramas presentados.

"4. obligaciones de los concesionarios y/o subroga tarios de trans
porte público colectivo de pasajeros.

"Serán obligaciones para los concesionarios y/o subrogatarios de 
transporte público colectivo de pasajeros, las siguientes:

"a) La adquisición, instalación, adaptación y desarrollo de los 
equipos para el sistema de cobro electrónico, en las condiciones pre
vistas en esta norma, tanto para la operación regular del transporte 
público colectivo como para las ampliaciones en la infraestructura 
del mismo;

"b) la operación de los equipos y del sistema;

"c) la conciliación del flujo recaudado y el control de la información del 
sistema;

"d) la recaudación, transporte, concentración y conciliación del efec
tivo y de las transferencias electrónicas;

"e) Garantizar la prestación del servicio de recaudo y venta de pasa
jes, en condiciones de eficiencia, calidad y seguridad de los usuarios, con 
la permanencia y continuidad que determine la Secretaría de Vialidad y 
transporte;

"f) el diseño y ejecución, por su cuenta y a su riesgo, de las obras, los 
trabajos y las actividades que le corresponda desarrollar;

"g) Poner en servicio los equipos y la infraestructura que sean 
necesarios para la prestación del servicio de cobro electrónico en las 
condiciones requeridas por esta norma;

"h) asumir por cuenta propia o con cargo a la obtención de créditos, 
la financiación total de la inversión que se requiera para el cumplimiento de 
esta Norma;
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"i) asumir por su cuenta y riesgo el costo de las actividades de opera
ción, administración y mantenimiento de los equipos y demás infraestructura 
de cobro electrónico;

"j) mantener todo el equipamiento en buen estado de conservación y uso, 
operando oportuna y adecuadamente y según su funcionalidad específica;

"k) reparar los daños y garantizar que se realice el mantenimiento nece
sario del equipamiento para su permanente y correcto funcionamiento. el man
tenimiento de los equipos debe ser tanto correctivo como preventivo, por lo 
que deberá adoptar los procedimientos que se requieran para reparar opor
tuna y adecuadamente cualquier daño que se presente en los equipos del 
sistema de cobro. el mantenimiento preventivo deberá realizarse siguiendo 
las recomendaciones del fabricante, como la limpieza y lubricación interna 
de los equipos, las pruebas de diagnóstico y el reemplazo de piezas desgas
tadas. la programación de los mantenimientos preventivos deberá provenir de 
manera automática del equipo de mantenimiento. este tipo de mantenimiento 
debe ser programado con anterioridad para minimizar el impacto sobre el 
servicio al cliente y la operación general del sistema, y deberá realizarse du
rante las horas de poca afluencia de pasajeros;

"l) realizar las renovaciones periódicas, disposiciones y adquisiciones 
que correspondan, según la naturaleza y características de cada tipo de bien, 
considerando las necesidades del servicio, e incorporando las innovaciones 
tecnológicas que resultaren convenientes;

"m) proveer, custodiar, distribuir y controlar las tarjetas inteligentes 
que permitan el uso del transporte público colectivo;

"n) Vender y recargar tarjetas inteligentes, y ofrecer módulos de aten
ción de pasajeros por sí o a través de empresas recaudadoras que se contra
ten para tal efecto;

"o) Contratar una empresa recaudadora que se encargue del trans
porte y conciliación del efectivo y de las transferencias electrónicas y consig
nación del dinero;

"p) poner a disposición todos los elementos e información que se re
quieran para la integración tecnológica con el resto de los modos de trans
porte público de pasajeros, tanto en lo referente al sistema de pago electrónico 
como al sistema de seguimiento satelital con GpS; y
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"q) las demás que establecen las disposiciones legales aplicables en 
la materia.

"transitorios

"primero. la presente Norma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el periódico oficial "el estado de Jalisco", salvo lo establecido 
en los siguientes artículos.

"SeGuNdo. el proceso de implementación en las unidades de trans
porte público colectivo de los sistemas tecnológicos que se detallan en la 
presente Norma en el punto 3 del apartado iii, se llevará a cabo de acuerdo al 
siguiente cronograma: 

"I. La presentación de los potenciales proveedores a la Secretaría 
de Vialidad y transporte se realizará dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor de la presente norma; …" (lo subrayado 
y destacado en negritas es de este órgano colegiado).

la transcripción de dicha norma demuestra, como fácilmente se pue
de advertir de su contenido, que la sola emisión y publicación de la misma 
modificó la situación jurídica de los concesionarios o subrogatarios del 
transporte público colectivo de pasajeros, pues no sólo les impuso como obli
gación que tenían que presentar a la Secretaría de Vialidad y transporte a 
sus potenciales proveedores para que éstos fueran analizados y, en su caso, 
validados por dicha dependencia, para que luego ésta determinara si la solución 
evaluada era válida o no para ser aplicada en el proyecto de modernización y 
automatización del sistema de cobro en los camiones de pasajeros, sino que 
les fijó un plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación 
de la norma (que se publicó el dieciséis de diciembre de dos mil diez), para 
que presentaran a sus potenciales proveedores ante la Secretaría de Vialidad 
y transporte, lo que sin duda alguna constituía una obligación de hacer des
de la entrada en vigor de la norma; por ello es que, se reitera, este órgano 
colegiado considera que la norma reclamada es de carácter autoaplicativo.

para fortalecer lo anterior, conviene acudir al concepto de individuali
zación incondicionada para distinguir las leyes autoaplicativas de las hetero
aplicativas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio 
de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposi
ciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gober
nado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que 
crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. 
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el concepto de individualización constituye un elemento de referencia 
objetivo para determinar la procedencia del juicio de garantías, porque per
mite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal 
impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada.

de esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen 
con ella, independientemente de que no se actualice condición alguna, como 
aconteció en el caso específico de la norma SVt/01/2010, publicada en el 
periódico oficial del estado de Jalisco el dieciséis de diciembre de dos mil diez, 
que desde un principio obligó a los concesionarios y subrogatarios del trans
porte público colectivo de pasajeros a presentar a la Secretaría de Vialidad y 
transporte, dentro de los quince días siguientes a la publicación de la norma, 
sus potenciales proveedores para que ésta estuviera en aptitud de realizar 
las pruebas correspondientes para certificar si los equipos cumplían o no con 
lo solicitado, dado que la aludida dependencia se concentraría exclusiva
mente en certificar si la solución evaluada era válida o no para ser aplicada 
en el proyecto de modernización y automatización del sistema de cobro en los 
camiones de pasajeros del estado de Jalisco; sin duda alguna se está en 
presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada.

en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que im
pone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino 
que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione 
su aplicación, lo que no aconteció en la especie pues no se sometió la vigencia 
de la norma al cumplimiento de condición alguna, se tratará de una disposi
ción heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación 
jurídica o material de la norma se halla sometida a la realización de ese evento, 
situación que, se reitera, no aconteció en el asunto que se trata. 

por lo anterior se considera que el acto reclamado, consistente en 
la norma general de carácter técnico número StV/01/2010, que especifica las 
características del sistema de pago electrónico y control de la unidad del trans
porte colectivo de pasajeros, constituye una norma de carácter autoaplicativo 
o incondicionada, porque desde su sola entrada en vigor modificó la situación 
jurídica de los concesionarios o subrogatarios de ese servicio mediante la im
po sición de obligaciones como la relativa a la adquisición, instalación, adap
tación y desarrollo de los equipos para el sistema de cobro electrónico, así 
como en la presentación ante la Secretaría de Vialidad y transporte, dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la norma, de los 
proveedores interesados para que ésta realizara las pruebas correspondien
tes para certificar si los equipos cumplían o no con lo solicitado, pues como 
se estableció en el punto alusivo a la "verificación de proveedores autorizados 
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por la Secretaría de Vialidad y transporte … serán los propios transportistas 
quienes llevarán las distintas ofertas y alternativas para ser evaluadas …", 
ya que la Secretaría de Vialidad y transporte se concentraría exclusivamente 
en certificar si la solución evaluada es válida o no para ser aplicada en el 
proyecto de modernización y automatización del sistema de cobro en los ca
miones de pasajeros del estado de Jalisco; por ello, la consideración por 
parte de este órgano colegiado de que la norma en cuestión es autoaplicativa 
e incondicionada.

es aplicable al respecto la jurisprudencia p./J. 55/97, emitida por el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo 
Vi, julio de 1997, página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, registro iuS 198200, de rubro y contenido siguientes:

"leYeS autoapliCatiVaS Y HeteroapliCatiVaS. diStiNCióN 
BaSada eN el CoNCepto de iNdiVidualiZaCióN iNCoNdiCioNada.—
para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene 
acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, con
sustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo 
desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, 
acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su 
cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transfor
man o extinguen situaciones concretas de derecho. el concepto de indivi
dualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la 
procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada 
caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en 
forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la reali
zación del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien 
puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso com
prende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al 
hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipóte
sis legal. de esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen 
con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, 
se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incon
dicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que 
impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, 
sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que con
dicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de 
individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la 
norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."

es igualmente aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 43/2005, 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
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se puede consultar en el tomo XXi, abril de 2005, página 734, Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro iuS 178777, de 
rubro y texto siguientes:

"CoNtroleS VolumÉtriCoS. el artÍCulo 28, FraCCióN V, del 
CódiGo FiSCal de la FederaCióN, Que CoNtieNe la oBliGaCióN 
de CoNtar CoN elloS Y de maNteNerloS eN operaCióN, eS uNa 
Norma autoapliCatiVa.—el tribunal en pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para distinguir las leyes 
autoaplicativas de las heteroaplicativas debe acudirse al concepto de individua
lización incondicionada, conforme al cual cuando las obligaciones derivadas 
de la ley nacen con ella misma, se estará en presencia de una ley autoapli
cativa o de individualización incondicionada, y cuando las obligaciones de 
hacer o de no hacer que impone la ley no surgen de forma automática con 
su sola entrada en vigor, sino que para actualizar el perjuicio se requiere de 
un acto o hecho diverso que condicione su aplicación, se tratará de una 
disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la apli
cación jurídica o material de la norma se halla sometida a la realización de 
ese evento. en tal virtud, el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Fede
ración tiene la naturaleza de una norma autoaplicativa, ya que a partir de su 
entrada en vigor, quienes enajenen gasolina, diesel, gas natural o licuado 
de petróleo para combustión automotriz en establecimientos abiertos al pú
blico en general, están obligados a contar con controles volumétricos y man
tenerlos en todo momento en operación, los cuales formarán parte de su 
contabilidad, sin que sea una condición el hecho de que el control volumé
trico deba llevarse con los equipos que al efecto autorice el Servicio de admi
nistración tributaria mediante reglas de carácter general, pues esto no exime 
al contribuyente de su obligación de contar con ellos. además, el artículo 
segundo transitorio, fracción Vii, del decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publi
cado en el diario oficial de la Federación el 5 de enero de 2004, establece el 
plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor para satisfacer la obliga
ción de incorporar los referidos equipos y en caso de no hacerlo, estará sujeto 
a la sanción prevista en el artículo 111, fracción Vii, del mencionado código."

por otra parte, los artículos 21, 22 y 73, fracción Xii, de la ley de amparo, 
establecen dos momentos diferentes para combatir una ley autoaplicativa: 

a) dentro de los treinta días a partir de su entrada en vigor, y 

b) dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, 
conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo 
que reclame, o al en que haya tenido conocimientos de ellos.
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la existencia de dos plazos para combatir la ley no significa que estos 
puedan coexistir simultáneamente, pues tal circunstancia provocaría insegu
ridad jurídica; por ello, si el quejoso, como en el caso, impugna la ley a partir 
de su entrada en vigor, el plazo será de treinta días, y sólo en el supuesto de que 
se combatiera con motivo de su primer acto de aplicación (situación que no 
sucedió en el presente asunto), el término sería de quince días.

es aplicable al respecto la jurisprudencia 2a./J. 95/2005, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo 
XXii, septiembre de 2005, página 328, Novena Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, registro iuS 177265, que dice: 

"leYeS autoapliCatiVaS ComBatidaS CoN motiVo de Su pri
mer aCto de apliCaCióN. CuaNdo la demaNda eS eXtemporÁNea 
reSpeCto de ÉSte, tamBiÉN lo eS eN relaCióN CoN la leY, auN 
CuaNdo No HaYa traNSCurrido el plaZo de 30 dÍaS para Su impuG
NaCióN.—Conforme a los artículos 21, 22 y 73, fracción Xii, de la ley de 
amparo, una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes 
momentos: a) dentro de los 30 días a partir de su entrada en vigor, y b) dentro 
de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del 
acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al 
en que haya tenido conocimiento de ellos. ahora bien, la existencia de estos 
dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan 
coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. por ello, si 
el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de 
30 días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el 
plazo será de 15 días en los términos destacados. en ese tenor, si el quejoso 
combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda 
la presenta fuera del plazo de 15 días aludido, el juicio de garantías resulta 
improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, 
también lo será por lo que respecta a la ley, sin que resulte válido pretender que 
en relación con esta última se aplique el plazo de 30 días por tratarse de una 
ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, el quejoso la com
batió a través de su primer acto de aplicación."

es igualmente aplicable la jurisprudencia 3a./J. 40/91, de la tercera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo Viii, 
septiembre de 1991, página 26, octava Época del Semanario Judicial de la Fede
ración, registro iuS 206912, de rubro y texto siguientes:

"leYeS autoapliCatiVaS. el amparo eN Su CoNtra eS impro
CedeNte Si la demaNda Se iNterpoNe eXtemporÁNeameNte eN 
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relaCióN CoN el tÉrmiNo de 30 dÍaS SiGuieNteS a Su ViGeNCia, Y No 
Se demueStra la eXiSteNCia de aCtoS de apliCaCióN.—de acuerdo 
con lo dispuesto por los artículos 21, 22, fracción i, y 73, fracción Xii, se
gundo párrafo, de la ley de la materia, el amparo contra una ley autoaplicativa 
puede interponerse en dos oportunidades: la primera dentro de los treinta días 
contados desde que entra en vigor, la segunda, dentro de los quince días a 
partir del siguiente al en que tiene lugar el primer acto de aplicación de la pro
pia ley, en perjuicio de la parte quejosa; mas cuando la demanda de amparo 
se ha interpuesto extemporáneamente en relación con el plazo de treinta 
días siguientes a su vigencia, y por otro lado no comprueba la quejosa haber
se colocado ella misma en la hipótesis que dicha ley prevé, ni tampoco que 
las autoridades responsables hayan aplicado en su contra el ordenamiento 
reclamado, debe concluirse que el amparo es improcedente, porque se 
dejó pasar la primera oportunidad para impugnar la ley, y aún no se presenta 
la segunda, por falta de actos de aplicación."

  
Se invoca también, al caso, el criterio emitido por el pleno de ese alto 

tribunal, consultable en el Volumen 22, primera parte, página 52, Séptima 
Época del Semanario Judicial de la Federación, registro iuS 233734, de rubro 
y contenido siguientes:

"leYeS autoapliCatiVaS, amparo CoNtra. oportuNidad para 
iNterpoNerlo.—de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 21, 22, 
fracción i, 73, fracción Xii, segundo párrafo, de la ley orgánica del juicio de 
garantías, el amparo contra una ley autoaplicativa puede interponerse en 
dos oportunidades; la primera dentro de los 30 días contando desde que 
entra en vigor, y la segunda, dentro de los 15 días a partir del siguiente al en 
que tiene lugar el primer acto de aplicación de la propia ley, en perjuicio de 
la parte quejosa; pero cuando la demanda de amparo se ha interpuesto 
extemporáneamente en relación con el término de 30 días siguientes a su 
vigencia, y por otra parte no se comprueba por la quejosa que haya sido apli
cado en su contra el ordenamiento reclamado, sino que por el contrario, las 
autoridades encargadas de dicha aplicación lo niegan categóricamente, sin 
prueba en contrario, el amparo es improcedente, porque se dejó pasar la pri
mera oportunidad para impugnar la ley, y aún no se presenta la segunda, 
por falta de actos de aplicación."

así, aun cuando en el caso concreto la norma impugnada fue recla
mada dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor, en el pre
sente asunto debe sobreseerse con base en lo dispuesto por el artículo 73, 
fracciones Xii y XViii, de la ley de amparo y por la jurisprudencia 13, emitida 
por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede 
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consultar en la página 11, tomo Vi, parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 19171995, del contenido siguiente: 

"aCtoS CoNSeNtidoS. improCedeNCia.—Contra ellos es improce
dente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo."

en efecto y como se precisó líneas atrás, este órgano colegiado con
sidera, al abordar el estudio del presente asunto bajo un matiz diferente, que 
en el caso que se trata la demanda de amparo se presentó en tiempo con
tra el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil diez, publicado en el perió
dico oficial "el estado de Jalisco", el dieciséis de diciembre siguiente, a través 
del cual se expidió la norma general de carácter técnico SVt/01/2010, de 
cualquier manera, el juicio deviene improcedente porque los quejosos deja
ron pasar la oportunidad que tuvieron para impugnar las diversas normas 
que precedieron a la reclamada cuyo contenido es idéntico a ésta.

Cierto, consta en autos que con anterioridad a la emisión del acto 
reclamado consistente en el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil 
diez, en el que consta la aludida norma SVt/01/2010, que especifica las carac
terísticas del sistema de pago electrónico y control de la unidad del trans
porte colectivo de pasajeros, el gobernador del estado de Jalisco, había emitido 
tres normas autoaplicativas también alusivas al sistema de pago electrónico 
(sistema de prepago) para los usuarios del servicio público de transporte 
colectivo de pasajeros, que al igual que la que se controvirtió en el juicio de 
amparo de donde proviene esta revisión, establecían obligaciones desde su 
entrada en vigor a los concesionarios y subrogatarios que prestaran el servi
cio público de transporte colectivo de pasajeros en su modalidad de servicio 
urbano, que fueron publicadas en el periódico oficial del estado de Jalisco, 
mismas que no fueron controvertidas en su oportunidad.

la primera de esas normas se estableció en el acuerdo diGelaG/
aCu017/2005, de dos de marzo de dos mil cinco, que fue publicado al día 
siguiente –tres– de dicho mes y año, en el periódico oficial "el estado de 
Jalisco", misma que en la parte conducente dice:

"el estado de Jalisco. periódico oficial. acuerdo. al margen un sello 
que dice: Gobierno de Jalisco. poder ejecutivo, Secretaría General de Gobier
no. estados unidos mexicanos. diGelaG/aCu017/2005 … Considerando … 
Xii. tomando en cuenta los análisis realizados y considerando que debe 
buscarse la seguridad de los usuarios del servicio público de transporte colec
tivo de pasajeros, se considera necesario el establecimiento de un sistema 
de prepago, que permita prestar un servicio eficiente y seguro, ya que dicho 



600 noVIEMBRE 2011

sistema evitará la distracción del conductor de servicio de transporte … 
transitorios … Segundo. el incremento adicional a la tarifa autorizada por 
el presente acuerdo que entrará en vigor el 15 de diciembre de 2005, será 
aplicable una vez que las empresas transportistas acrediten ante la depen
dencia competente en materia de vialidad, tránsito y transporte del estado 
que han cumplido con el incremento del 10% del parque vehicular de cada 
ruta, destinado y equipado para el servicio de personas con discapacidad y 
personas de la tercera edad y tengan funcionando el sistema de prepa
go." (lo subrayado y destacado en negritas es de este órgano colegiado) (fojas 
69 a 77 del sumario).

la segunda de esas normas se estableció en el acuerdo de diecinueve 
de enero de dos mil nueve, publicado en el periódico oficial "el estado de Jalis
co", el veintinueve de ese mes y año, el cual en lo conducente dice: 

"el estado de Jalisco. periódico oficial. acuerdo. al margen un sello que 
dice: Gobierno de Jalisco. poder ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. 
estados unidos mexicanos … Considerandos … acuerdo … ar tículo ter
cero. para acceder a los beneficios establecidos en el presente acuerdo, los 
concesionarios, permisionarios o subrogatarios acreditarán su inscripción 
ante el registro estatal de los Servicios públicos de tránsito y trans porte, y 
deberán prestar el servicio en condiciones de seguridad, calidad, eficien
cia, comodidad e higiene, circunstancia que deberá vigilar y evaluar la Secre
taría de Vialidad, tránsito y transporte del estado. de igual manera los 
prestadores del servicio deberán obligarse a la implementación de un 
sistema de aceptación de tarjeta de pago electrónico como medio 
de cobro de la tarifa del transporte. Artículo cuarto. Serán causas de 
suspensión o cancelación del subsidio: I. El incumplimiento de los con
cesionarios, permisionarios o subrogatarios a lo dispuesto en el pre
sente acuerdo o en las reglas de operación." (lo subrayado y destacado 
en negritas es de este órgano colegiado) (fojas 65 al 67 del expediente del 
juicio de amparo).

Finalmente, la tercera de esas normas se estableció en el acuerdo 
diGelaG/aCu002/2009, de treinta de enero de dos mil nueve, publicado en 
el periódico oficial antes mencionado el treinta y uno del mes y año citados, 
que en lo conducente dice:

"el estado de Jalisco. periódico oficial. reglas. al margen un sello que 
dice: Gobierno de Jalisco. poder ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. 
estados unidos mexicanos … la Secretaría de Vialidad y transporte, de con
formidad con lo que establece el artículo tercero transitorio del acuerdo 
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Número diGelaG/aCu002/2009 … reglas de operación para la aplicación 
del subsidio al transporte público colectivo de pasajeros en la modalidad de 
urbano … 4. derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios: … 
4.2.8 Efectuar gestiones para contar con el Sistema de Pago Electrónico 
para el cobro de la tarifa por la prestación del servicio. 4.3 Conductas 
sancionadas: … 4.3.9 no rea lizar gestiones tendientes a la implemen
tación del sistema de pago electrónico para el cobro de la tarifa por la 
prestación del servicio; y 4.3.10 incumplir cualquier otra obligación pre
vista en las presentes reglas de operación o Convenios de Concertación co
rrespondiente. en función de la gravedad de la conducta sancionada, la 
secretaría procederá con base en lo siguiente: 4.4 Sanciones: 4.4.1 Sus
penderá temporalmente el subsidio hasta que el beneficiario realice, 
subsane o corrija las omisiones o irregularidades detectadas en las 
conductas establecidas en los puntos … 4.3.9 y las que así establezca 
el Convenio de Concertación correspondiente …" (el subrayado y desta
cado en negritas perteneciente al punto 4 corres ponde al texto transcrito, y el 
subrayado y destacado en negritas restante es de este órgano colegiado) 
(fojas 81 a 84 del juicio de amparo).

de las normas transcritas se advierte fácilmente que el tema relativo 
al sistema de pago electrónico (sistema de prepago), para los usuarios del 
servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la zona metropoli
tana de Guadalajara, ya había formado parte de la normatividad emitida por 
el ejecutivo estatal tanto en el acuerdo diGelaG/aCu017/2005, de dos de 
marzo de dos mil cinco, publicado al día siguiente –tres– de dicho mes y año 
en el periódico oficial "el estado de Jalisco", como en el acuerdo de dieci
nueve de enero de dos mil nueve, publicado en dicho periódico oficial el 
veintinueve del mismo mes y año, y en el acuerdo diGelaG/aCu002/2009, 
de treinta de enero de dos mil nueve, publicado igualmente en el periódico 
oficial el treinta y uno del mes y año citados.

luego, no puede permitirse que la sola emisión de una nueva norma, 
como la que se reclamó en el juicio de amparo de donde proviene esta revi
sión, bajo el contexto de que como se trata formalmente de un nuevo acto 
legislativo, los permisionarios tengan una nueva oportunidad de combatir la 
implementación del servicio electrónico de pago, cuando estuvieron en posi
bilidad de hacerlo con anterioridad, pues ello equivaldría a que recobraran 
un derecho que ya habían perdido, habida cuenta que la situación jurídica 
de los permisionarios no cambió en lo que se refiere a la implementación del 
pago electrónico en las unidades del servicio urbano de transporte, pues 
sobre dicho aspecto las normas de que se trata permanecieron inaltera
bles en relación con el aludido sistema de prepago y, por ello, los quejosos se 
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encontraban obligados a reclamar tales normas dentro de los treinta días 
siguientes a la entrada en vigor de la primera de esas disposiciones de donde 
se creó la normatividad de la que ahora se duele el quejoso en su demanda 
de garantías y al no haberlo hecho, ello acarrea la consecuencia de que el 
amparo que ahora promueve contra el decreto reclamado resulte improce
dente por tratarse de un acto previamente consentido, máxime que, se reitera, 
el contenido de ese decreto es similar al de las normas publicadas al respecto 
con anterioridad por el ejecutivo. 

Cierto, la razón por la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación sustentó el criterio acerca de que cabe amparo contra un 
acto legislativo nuevo, fue porque conforme con lo dispuesto por el artículo 
72, inciso f), de la Constitución General de la república, el citado acto, al 
traducirse en una nueva reforma de carácter general, constituye el principio 
de autoridad formal, por lo que sólo contra él procede el amparo, pero tal 
hipó tesis no se da en la especie, porque lo combatido en la demanda de 
garantías no es la porción reformada de tal norma sino aquella parte en que, 
se reitera, es la implementación del sistema de pago electrónico, que como 
quedó establecido en párrafos precedentes, el mismo se consintió por los 
impetrantes al no haberlo combatido desde la primera ocasión en que entró 
en vigor la normatividad de que se trata, siendo así es indudable que el jui
cio de garantías resulta improcedente al respecto y por ello debe sobreseerse 
en él, habida cuenta de que sobre tales aspectos la situación jurídica de dichos 
amparistas permaneció incólume desde el primero de los indicados decretos 
conforme lo dispuesto por la tesis 2a. CXliV/97, emitida por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en el 
tomo Vi, diciembre de 1997, página 373, Novena Época del Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta, registro iuS 197261, de rubro y contenido 
siguientes:

"leYeS, amparo CoNtra. la reForma de uN preCepto No per
mite reClamar todo el ordeNamieNto JurÍdiCo, SiNo Sólo el 
proNuNCiamieNto eSpeCÍFiCo del leGiSlador Y loS artÍCuloS 
Que reSulteN direCtameNte aFeCtadoS.—la razón por la que se admi
te la procedencia del juicio de garantías en contra de una norma general que 
es reformada es la de que, de acuerdo con el artículo 72, inciso f), de la Cons
titución General de la república, constituye un acto nuevo (principio de auto
ridad formal), por lo que sólo respecto de ella se actualiza la procedencia del 
amparo y no en contra de los demás preceptos del ordenamiento jurídico, 
los que deben estimarse ya consentidos por el gobernado si no los reclamó 
dentro de los plazos previstos al respecto por la ley de amparo. por consi
guiente, un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal da derecho 
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a impugnar, a través del juicio de amparo, el pronunciamiento específico del 
legislador y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directa
mente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo 
que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aque
llos que simplemente por pertenecer a un mismo cuerpo normativo guardan 
una relación ordinaria y común con el que fue materia de la reforma y cuyas 
hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cam
bian. de esta guisa, resulta que no basta que se actualice la reforma o adición 
de un precepto de determinado ordenamiento jurídico, para que puedan com
batirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás 
del relativo cuerpo normativo que guarden una relación ordinaria con el refor
mado, en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, 
pues lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma 
legislativa, es la existencia del cambio formal que, desde el punto de vista 
constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que 
también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que reper
cuta directamente la reforma."

de igual forma, se invoca la jurisprudencia Vi.2o. J/21 del Segundo tri
bunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, visible en el tomo ii, agosto 
de 1995, página 291, Novena Época del Semanario antes mencionado, regis
tro iuS 204707, de rubro y contenido siguientes:

"aCtoS CoNSeNtidoS tÁCitameNte.—Se presumen así, para los efec
tos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala."

Se trae a colación igualmente la tesis XXi.4o.6 K del Cuarto tribunal 
Colegiado del Vigésimo primer Circuito, que se comparte, visible en el tomo 
XiX, febrero de 2004, página 971, Novena Época del aludido Semanario, regis
tro iuS 182264, de rubro y contenido siguientes:

"aCto CoNSeNtido tÁCitameNte. tieNe eSe CarÁCter la deter
miNaCióN Que reitera lo proVeÍdo eN aCuerdoS aNterioreS No 
impuGNadoS oportuNameNte por el QueJoSo mediaNte el JuiCio 
de GaraNtÍaS.—el artículo 73, fracción Xii, de la ley reglamentaria de 
los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consenti
dos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo 
dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por 
tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo conte
nido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió 
controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho 
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proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente 
pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud 
ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente 
sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interpo
sición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla 
de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción 
Xii del artículo 73 de la ley citada."

así las cosas, al resultar improcedente el juicio de amparo por las razo
nes que se expresaron en este considerando, lo que procede es confirmar, 
aunque por diverso motivo, la resolución que se revisa. 

por lo que se refiere a los pedimentos 605 y 639 formulados por la 
agente del ministerio público de la Federación adscrita al órgano jurisdic
cional auxiliado, cabe destacar que sus alegatos se encuentran debidamente 
atendidos con lo plasmado en esta ejecutoria ello, desde luego, con entera 
independencia de que no resulte necesario pronunciarse expresamente al res
pecto, en términos de la siguiente tesis i.1o.t.5 K que se comparte, sustentada 
por el primer tribunal Colegiado en materia del trabajo, publicada en el Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo ii, octubre de 
1995, página 576, registro iuS 204060, cuyo contenido es el siguiente:

"miNiSterio pÚBliCo. Su pedimeNto No oBliGa eN el JuiCio 
de amparo.—el juzgador constitucional no está obligado en la sentencia 
que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del ministerio público, 
toda vez que conforme al artículo 5o. de la ley de amparo, la representación 
social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento consti
tuye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado 
se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma 
ley reglamentaria." 

por último, si se toma en cuenta que la adhesión al recurso inter
puesto por los delegados del gobernador y del secretario general de Gobierno, 
ambos del estado de Jalisco, carece de autonomía en cuanto a su trámite y 
procedencia, pues sigue la suerte procesal de éste y, por tanto, el interés de 
la parte adherente está sujeto a la suerte del recurso principal, como en el 
asunto que se trata el sentido de la resolución dictada fue favorable a los 
intereses de los antes mencionados, es claro que desapareció la condición 
a la que estaba sujeto el interés jurídico para interponer la adhesión, esto 
es, la de reforzar el fallo recurrido y, por ende, debe declararse sin materia el 
recurso de revisión adhesiva.
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Se invoca al respecto la jurisprudencia 1a./J. 71/2006, emitida por la 
primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo 
XXiV, octubre de 2006, página 266, Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, registro iuS 174011, de rubro y contenido siguientes:

"reViSióN adHeSiVa. deBe deClararSe SiN materia al deSa
pareCer la CoNdiCióN a la Que Se SuJeta el iNterÉS del adHe
reNte.—de conformidad con el último párrafo del artículo 83 de la ley de 
amparo, quien obtenga resolución favorable a sus intereses puede adherirse 
a la revisión interpuesta por el recurrente, expresando los agravios respectivos 
dentro del término de cinco días, computado a partir de la fecha en que se 
le notifique la admisión del recurso. ahora bien, si se toma en cuenta que la 
adhesión al recurso carece de autonomía en cuanto a su trámite y proce
dencia, pues sigue la suerte procesal de éste y, por tanto, el interés de la 
parte adherente está sujeto a la suerte del recurso principal, es evidente 
que cuando el sentido de la resolución dictada en éste es favorable a sus 
intereses, desaparece la condición a la que estaba sujeto el interés jurídico 
de aquélla para interponer la adhesión, esto es, la de reforzar el fallo recurrido 
y, por ende, debe declararse sin materia el recurso de revisión adhesiva."

por lo expuesto y fundado, y con apoyo en el artículo 90 de la ley regla
mentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se resuelve:

primero.—Queda firme el considerando tercero de la sentencia recu
rrida en la parte que se determinó sobreseer en el juicio por lo que ve al acto 
reclamado al Secretario de Vialidad y transporte del estado de Jalisco, por lo 
que ve a los actos precisados en el inciso b) de la demanda de garantías.

SeGuNdo.—en lo que fue materia de la revisión, por diverso motivo, 
se confirma la sentencia recurrida. 

terCero.—Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva 
interpuesto por los delegados del gobernador y del secretario general de 
Gobierno, ambos del estado de Jalisco.

anótese en el libro de gobierno electrónico correspondiente; engró
sese la presente ejecutoria y, con una más y el disquete que la contenga, 
vuelvan los autos al órgano de origen en términos del inciso 6) del quinto 
punto resolutivo del acuerdo 44/2009, emitido por el pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal.
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así lo resolvió el Cuarto tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxi
liar de la tercera región, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
por mayoría de votos de los magistrados Juan manuel rochín Guevara y 
Jorge Humberto Benítez pimienta, con el voto particular del magistrado José 
de Jesús lópez arias, siendo presidente el segundo de los nombrados y po
nente el primero en mención. 

Voto particular del magistrado José de Jesús lópez arias: Con todo respeto disiento 
del criterio sostenido por la mayoría en el presente asunto, pues considero que de nin
guna manera resulta válido sostener el consentimiento expreso o tácito del acuerdo 
de observancia general reclamado, partiendo para ello del análisis de otros acuer
dos anteriores que no fueron materia de reclamo en el juicio constitucional revisado, 
pues ello, en mi opinión, revela una clara incongruencia, en la medida que final
mente se decreta el sobreseimiento con base en la actualización de una causal de 
improcedencia que se considera demostrada respecto de actos que ni siquiera 
fueron reclamados en la demanda de garantías; para evidenciarlo así, basta con 
recordar que, al menos de acuerdo con lo razonado en el proyecto de la mayoría, no fue 
la norma técnica SVt/01/2010 la que se tuvo por consentida en la especie, sino 
que dicho consentimiento se tuvo por actualizado respecto de las tres diversas 
normas expedidas con anterioridad al veintitrés de noviembre de dos mil tres, pues 
así se pone de relieve en el proyecto de la mayoría, cuando se asegura que exis tie
ron otros actos legislativos previos de contenido idéntico en cuanto a la necesidad 
de implementar un sistema electrónico de prepago en el transporte público, que 
no fueron oportunamente impugnados por los peticionarios de garantías, lo cual 
considero ilegal, insisto, en la medida en que se aborda el análisis de la actuali
zación de una causal de improcedencia en torno a otros actos que no fueron materia 
de reclamo en el sumario constitucional revisado; lo anterior, desde luego, sin que 
pierda de vista que lo así resuelto por la mayoría involucra un pronunciamiento 
de fondo de la litis constitucional, en cuanto exige el análisis de los elementos nor
mativos que se encuentran inmersos en los acuerdos de observancia general ante
riores al reclamado, para estar en condiciones de afirmar que prevén situaciones 
idénticas, de tal suerte que, al versar sobre aspectos directamente relacionados 
con el fondo de la litis constitucional, la causal de improcedencia de referencia, en 
su caso, debió ser desestimada en aplicación de la jurisprudencia p./J. 135/2001 sus
tentada por el pleno del máximo tribunal de la Nación, visible en la página 5 del 
tomo XV, enero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que dice: "improCedeNCia del JuiCio de amparo. Si Se HaCe Valer 
uNa CauSal Que iNVoluCra el eStudio de FoNdo del aSuNto, deBerÁ 
deSeStimarSe.—las causales de improcedencia del juicio de garantías deben 
ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se 
involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, 
debe desestimarse.". independientemente de ello, estimo que si en el propio proyec
to de la mayoría se estableció con total claridad la naturaleza autoaplicativa de la 
norma técnica impugnada, menos aún puede hablarse de que en torno a ella existió 
algún consentimiento expreso o tácito, sobre todo si se toma en cuenta el texto 
legal del segundo párrafo de la fracción Xii del artículo 73 de la ley de amparo, que 
a la letra dice: "… No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de 
que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigen
cia, en los términos de la fracción Vi de este artículo, no se haya reclamado, sino 
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sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto 
de su aplicación en relación con el quejoso …", pues, como puede apreciarse de la 
porción normativa previamente transcrita, tratándose de amparo contra leyes 
autoaplicativas no podrá tenérseles por consentidas a pesar de que no haya sido 
promovido el amparo contra su entrada en vigor, a menos que tampoco se le impug
ne con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso; lo cual reve
la, desde mi particular punto de vista, que el proyecto resuelve incluso contra el texto 
mismo de la ley de amparo al tener por consentidos actos legislativos de naturaleza 
autoaplicativa, puesto que según se vio, en torno a ellos no puede hablarse de con
sentimiento tácito a menos que se compruebe que tampoco se promovió amparo 
contra el primer acto de su aplicación, pues por más que estemos frente a una nor
ma que, de acuerdo con lo plasmado en el proyecto de la mayoría, contempla una 
situación jurídica igual o "idéntica" a las previstas en otros ordenamientos expe
didos con anterioridad que no fueron impugnados, no debe perderse de vista que 
se trata de actos legislativos completamente distintos y autónomos, de tal manera 
que tampoco resulta válido afirmar que al haberse consentido aquellas normas pre
vias, necesariamente deba considerarse consentido el acuerdo de observancia 
general reclamado, puesto que lo anterior implicaría darle a este último acto legis
lativo el trato de un acto derivado de otro consentido, en contravención a la jurispru
dencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 
367 del informe de 1985, parte i, correspondiente a la Séptima Época del Semanario 
Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "CoNSeNtimieNto. No eXiSte 
reSpeCto de NormaS Que CoNtemplaN SituaCioNeS JurÍdiCaS iGualeS 
a laS preViStaS eN uN ordeNamieNto aNterior CoNSeNtido.—aun cuando 
un quejoso se hubiere sometido a las disposiciones contempladas por una ley ante
rior, recogidas en una nueva y reclamada en amparo, ello de ninguna manera puede 
implicar que las nuevas normas resulten derivadas de aquellas que fueron con
sentidas, ya que, desde el punto de vista formal y material, son actos legislativos 
distintos.". inclusive, considero que debió tenerse en cuenta al momento de resolver 
la diversa jurisprudencia del pleno del mencionado alto tribunal que a continuación 
se transcribirá, con el fin de corroborar que aun tratándose de acuerdos de obser
vancia general o leyes de contenido similar o idéntico, se trata de actos legislativos 
nuevos y distintos y, desde luego, de ello también colegir que de ninguna manera 
podía operar el consentimiento tácito de la norma técnica impugnada. el aludido 
criterio de interpretación judicial, cuya observancia resulta obligatoria para este 
tribunal Colegiado de Circuito, en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la 
ley de amparo, puede consultarse en la página 10 del tomo Vi, diciembre de 1997, 
correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "leYeS, amparo CoNtra. CuaNdo Se 
reForma uNa leY deClarada iNCoNStituCioNal o Se SuStituYe por 
uNa de CoNteNido Similar o iGual, proCede uN NueVo JuiCio por tra
tarSe de uN aCto leGiSlatiVo diStiNto.—de acuerdo con el principio de relati
vidad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, por cuya virtud el efecto 
protector de aquéllas únicamente alcanza al texto legal que fue materia de análisis 
en el juicio, no así a sus reformas ni a una ley posterior que reproduzca su conte
nido, debe estimarse procedente el juicio de garantías que se intente en contra de la 
reforma de una ley ya declarada inconstitucional respecto del quejoso, cualesquiera 
que sean sus similitudes o diferencias esenciales o accidentales con el texto ante
rior pues, además de que se trata de actos legislativos diversos, en cuanto consti
tuyen distintas manifestaciones de la voluntad del órgano respectivo, el principio de 
seguridad jurídica exige que sea el Juez federal quien, en un nuevo proceso, califique 
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la regularidad constitucional del texto reformado o sustituto del ya analizado, para 
evitar que esta cuestión quede abierta a la interpretación subjetiva de las partes y 
que el quejoso quede en estado de indefensión, en cuanto carezca de la vía ade
cuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto 
posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de 
los procedimientos previstos en la ley de amparo para decidir sobre el cumplimiento 
de una sentencia protectora, como son los referentes al incidente de inejecución, a 
la queja por defecto o exceso, o al incidente de repetición del acto reclamado, nin
guno de los cuales permite censurar los nuevos actos de la autoridad legislativa, ya 
que ésta, en términos del citado principio de relatividad, no está limitada en su 
actuación por la sentencia de amparo.". en las precisadas circunstancias, no puedo 
sino reiterar mi desacuerdo con el proyecto aprobado por la mayoría, pues consi
dero que en el caso concreto no se actualizó la causal de improcedencia invocada, 
ni alguna otra diversa y que, por el contrario, debió abordarse el examen de fondo de 
la litis constitucional. en ese sentido emito mi voto particular. 

AMPARo ContRA noRMAS AdMInIStRAtIVAS AutoA
PLICAtIVAS. ES IMPRoCEdEntE Aun CuAndo SE PRo
MuEVA oPoRtunAMEntE, SI EL ContEnIdo dE AQuéLLAS 
no CAMBIÓ RESPECto dE otRAS EMItIdAS AntERIoR
MEntE QuE no FuERon IMPugnAdAS.—�Si la demanda de 
amparo que se promueve contra normas administrativas autoaplica
tivas se presenta oportunamente, pero el contenido de aquéllas no 
cambió respecto de otras emitidas anteriormente por la autoridad respon
sable, que no fueron impug nadas dentro de los treinta días que esta
blece la ley de la materia, el juicio es improcedente de conformidad 
con el artículo 73, fracción Xii, de la ley de amparo, por tratarse de un 
acto consen tido, pues no puede permitirse que, bajo el argumento de 
que se trata formalmente de un nuevo acto legis lativo, el quejoso 
tenga una nueva oportunidad de controvertirlo en la vía constitucional, 
pues permitirlo equivaldría a recobrar un derecho perdido.

Cuarto triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
terCera reGióN, CoN reSideNCia eN GuadalaJara, JaliSCo.

III.4o.(III Región) 60 A (9a.)

amparo en revisión 511/2011.—Genaro miguel Barajas ordóñez y otros.—1o. de sep
tiembre de 2011.—mayoría de votos.—disidente: José de Jesús lópez arias.—
ponente: Juan manuel rochín Guevara.—Secretario: rubén Vaca murillo.

APELACIÓn, EL EJERCICIo dE LA FACuLtAd PREVIStA En EL AR
tÍCuLo 434 BIS, InCISo B), dEL CÓdIgo dE PRoCEdIMIEntoS 
PEnALES, dEBE SAtISFACER LA gARAntÍA dE FundAMEntA
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CIÓn Y MotIVACIÓn PREVIStA En EL nuMERAL 16 ConStI
tuCIonAL (LEgISLACIÓn dEL dIStRIto FEdERAL).—�la norma en 
cita estatuye en lo conducente que la resolución que dicte la Sala en los 
recursos de apelación podrá tener alcance extensivo cuando existan va
rios inculpados y al menos uno de ellos se inconforme, siempre y cuando 
aquélla sea favorable, se trate de los mismos hechos y las constancias así lo 
indiquen, tratándose, entre otros supuestos, por tipificación de la conducta 
en figura diversa a aquella por la que se decretó la formal prisión. en ese 
tenor, el precepto debe interpretarse armónica y sistemáticamente con lo dis
puesto en el ordinal 19, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, en concordancia con los numerales 122, 124 y 297 del código 
adjetivo, porque esa nueva determinación –que regirá la situación jurídica del 
procesado– debe cumplir con el requisito previsto en esos dispositivos rela
tivo al examen de su probable responsabilidad en la comisión del ilícito mate
ria de reclasificación. así, la prerrogativa a comento no exime al tribunal de 
apelación de fundar y motivar dicha determinación, exponiendo las consi
deraciones del porqué la estima demostrada, conforme lo exige el numeral 
16 de la Carta magna.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del primer 
CirCuito.

I.2o.P.197 P (9a.)

amparo en revisión 107/2011.—26 de agosto de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
enrique escobar Ángeles.—Secretario: Jorge Guillermo García Suárez Campos.

APELACIÓn En MAtERIA MERCAntIL PoR RAZÓn dE Su CuAn
tÍA. dEPEndE dE LA PREStACIÓn EConÓMICA QuE PuEdA 
SER EStIMAdA CoMo SuERtE PRInCIPAL, IndEPEndIEntE
MEntE dE LA nAtuRALEZA dE LA PREStACIÓn RECLAMAdA En 
LA dEMAndA.—�de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, refor
mados conforme al decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 
diecisiete de abril de dos mil ocho, para establecer el supuesto de proce
dencia del recurso de apelación por razón de cuantía, resulta necesario 
establecer que las expresiones "valor", "suerte principal" y "monto", que se uti
lizan en tales preceptos, evidencian la intención del legislador de que la 
procedencia del recurso dependa, no necesariamente de la naturaleza de 
la prestación principal que puede ser de cuantía determinada o indetermi
nada, sino de que haya una prestación económica que pueda ser estimada 
como suerte, valor o monto principal, lo que nada tiene que ver con que 
sea la principal o producto de alguna prestación indeterminada como sería la 
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rescisión o el cumplimiento de un contrato. ello es así, ya que de confor
midad con la tesis de jurisprudencia emitida por la primera Sala de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "apelaCióN eN materia 
merCaNtil. para Su proCedeNCia, la CuaNtÍa del NeGoCio deBe 
teNer Como BaSe laS preStaCioNeS reClamadaS eN la demaNda 
iNiCial Y Que SeaN determiNaBleS mediaNte uNa operaCióN 
aritmÉtiCa.", los asuntos de cuantía determinada no se identifican exclusi
vamente como aquellos cuya primera prestación o prestación principal sea 
de cuantía determinada, sino con aquellos en los que el actor reclama una can
tidad líquida por concepto de suerte principal, definida ésta como el capital 
de una suma o cantidad que produce interés, de la cual dependen los acce
sorios, como intereses o penas convencionales; por consiguiente, se consi
dera que no es lo mismo la expresión "suerte principal" que la de "prestación 
principal", pues mientras aquélla implica la expresión de un capital generador 
tanto de accesorios como de intereses o penas convencionales, por la segun
da expresión sólo entendemos la prestación que en forma primaria se reclamó 
en una demanda, la cual puede ser o no la suerte principal del negocio, de
pendiendo de su naturaleza pecuniaria o indeterminada. por tanto, para esta
blecer la procedencia del recurso, no necesariamente debe atenderse a la 
primera prestación reclamada por el actor en su demanda, sino a que si 
hay otras prestaciones subsecuentes que puedan ser consideradas como 
suerte principal, valor o monto del asunto, de ellas dependerá la procedencia 
o no del recurso de apelación por razones de cuantía, por ejemplo, cuando se 
reclama en principio una prestación que no es en sí misma de carácter pecu
niario, como lo es la rescisión de un contrato y subsecuentemente otra de 
carácter económico, como la devolución del monto de dinero objeto del mismo, 
debe atenderse a esta segunda para el efecto de fijar la procedencia del re
curso de apelación, conforme al artículo 1340 del Código de Comercio.

dÉCimo primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer 
CirCuito.

I.11o.C.232 C (9a.)

amparo directo 225/2011.—Kabat Seguridad privada, S.a. de C.V. y otro.—10 de junio 
de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: maría Concepción alonso Flores.—
Secretaria: rosa alejandra macozay Saucedo.

nota: la tesis de jurisprudencia citada aparece publicada con la clave 1a./J. 30/2008 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVii, junio 
de 2008, página 23.

AutoRIdAd dEMAndAdA En EL JuICIo ContEnCIoSo AdMI
nIStRAtIVo FEdERAL. CuAndo PRoCEdA LA APLICACIÓn dEL 
PRInCIPIo dE LItIS ABIERtA, SÓLo tIEnE ESE CARÁCtER LA 
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QuE EMItIÓ LA RESoLuCIÓn RECAÍdA AL RECuRSo AdMInIS
tRAtIVo.—�el artículo 1o. de la ley Federal de procedimiento Contencioso 
administrativo prevé el principio de litis abierta, al disponer que cuando se 
controvierta en el juicio contencioso administrativo federal la resolución 
recaída a un recurso administrativo, por no satisfacer el interés jurídico del re
currente, debe entenderse que simultáneamente se impugna la determinación 
recurrida en la parte que continúa afectándolo, para lo cual podrá hacer valer 
conceptos de impugnación no planteados en el recurso. ahora bien, el artícu
lo 3o. de la citada ley establece que en el señalado juicio son partes, entre 
otras, como demandada, la autoridad que dictó la resolución impugnada. 
Consecuentemente, cuando en el juicio contencioso administrativo federal 
proceda la aplicación del mencionado principio, sólo tiene el carácter de auto
ridad demandada la que emitió la resolución recaída al recurso administra
tivo (resolución impugnada), mas no la que dictó la primigenia, pues ésta es 
sustituida por la que resolvió el medio de impugnación, aunado a que el jui
cio sería improcedente contra la resolución originalmente recurrida en sede 
administrativa, al no tener el carácter de definitiva para efectos de su impug
nación en la vía jurisdiccional.

dÉCimo SeXto triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del 
primer CirCuito.

I.16o.A.30 A (9a.)

revisión fiscal 55/2011.—titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la delegación 
Sur del distrito Federal del instituto mexicano del Seguro Social, unidad administra
tiva encargada de la defensa jurídica y en representación del Consejo Consultivo 
delegación Sur del distrito Federal de dicho instituto.—6 de abril de 2011.—unani
midad de votos.—ponente: maría Guadalupe molina Covarrubias.—Secretaria: Silvia 
angélica martínez Saavedra.

revisión fiscal 342/2011.—titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la delegación 
Sur del distrito Federal del instituto mexicano del Seguro Social, en representación de 
la autoridad demandada titular del Consejo Consultivo delegación Sur del distrito 
Federal de dicho instituto.—24 de agosto de 2011.—unanimidad de votos.—ponen
te: maría Guadalupe molina Covarrubias.—Secretaria: Georgina escalante moreno.

revisión fiscal 213/2011.—Jefa del departamento Contencioso, en ausencia del titular 
de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la delegación Sur del distrito Federal del 
instituto mexicano del Seguro Social, unidad administrativa encargada de la defensa 
jurídica de los intereses de dicha institución y de la autoridad demandada Consejo 
Consultivo de la delegación Sur del distrito Federal y del titular de dicho instituto.— 
7 de septiembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: ernesto martínez 
andreu.—Secretario: Carlos augusto amado Burguete.

AutoRIdAd PARA EFECtoS dEL JuICIo dE AMPARo. Lo ES LA 
JuntA MunICIPAL dE AguA Y SAnEAMIEnto dE CHIHuAHuA, 



612 noVIEMBRE 2011

CHIHuAHuA, CuAndo EMItE EL AVISoRECIBo PoR LoS SER
VICIoS QuE PREStA.—� de la interpretación lógica y armónica de las 
normas contenidas en el libro único de la décima primera parte del Código 
administrativo del estado de Chihuahua, se colige que la relación que 
surge entre el particular y la Junta municipal de aguas y Saneamiento de 
Chihuahua, Chihuahua, con motivo de la prestación del servicio de sumi
nistro de agua potable y saneamiento, es de supra a subordinación, puesto 
que ésta es un organismo descentralizado de la junta central en la materia, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios; su consejo directivo tiene 
potestad para determinar las tarifas por el cobro de los servicios, con aproba
ción de la junta central, las que son obligatorias una vez que se publican en 
el periódico oficial local; el uso del servicio de agua y saneamiento es obli
gatorio para todos los propietarios y poseedores de inmuebles, y para lograr 
el cobro de los créditos fiscales provenientes de adeudos a cargo de los 
usuarios, la citada junta es un organismo fiscal autónomo que puede hacer
los efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto 
en el Código Fiscal de la entidad. por tanto, al tener facultades de decisión e 
imperio para hacer cumplir sus determinaciones, el referido organismo es auto
ridad para efectos del juicio de amparo cuando emite el avisorecibo por 
los servicios que presta.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materiaS peNal Y admiNiStra
tiVa del dÉCimo SÉptimo CirCuito.

XVII.2o.P.A.44 A (9a.)

amparo en revisión 133/2011.—miguel edrulfo peña portillo.—8 de septiembre de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: marco antonio rivera Corella.—Secretaria: martha 
dalila morales Cruz.

AVISo dE RESCISIÓn dE ContRAto dE tRABAJo. CuAndo EL 
tRABAJAdoR SE nIEgA A FIRMAR dE RECIBIdo, SE dEBE ACu
dIR AntE LA JuntA.—�Si el patrón aduce que el trabajador se negó a 
firmar de recibido el aviso de rescisión de la relación laboral, aunque agregue 
que lo recibió, conforme al artículo 47 de la ley Federal del trabajo, no lo exime 
de acudir ante la Junta para que notifique al trabajador el citado aviso, pues 
ello es necesario para tener la certeza jurídica de que el operario conoció 
plenamente de las causas por las cuales se determinó la rescisión.

NoVeNo triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del primer 
CirCuito.

I.9o.T.1 L (10a.)
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amparo directo 834/2011.—Jorge Facundo Blanco Galeana.—6 de octubre de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: ricardo rivas pérez.—Secretaria: Viridiana Gua
dalupe Farrera Valencia.

nota: esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 441/2011, 
pendiente de resolverse por la Segunda Sala.
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CéduLA dE notIFICACIÓn SuSCRItA PoR EL ACtuARIo. ConS
tItuYE LEgALMEntE unA ACtuACIÓn JudICIAL Con PLEno 
VALoR PRoBAtoRIo.—� tratándose de una cédula de notificación, la cual 
contiene el nombre del juzgado que conoce del asunto, el número del expe
diente correspondiente, el nombre de la persona a quien se pretende notificar 
y, sobre todo, la firma del actuario adscrito a dicho juzgado, es incuestio
nable que constituye una actuación judicial, porque la realiza un funcionario 
judicial en ejercicio de su encargo, que se encuentra investido de fe pública 
y, siendo así, el documento relativo a la cédula de notificación tiene valor proba
torio pleno respecto a los acuerdos que en ella obran transcritos y, por ello, es 
indudable su veracidad y permiten conocer a ciencia cierta el o los man
damientos dictados por la autoridad judicial.

triBuNal ColeGiado eN materiaS CiVil Y admiNiStratiVa del dÉCimo 
Cuarto CirCuito.

XIV.C.A.49 C (9a.)

amparo en revisión 252/2011.—david Cab arpais o david Cab arpaiz.—21 de septiembre 
de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: elvira Concepción pasos magaña.—
Secretaria: Concepción ii loeza Güemez.

CoMPEtEnCIA PARA ConoCER dE LoS dELItoS En LoS QuE SE 
utILICE unA tARJEtA EMItIdA PoR unA EntIdAd CoMERCIAL 
no BAnCARIA PARA LA AdQuISICIÓn dE BIEnES Y SERVICIoS. 
SE SuRtE A FAVoR dE LoS JuECES FEdERALES En MAtERIA 
PEnAL.—� el delito a que se refiere el artículo 432 de la ley General de títulos 
y operaciones de Crédito, adicionado mediante decreto publicado en el dia
rio oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil ocho, es un tipo 
penal creado específicamente para sancionar las conductas ilícitas que se 
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cometan respecto de tarjetas de crédito para la adquisición de bienes y servi
cios expedidas en el país o en el extranjero por entidades comerciales no 
bancarias, esto es, de aquellas tarjetas que tienen origen en un contrato en el 
que una empresa comercial (acreditante) otorga a un cliente (acreditado) un 
crédito por una cantidad determinada para que pueda obtener, en los esta
blecimientos comerciales de dicha empresa, bienes y servicios cuyo precio 
pagará en la forma que se haya convenido; en cambio, el tipo penal a que se 
refiere el artículo 336 del Código penal para el distrito Federal es genérico, 
pues no precisa dentro de sus elementos constitutivos, que el delito cometido 
se refiera a tarjetas de servicio expedidas por entidades comerciales no ban
carias; de ahí que cuando en la comisión de un delito se utilice una tarjeta 
para adquirir bienes y servicios emitida en el país por una entidad comercial 
no bancaria, sin consentimiento de quien esté facultado para ello, en atención 
al principio de especialidad, debe ubicarse en la hipótesis normativa conte
nida en el numeral 432 de la ley General de títulos y operaciones de Crédito 
y, en consecuencia, se surte la competencia para conocer de dicho ilícito a 
favor de los Jueces federales en materia penal, al actualizarse la hipótesis 
prevista en el artículo 50, fracción i, inciso a), de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia peNal del primer CirCuito.
I.6o.P.137 P (9a.)

Competencia 12/2011.—Suscitada entre el Juzgado Sexagésimo Séptimo de lo penal y el 
Juzgado décimo Cuarto de distrito de procesos penales Federales, ambos del dis
trito Federal.—1o. de septiembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: tereso 
ramos Hernández.—Secretario: Claudio ojeda pinacho.

CoMPEtEnCIA PARA ConoCER dEL JuICIo dE AMPARo PRo
MoVIdo ContRA LA RESoLuCIÓn EMItIdA PoR LA CoMISIÓn 
nACIonAL PARA LA PRotECCIÓn Y dEFEnSA dE LoS uSuARIoS 
dE SERVICIoS FInAnCIERoS En LA QuE dESECHA PoR EXtEM
PoRÁnEA unA RECLAMACIÓn. CoRRESPondE A LoS JuECES 
dE dIStRIto En MAtERIA AdMInIStRAtIVA.—�del contenido de los 
artículos 4o., 5o., 63, 65 y 68 de la ley de protección y defensa al usuario de 
Servicios Financieros se advierte que la Comisión Nacional para la protec
ción y defensa de los usuarios de Servicios Financieros (CoNduSeF) es un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que tiene como encomienda la protección y defensa de los derechos 
e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras; además, 
que los usuarios podrán interponer sus reclamaciones dentro del término de 
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dos años contados a partir de que se presente el hecho generador o, en su 
caso, a partir de la negativa de la institución financiera a satisfacer las pre
tensiones del usuario, y que al recibir una reclamación formulada, dicha 
comisión debe agotar el procedimiento conciliatorio, lo que se cumple al citar 
a las partes a una audiencia. en ese orden de ideas, cuando en el juicio de 
garantías el acto reclamado consista en una determinación en la que la 
CoNduSeF, con fundamento en el citado artículo 65, deseche por extem
poránea una reclamación presentada por la quejosa, es inconcuso que la litis 
constitucional versa sobre aspectos propios del campo del derecho adminis
trativo; esto es así, porque la indicada comisión es una autoridad de natu
raleza administrativa, de lo que se colige que al emitir el acto reclamado actuó 
en el ámbito de esa rama del derecho, al sustentar su determinación en la 
mencionada ley. por tanto, acorde con la fracción ii del artículo 52 de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, corresponde a los Jueces de dis
trito en materia administrativa conocer del juicio de amparo promovido contra 
la mencionada resolución.

SÉptimo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.7o.A.808 A (9a.)

Competencia 7/2011.—Suscitada entre el Juzgado décimo Cuarto de distrito en materia 
administrativa en el distrito Federal y el Juzgado Cuarto de distrito en materia Civil 
en el distrito Federal.—10 de agosto de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
F. Javier mijangos Navarro.—Secretario: Juan daniel torres arreola.
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dAÑo MoRAL. Su CuAntIFICACIÓn no dEBE LIMItARSE AL 
CÁLCuLo dEL PERJuICIo, IdEntIFICAdo CoMo LuCRo CESAntE.—� 
  el daño moral es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, 
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y 
aspecto físico o bien la consideración que de sí misma tienen los demás, 
según prevé el artículo 1916 del Código Civil para el distrito Federal. ahora, 
para calcular dicho concepto deben considerarse varios factores: 1) los derechos 
lesionados; 2) el grado de responsabilidad; 3) la situación económica del 
responsable y de la víctima; y, 4) las demás circunstancias del caso. luego, si 
los familiares de quien perdió la vida demandan la reparación del daño 
moral al responsable del deceso, el tribunal debe atender a la afectación su
frida por aquéllos, no a la cantidad de dinero que dejaron de percibir a raíz de 
la muerte de uno de sus integrantes. esto, porque de proceder así, el juz
gador estaría cuantificando el perjuicio, identificado como lucro cesante; es 
decir, la privación de la ganancia lícita que pudo haberse obtenido con el cum
plimiento de la obligación. además, llevaría a concluir que si la víctima no era 
económicamente activa, entonces, no habría daño moral que calcular. en ese 
tenor, la cuantificación del daño moral no puede limitarse a multiplicar el 
ingreso del difunto por su expectativa de vida. en todo caso, la fijación del 
salario de la víctima, si ésta percibía alguno, forma parte del tercer aspecto 
del cálculo, es decir, la situación económica. lo anterior, conduce a concluir 
que el daño moral debe distinguirse del perjuicio y que el primero no busca 
garantizar el nivel de vida de los familiares de la víctima, sino reparar los 
derechos afectados a partir de su deceso, aunque sí es materia de ponde
ración para determinar su cuantía.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.995 C (9a.)
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amparo directo 239/2011.—alma delia león Sandoval.—24 de mayo de 2011.—unani
midad de votos.—ponente: Víctor Francisco mota Cienfuegos.—Secretario: arturo 
alberto González Ferreiro.

dEMAndA dE AMPARo. LA oMISIÓn dE PRoMoVER EL InCIdEn
tE dE PERSonALIdAd PREVISto En LA LEY FEdERAL dEL tRA
BAJo CuAndo LA JuntA dESConoCIÓ EXPRE SA MEntE LA 
PERSonERÍA dE unA dE LAS PARtES, no ConS tItuYE unA 
CAuSA MAnIFIEStA E IndudABLE dE IMPRo CEdEnCIA PARA EL 
dESECHAMIEnto dE AQuéLLA.—�la falta de promoción del incidente 
de personalidad previsto en los artículos 761 y 762, fracción iii, de la ley Fede
ral del trabajo, no trae como consecuencia una causal de improcedencia 
mani fiesta e indudable que implique desechar la demanda de amparo, si el 
acto reclamado en ésta es el desconocimiento de la personería que la Junta 
decretó en perjuicio de una de las partes, ya que tal incidente no resulta ser 
el medio ordinario adecuado para impugnarlo, como lo estimó la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 
2a./J. 8/99, 2a./J. 152/2007 y 2a./J. 151/2009, pues este incidente únicamente 
procede ante el reconocimiento expreso o tácito que efectúe la responsable res
pecto de alguno de los contendientes, pero no en cuanto al desconocimiento 
que en ese sentido dicte; de ahí que no se actualiza un motivo manifiesto e 
indudable de improcedencia para desechar la demanda de garantías en tér
minos del artículo 145, en relación con la fracción Xiii del artículo 73, ambos 
de la ley de amparo, por no haberse agotado el principio de definitividad, sin 
que ello implique prejuzgar sobre si el juicio de garantías indirecto sea el 
medio idóneo para controvertir esa determinación.

primer triBuNal ColeGiado del dÉCimo QuiNto CirCuito.
XV.1o.27 L (9a.)

amparo en revisión 556/2010.—instituto de administración y avalúos de Bienes 
Nacionales.—14 de abril de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: irineo lizárraga 
Velarde.—Secretaria: Claudia Holguín angulo.

nota: las tesis 2a./J. 8/99, 2a./J. 152/2007 y 2a./J. 151/2009 citadas aparecen publicadas 
con los rubros: "perSoNalidad eN materia laBoral. aNteS de aCudir al 
amparo, deBeN aGotarSe loS medioS ordiNarioS de deFeNSa opoNieN
do laS eXCepCioNeS Y deFeNSaS Que eStaBleCe la leY reSpeCtiVa.", "per
SoNalidad eN el JuiCio laBoral BuroCrÁtiCo. la oportuNidad para 
impuGNarla eS a partir de Que la parte iNCoNForme tieNe CoNoCimieN
to Cierto del reCoNoCimieNto de la perSoNalidad de Su CoNtraria 
por parte de la autoridad laBoral Y podrÁ eFeCtuarSe deNtro del 
tÉrmiNo de treS dÍaS a Que Se teNGa diCHo CoNoCimieNto, porQue eS 
CuaNdo Se FiJa la CoNtroVerSia relatiVa (leGiSlaCioNeS Federal Y loCal 
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de Guerrero)." y "perSoNalidad eN el proCedimieNto laBoral. Su reCo
NoCimieNto eXpreSo o tÁCito por la autoridad reSpeCto del apode
rado de la perSoNa moral demaNdada eN la etapa de CoNCiliaCióN, No 
impliCa Que la aCtora No pueda oBJetarla eN la de demaNda Y eXCep
CioNeS a traVÉS del iNCideNte reSpeCtiVo.", en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos iX, febrero de 1999, XXVi, agosto de 
2007 y XXX, octubre de 2009, páginas 135, 564 y 96, respectivamente.

dEnoMInACIÓn o RAZÓn SoCIAL dE LAS SoCIEdAdES. ES un 
ELEMEnto dE LA PERSonALIdAd, MIEntRAS QuE LAS SIgLAS 
QuE LAS ACoMPAÑAn dEtERMInAn EL RégIMEn JuRÍdICo QuE 
LAS RIgE.—�del examen de los artículos 87 y 88 de la ley General de Socie
dades mercantiles, 2693, fracción ii y 2699 del Código Civil para el distrito 
Federal, se concluye que tanto en las sociedades anónimas, como en las so
ciedades civiles, la denominación o razón social es distinta a las siglas que 
las acompañan. dicha determinación es acorde a lo resuelto por la primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a 
la contradicción de tesis 130/2006pS, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 
97/2007, en la cual estableció que: "… el nombre o denominación de una 
persona moral, trátese de una sociedad civil o mercantil e incluso de una aso
ciación civil, se encuentra integrado por la palabra o palabras que sirvan para 
distinguirla de manera específica y no propiamente por aquellas en las cuales 
se precise el tipo de sociedad o asociación al que correspondan, pues no 
obstante que estas últimas son necesarias para establecer las leyes por las 
cuales habrán de regirse tales entes jurídicos, no forman parte de su nombre 
o denominación.". por su parte, este tribunal Colegiado advierte que dicha 
determinación se justifica, a su vez, porque en la constitución de una per
sona moral aparece una nota distintiva esencial, entendida como la disposi
ción de sus integrantes de crear una persona jurídica distinta de ellos; esto 
es, una sociedad con atributos propios. luego, resulta indispensable identi
ficarla y distinguirla de las demás, para lo cual, le es asignada una denomina
ción o razón social. en tal virtud, la denominación surge como un elemento 
de la personalidad. es decir, un atributo a partir del cual se puede identificar 
a la sociedad como sujeto de derechos y obligaciones. ahora, es importante 
destacar que la denominación es un atributo de la personalidad, mas no es 
la personalidad. en otras palabras, el nombre de la empresa no es titular de 
derechos y obligaciones, sino la persona propietaria de la denominación 
es quien puede exigir las prerrogativas establecidas a su favor. en ese sentido, 
la denominación o razón social debe desvincularse de las siglas que le si
guen, porque aquélla se refiere a un elemento de su personalidad y éstas al 
régimen jurídico bajo el cual se rige.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.997 C (9a.)
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amparo en revisión 306/2010.—inmobiliaria anocsom.—28 de abril de 2011.—mayoría de 
votos.—disidente: Benito alva Zenteno.—ponente: Víctor Francisco mota Cien fuegos.—
Secretario: arturo alberto González Ferreiro.

nota: la jurisprudencia 1a./J. 97/2007 citada aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVi, septiembre de 2007, página 
247, con el rubro: "leGitimaCióN eN la CauSa. CueNta CoN ella la per
SoNa moral Que eJerCita la aCCióN CamBiaria direCta, CuaNdo eN el 
doCumeNto BaSe de la aCCióN apareCe Como BeNeFiCiario uNa Sim
ple deNomiNaCióN, Si Se demueStra Ser la propietaria."

dIVoRCIo. un SoLo EVEnto dE MALtRAto PuEdE ConFIguRAR 
LA CAuSAL dE VIoLEnCIA IntRAFAMILIAR (CÓdIgo CIVIL dEL 
EStAdo dE JALISCo).—�de lo estatuido en el artículo 404, fracción Xi, del 
Código Civil del estado de Jalisco, en relación con lo dispuesto en el artículo 
5o. de la ley para la prevención y atención de la Violencia intrafamiliar de la 
misma entidad federativa, es válido establecer que la violencia intrafamiliar 
se actualiza, entre otros supuestos, cuando uno de los integrantes del núcleo 
familiar tiene conductas violentas y de maltrato que afectan a los demás, lo 
que se traduce en un comportamiento que por sus características rompe 
con el ámbito natural de convivencia propicio para el entendimiento, comuni
cación y desarrollo de los valores necesarios en la formación y perfeccio
namiento de la persona a la que se dirige; sin que se requiera para la 
integración de la causal de divorcio respectiva, la demostración de una serie 
de actos sucesivos y concatenados, habida cuenta que uno solo puede con
figurar el supuesto legal si es de tal magnitud que incida en la integridad 
psicológica de alguno de los miembros de la familia.

QuiNto triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del terCer CirCuito.
III.5o.C.186 C (9a.)

amparo directo 712/2010.—24 de febrero de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
alicia Guadalupe Cabral parra.—Secretaria: Jacqueline ana Brockmann Cochrane.



623

E

EdICtoS. PLAZo QuE dEBE MEdIAR EntRE LA PuBLICACIÓn 
dEL ÚLtIMo PREgÓn dEL REMAtE Y LA CELEBRACIÓn dE LA 
AudIEnCIA (LEgISLACIÓn dEL EStAdo dE YuCAtÁn).—� la finali
dad de las publicaciones de los edictos, en tratándose de remates, es la nece
saria publicidad que debe dársele a la diligencia condigna, para que extraños 
a juicio resulten enterados de la misma y lleguen a interesarse en la adquisi
ción del bien, por lo que es evidente que si se reducen los términos fijados 
para su publicación, se limita la oportunidad de los interesados en la adqui
sición del bien. en esa virtud, si bien el artículo 401 del Código de procedimien
tos Civiles del estado de Yucatán, no establece el tiempo que debe mediar 
entre la última publicación y la celebración de la diligencia de remate, en razón 
de que solamente señala que la venta de bienes raíces debe anunciarse por 
medio de edictos por tres veces, de tres en tres días, es evidente que debe 
estarse a lo determinado por el diverso numeral 47 del mismo ordenamiento 
legal que prevé que cuando en la citada legislación no se señale término 
para la práctica de algún acto, se entenderán concedidos tres días.

triBuNal ColeGiado eN materiaS CiVil Y admiNiStratiVa del dÉCimo 
Cuarto CirCuito.

XIV.C.A.51 C (9a.)

amparo en revisión 235/2011.—raúl alonzo rivas.—21 de septiembre de 2011.—unani
midad de votos.—ponente: elvira Concepción pasos magaña.—Secretario: leopoldo 
de Jesús Cortés esponda.

EMPRESARIAL A tASA ÚnICA. EL ARtÍCuLo déCIMo tERCERo 
dEL dECREto QuE otoRgA dIVERSAS FACILIdAdES En MAtE
RIA dE ContRIBuCIonES A LoS ARtIStAS PLÁStICoS, AdI
CIonAdo MEdIAntE dIVERSo dECREto PuBLICAdo En EL 
dIARIo oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 5 dE noVIEMBRE dE 2007, 
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AL EStABLECER QuE CuAndo SE PAgA EL IMPuESto SoBRE LA 
REntA A tRAVéS dE LA EntREgA dE oBRAS REALIZAdAS PoR 
AQuéLLoS, QuEdARÁ tAMBIén CuBIERto EL IMPuESto InICIAL
MEntE MEnCIonAdo QuE CoRRESPondA A Su EnAJEnACIÓn, 
no VIoLA EL PRInCIPIo dE EQuIdAd tRIButARIA.—�el artículo 
décimo tercero del decreto que otorga facilidades para el pago de los im
puestos sobre la renta y al valor agregado y condona parcialmente el pri
mero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas, con 
obras de su producción, y que facilita el pago de los impuestos por la enaje
nación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares, adi
cionado mediante diverso decreto publicado en el diario oficial de la Federación 
el 5 de noviembre de 2007, al establecer que cuando se paga el impuesto 
sobre la renta a través de la entrega de obras realizadas por aquéllas, quedará 
también cubierto el impuesto empresarial a tasa única que corresponda a su 
enajenación, no viola el principio de equidad tributaria, ya que si bien es cierto 
que existe un trato diferenciado otorgado a las personas que se dedican a las 
artes plásticas, también lo es que éste no se traduce en una exención ni en 
un beneficio arbitrario en favor del artista, sino en un pago "en especie", ade
más de que con ello se incrementa el acervo artístico y cultural de la nación. 
lo anterior es así, porque tomando en consideración la característica de 
impuesto mínimo que tiene el impuesto empresarial a tasa única, en térmi
nos de los párrafos segundo y quinto del artículo 8 de la ley que lo regula, el 
pago del impuesto sobre la renta realizado a través de la entrega de un 
número determinado de obras posibilita su acreditamiento contra aquella 
contribución, sin que resulte factible determinar alguna diferencia a cubrir 
entre ambos tributos, pues las obras plásticas no serían susceptibles de 
fraccionarse o dividirse.

primer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de 
la primera reGióN, CoN reSideNCia eN el diStrito Federal.

I.1o.(I Región) 11 A (9a.)

amparo en revisión 80/2011.—ricardo andrés Cacho García y otros.—5 de julio de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: andrea Zambrana Castañeda.—Secretario: 
José Fabián romero Gómez.

EnERgÍA ELéCtRICA. EL CoRtE o SuSPEnSIÓn dEL SuMInIStRo 
RELAtIVo REALIZAdo PoR LA CoMISIÓn FEdERAL dE ELEC
tRICIdAd no ES un ACto dE AutoRIdAd PARA EFECtoS dEL 
JuICIo dE AMPARo, Aun CuAndo EL ContRAto PARA LA PRES
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tACIÓn dEL SERVICIo SE HAYA CELEBRAdo Con EL EXtInto 
oRgAnISMo dESCEntRALIZAdo LuZ Y FuERZA dEL CEntRo.—� 
 el artículo 11 del decreto por el cual se crea el organismo descentralizado 
luz y Fuerza del Centro, publicado en el diario oficial de la Federación el 9 
de febrero de 1994, establece que en todo aquello que resulte aplicable, su acti
vidad se sujetará a la ley del Servicio público de energía eléctrica y a su re
glamento. por su parte, el segundo párrafo del artículo 25 de la ley del Servicio 
público de energía eléctrica dispone que el reglamento fijará los requisitos 
que debe cumplir el solicitante del servicio, y señalará los plazos para celebrar 
el contrato y efectuar la conexión de los servicios. acorde con lo anterior, el 
numeral 2o., fracción Xiii, del reglamento del último ordenamiento mencio
nado señala que "usuario" es la persona física o moral que hace uso de la 
energía eléctrica proporcionada por el suministrador, previo contrato cele
brado por las partes. en ese sentido, a efecto de que el usuario recibiera el 
suministro de energía eléctrica por parte de luz y Fuerza del Centro, debió 
haber celebrado un contrato con éste para la prestación del servicio, lo que 
pone en evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no co
rresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una 
de coordinación. por otro lado, del decreto por el que se extingue el aludido 
organismo, publicado en el señalado medio de difusión oficial el 11 de octu
bre de 2009, se advierte que el ejecutivo Federal fue omiso en señalar a quién 
correspondía la titularidad de los contratos celebrados entre los usuarios y luz 
y Fuerza del Centro una vez consumada su extinción, empero, de acuerdo 
con los artículos 4o. y 7o. de la ley del Servicio público de energía eléctrica, 
la prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la 
nación está a cargo de manera exclusiva de la Comisión Federal de electri
cidad. en consecuencia, el corte o suspensión del suministro de energía eléc
trica realizado por la Comisión Federal de electricidad, no puede considerarse 
como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, aun cuando el 
usuario haya convenido la prestación del servicio con luz y Fuerza del Cen
tro, ya que la titularidad de los contratos celebrados con el extinto organismo 
descentralizado corresponde a la citada comisión exclusivamente, pues ésta 
es la única facultada para generar, conducir, transformar, distribuir y vender 
energía eléctrica.

SÉptimo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del pri mer 
CirCuito.

I.7o.A.810 A (9a.)

amparo en revisión (improcedencia) 270/2011.—Fervi, S.a. de C.V.—24 de agosto de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: F. Javier mijangos Navarro.—Secretario: 
Héctor landa Báez.





627

F

Fondo dE AHoRRo dE LoS JuBILAdoS Y PEnSIonAdoS dEL 
InStItuto MEXICAno dEL SEguRo SoCIAL. ConFoRME AL RégI
MEn dE JuBILACIonES Y PEnSIonES Y AL ContRAto CoLECtI
Vo dE tRABAJo CoRRESPondIEntE AL BIEnIo 20072009, dICHA 
PREStACIÓn no SE EntREgA LIBRE dE IMPuEStoS.—�el artículo 7 
del régimen de Jubilaciones y pensiones al remitirse a la cláusula 144 del 
contrato colectivo de trabajo celebrado entre el instituto mexicano del Seguro 
Social y sus trabajadores correspondiente al bienio 20072009, no contiene 
disposición alguna referente a que el fondo de ahorro deba remunerarse a los 
trabajadores jubilados y pensionados libre de impuestos. lo anterior es así, 
porque la remisión expresa de la primera a la segunda de esas normas debe 
entenderse referida únicamente al número de días de sueldo tabular con que 
debe cubrirse el fondo de ahorro tanto para jubilados y pensionados como 
para trabajadores en activo, lo que se obtiene a partir de la integración de sus 
enunciados, de los que se advierte que el primero señala que anualmente, en 
el mes de julio, los jubilados y pensionados recibirán por concepto de fondo 
de ahorro el equivalente al número de días a que se refiere la cláusula 144 del 
citado pacto colectivo de trabajo, del monto mensual de la jubilación o pensión 
y será proporcional al tiempo que tenga como jubilado o pensionado, compu
tado del 1o. de julio al 30 de junio del año siguiente; a lo que la segunda, en 
vía de complementación, señala que el instituto entregará a todos los traba
jadores en la segunda quincena de julio de cada año, el equivalente a treinta 
y ocho días de sueldo tabular, por el concepto indicado, así como cinco días 
adicionales en relación con los meses del año que tienen más de treinta 
días, más dos días de sueldo tabular a partir de la vigencia del contrato. empero, 
más allá de esa remisión, no se advierte que las partes contratantes hayan 
pactado alguna otra de manera expresa, pues la primera disposición ya se 
ocupa de los requisitos para ser acreedor a dicha prestación y de que éstos 
no rigen para los pensionados por riesgo de trabajo, en tanto que la segunda 
prevé que la cantidad que por este concepto se entregue a los trabajadores, 
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entre los que no cita a los jubilados o pensionados, será libre de impuestos y 
proporcional al tiempo laborado computado del 1o. de julio al 30 de junio del 
año siguiente. en ese tenor, se concluye que tal caso debe estarse exclusiva
mente a lo pactado en el sentido de que la cantidad que por fondo de ahorro 
entrega el instituto mexicano del Seguro Social a sus jubilados o pensiona
dos no es libre de impuestos, toda vez que tal prestación no deriva de la ley, 
sino que es de origen exclusivamente contractual.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del Cuarto 
CirCuito.

IV.3o.T.340 L (9a.)

amparo directo 1306/2010.—Carlota rodríguez aguilar.—31 de agosto de 2011.—unani
midad de votos.—ponente: Guillermo esparza alfaro.—Secretaria: Karla medina 
armendáiz.
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InCIdEntE dE REduCCIÓn o CAnCELACIÓn dE PEnSIÓn ALI
MEntICIA. CARgAS PRoCESALES dE LAS PARtES.—�los artículos 
281 y 282 del Código de procedimientos Civiles para el distrito Federal, esta
blecen las reglas para la distribución de las cargas probatorias en los juicios 
del orden civil. así, todo el que afirma está obligado a probar, de forma tal 
que cada una de las partes deba probar los hechos constitutivos de sus pre
tensiones, salvo que éstas se basen en hechos de carácter negativo. regla 
que no resulta aplicable: a) cuando la negativa expresa envuelva la afirma
ción de un hecho; b) cuando se desconozca la presunción legal que tenga en 
su favor el colitigante; c) cuando se desconozca la capacidad; o, d) cuando 
la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. entonces, si la acción 
intentada en la incidencia natural se hizo consistir en la reducción o cance
lación de la pensión alimenticia, para cuya procedencia el segundo de los 
elementos de la acción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la 
codificación en comento, lo constituye el que hubieran cambiado las circuns
tancias que dieron origen a la pensión alimenticia; en un primer momento 
corresponde al deudor alimentista acreditar las circunstancias con base en las 
cuales sustenta la negativa del derecho de su contraparte, por ser ésta la afir
mación de que su acreedora tiene, en su caso, bienes, profesión, comercio 
o trabajo para su subsistencia. en un segundo momento, es decir, una vez 
acreditado lo anterior, corresponderá a la acreedora alimentista la carga de 
la prueba de acreditar que las circunstancias referidas por el deudor para la 
cancelación o disminución de la pensión son insuficientes para la proceden
cia del mismo, pero se reitera, esto será sí y sólo sí el deudor alimentista 
demuestra las circunstancias en las que basa su petición, pues sería absurdo 
obligar a su contraparte a demostrar la insuficiencia de las circunstancias 
aducidas por el actor para la cancelación o disminución de la pensión, ya 
que al otorgar validez al simple dicho de este último se correría el riesgo de 
dejar en estado de indefensión a la acreedora alimentista quien tendría 
que demostrar la insuficiencia de hechos que pudieran resultar falsos.



630 noVIEMBRE 2011

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.998 C (9a.)

amparo en revisión 163/2011.—4 de agosto de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
Víctor Francisco mota Cienfuegos.—Secretaria: ariadna ivette Chávez romero.

IndEMnIZACIÓn gLoBAL PREVIStA En LA FRACCIÓn III dEL AR
tÍCuLo 65 dE LA LEY dEL SEguRo SoCIAL. REVALoRACIÓn dE LA. 
CuAndo EL tRABAJAdoR LA RECIBE Y Con PoStERIoRIdAd SE 
InCREMEntA EL gRAdo dE InCAPACIdAd, ALCAnZAndo EL BEnE
FICIo dE unA PEnSIÓn MEnSuAL, éStA dEBE ABARCAR LA SuMA 
totAL dE LA dISMInuCIÓn, SIn EXCLuIR EL PoRCEntAJE PoR EL 
CuAL SE LE CuBRIÓ AQuéLLA (LEgISLACIÓn VIgEntE HAStA 
EL 30 dE JunIo dE 1997).

amparo direCto 682/2011. **********. 7 de Julio de 2011. maYo
rÍa de VotoS. diSideNte: HÉCtor laNda raZo. poNeNte: JoSÉ maNuel 
HerNÁNdeZ SaldaÑa. SeCretaria: damiaNa SuSaNa dÍaZ oliVa.

CoNSideraNdo:

QuiNto.—previo al estudio del concepto de violación, se destaca que 
********** reclamó del ********** la revaloración y otorgamiento de la pen
sión por incapacidad parcial permanente por agravamiento de los padecimien
tos de **********; valuados en un 15% (quince por ciento) de disminución 
orgánico funcional, por lo que se le pagó una indemnización global, como se 
desprendía del diverso expediente laboral **********, radicado en la Junta 
especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y arbitraje; asimismo, 
señaló que el promedio de las últimas cincuenta y dos semanas de cotización 
ascendía a $**********. 

la Junta (primer laudo) absolvió de las prestaciones reclamadas. deri
vado de lo anterior, ********** se inconformó contra dicho laudo y promo
vió el juicio de amparo directo dt.  **********, donde se le concedió el 
amparo para el efecto de que la Junta repusiera el procedimiento a partir 
del acuerdo de admisión y previniera al demandante para que subsanara el 
escrito de demanda y precisara las enfermedades susceptibles de revalorar y 
los porcentajes que se le otorgaron por cada una. 

********** señaló que el porcentaje de revaluación ascendía a un 
100% (cien por ciento) de disminución orgánico funcional respecto de los 
padecimientos de **********.
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el ********** manifestó que era improcedente la revaluación reclama
da porque los padecimientos no eran profesionales, no existiendo registro de 
valoración, no acreditando la actora tener padecimientos originados con mo
tivo de su trabajo; además, en el juicio laboral **********, sólo fue condena
do a pagar una indemnización global del 15% (quince por ciento); por otra 
parte, precisó que el promedio de las últimas cincuenta y dos semanas de 
cotización del actor ascendía a $**********, y que el actor se encontraba 
vigente ante dicho instituto al estar laborando para **********.

la Junta (segundo laudo) absolvió de las prestaciones demandadas en 
virtud de que no se acreditó la relación de causa efecto entre los padecimientos 
y las actividades realizadas para las empresas en que laboró el actor.

**********, nuevamente se inconformó contra dicho laudo y promo
vió el juicio de amparo directo **********, donde se le concedió la protec
ción de la Justicia Federal para que la resolutora dejara de considerar que 
debía demos trar el nexo causal entre las enfermedades diagnosticadas y el 
ambiente laboral.

la responsable estimó procedente la revaluación de los padecimientos 
de 1. ********** y 2. **********, valuados en un 20% (veinte por ciento) y 
17% (diecisiete por ciento) de disminución orgánico funcional, respectiva
mente, que totalizaban un 37% (treinta y siete por ciento) de incapacidad 
parcial permanente, condenando al pago de una pensión mensual. 

el quejoso aduce (primer concepto de violación) que la Junta lo condenó 
a la revaloración de los padecimientos de 1. **********, y 2. **********, que 
le ocasionan una incapacidad parcial permanente del 37% (treinta y siete 
por ciento); omitiendo analizar la excepción de prescripción que opuso en 
términos de los artículos 516 y 519 de la ley Federal del trabajo y 279 de la 
anterior ley del Seguro Social; además, la revaluación estaba prescrita, ya 
que el accionante presentó su demanda el nueve de agosto de dos mil cuatro, 
por tanto, había fenecido el término de dos años establecido en los artículos 
516 y 519 de la ley Federal del trabajo, para solicitar la mencionada revalo
ración, ya que el grado de incapacidad le fue otorgado en el expediente 
********** mediante laudo de nueve de junio de dos mil tres. 

es infundado el argumento que antecede. 

la Junta (considerando cuarto) analizó la excepción de prescripción 
opuesta por el ahora quejoso, con fundamento en el artículo 516 de la ley 
Federal del trabajo, en concordancia con el 279 de la ley del Seguro Social, 
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estimando que era improcedente, toda vez que las pensiones eran de tracto 
sucesivo debido a su vencimiento periódico y sólo eran procedentes las accio
nes no reclamadas un año anterior a la fecha de la presentación de la deman
da. también estableció que la excepción de prescripción opuesta en términos 
del artículo 519 de la ley Federal del trabajo, era improcedente toda vez que 
hasta ese momento no se había determinado el grado de incapacidad del 
actor.

lo relatado pone de relieve que la resolutora se pronunció sobre la 
excepción de prescripción que opuso el ahora inconforme con fundamento en 
los artículos 516 y 519 de la ley Federal del trabajo, así como el numeral  279 
de la anterior ley del Seguro Social.

Con independencia de las razones en que la autoridad se apoyó para 
establecer que la excepción de prescripción opuesta por el ahora inconforme 
era improcedente, este tribunal Colegiado estima que esa conclusión fue co
rrecta, por lo que a continuación se expone:

los artículos 516 y 519 de la ley Federal del trabajo, no cobran aplica
ción respecto al pago de pensión por incapacidad parcial permanente, por
que esta pretensión tiene su génesis en la anterior ley del Seguro Social, la 
cual se rige por sus propias reglas; además, el artículo 279 de este último 
ordenamiento, prevé la prescripción para el pago de diversas prestaciones en 
dinero; empero, conforme al diverso 280, es inextinguible el derecho al otor
gamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar, siempre y 
cuando el asegurado satisfaga todos y cada uno de los requisitos estable
cidos en la ley para gozar de las prestaciones correspondientes, tal como lo 
estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la jurisprudencia 2a./J. 104/99, publicada en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, materia laboral, 
página 204, que es del tenor siguiente:

"SeGuro SoCial. el dereCHo de loS traBaJadoreS aSeGura
doS al otorGamieNto de uNa peNSióN Se riGe por laS diSpoSiCio
NeS de la leY relatiVa Y eS iNeXtiNGuiBle.—el artículo 280 de la anterior 
ley del Seguro Social, que coincide con lo dispuesto por el numeral 301 del 
mismo ordenamiento en vigor, establece en lo sustancial, que es inextingui
ble el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asigna
ción familiar, siempre y cuando el asegurado satisfaga todos y cada uno de 
los requisitos establecidos en la ley para gozar de las prestaciones correspon
dientes. por tanto, el ejercicio de las acciones derivadas del reconocimiento 
de un estado de incapacidad determinado para el efecto de obtener el otor
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gamiento y pago de una pensión a favor del trabajador asegurado, se rige por 
ese precepto de la ley del Seguro Social y no por el artículo 516 de la ley 
Federal del trabajo; de ahí que cuando en una controversia laboral se ejerci
ten acciones o derechos relacionados directamente con prestaciones de se
guridad social como lo es el otorgamiento y pago de una pensión, y respecto 
de ellos el instituto mexicano del Seguro Social, al contestar la demanda, 
oponga la excepción de prescripción, debe aplicarse la mencionada disposi
ción de la ley del Seguro Social, pues la regulación tanto del derecho que el 
trabajador asegurado tiene a las prestaciones de seguridad social, como de 
la extinción de ese derecho en razón del tiempo transcurrido, escapan del 
ámbito de aplicación de las normas que sobre prescripción se contienen en 
la ley Federal del trabajo."

por ende, tampoco cobran aplicación los criterios que cita el peticiona
rio del amparo de rubros: "reClaSiFiCaCióN del Grado de iNCapaCidad. 
plaZo de la preSCripCióN.", "laudoS, CoNGrueNCia de loS. deBeN 
aNaliZar todaS laS aCCioNeS Y eXCepCioNeS deduCidaS eN Jui
Cio." y "laudoS. deBeN Ser CoNGrueNteS CoN lo eXpueSto eN la 
demaNda, CoNteStaCióN, ampliaCióN, modiFiCaCióN, rÉpliCa Y 
CoNtrarrÉpliCa."; de ahí lo infundado del argumento en estudio.

el quejoso aduce (segundo, quinto y sexto conceptos de violación) que la 
Junta lo condenó a que los padecimientos de 1. ********** y 2. ********** 
le ocasionaban al actor un 37% (treinta y siete por ciento) de disminución 
orgánico funcional, lo que es ilegal porque ya había reconocido un 15% (quin
ce por ciento) de incapacidad por la citadas patologías, pero la responsable 
al emitir la condena no tomó en consideración ese aspecto, lo que le provocó 
un daño patrimonial de imposible reparación, toda vez que condenó a un 
doble pago al establecer una pensión del 37% (treinta y siete por ciento) por 
las mismas enfermedades, soslayando que al accionante mediante laudo de 
nueve de junio de dos mil tres, le reconoció una incapacidad parcial perma
nente del 15% (quince por ciento) pagándole una indemnización global, por 
lo que en todo caso sólo se le debió condenar por la diferencia del 22% (vein
tidós por ciento).

Son infundados los conceptos de violación que anteceden.

la parte actora en los hechos en que apoyó su acción, narró que el 
**********, le había reconocido una disminución orgánico funcional valua
da en un 15% (quince por ciento), por los padecimientos de 1. **********, 
2. **********, 3. **********, 4. **********, 5. ********** y 6. **********, 
pagándole una indemnización global, como se advertía del diverso expediente 
laboral **********. 
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el demandado, sobre este punto, aceptó que cubrió la indemnización 
global del 15% (quince por ciento) sin especificar las enfermedades que reco
noció en ese momento como profesionales. Finalmente, la Junta con base en 
el dictamen médico rendido por el perito médico tercero en discordia, consideró 
que era procedente la revaluación reclamada porque los padecimientos de 
1. ********** y 2. **********, le ocasionaban al asegurado una incapacidad 
parcial permanente del 37% (treinta y siete por ciento), por la que debía cubrir 
una pensión mensual, aun cuando en diverso expediente tramitado ante dicha 
Junta, se le reconoció un 15% (quince por ciento) de disminución orgánico 
funcional, porque los padecimientos que fueron considerados como profesio
nales se incrementaron en el mencionado 37% (treinta y siete por ciento). 

en ese sentido, las fracciones ii y iii del artículo 65 de la anterior ley del 
Seguro Social establecían lo siguiente:

"artículo 65.

"…

"ii. al ser declarada la incapacidad permanente total del asegurado, 
éste recibirá una pensión mensual equivalente al setenta por ciento del sala
rio en que estuviere cotizando. en el caso de enfermedades de trabajo se tomará 
el promedio de las cincuenta y dos últimas semanas de cotización, o las que 
tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor.

"iii. Si la incapacidad declarada es permanente parcial, el asegurado 
recibirá una pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapaci
dad contenida en la ley Federal del trabajo, tomando como base el monto de 
la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. el tanto 
por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo estableci
dos en dicha tabla teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia 
de la incapacidad, si ésta es absoluta para el ejercicio de su profesión aun 
cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan 
disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma o para ejercer acti
vidades remuneradas semejantes a su profesión u oficio. 

"Si la valuación definitiva de la incapacidad fuese de hasta el 25%, se 
pagará al asegurado, en sustitución de la pensión, una indemnización global 
equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido. 
dicha indemnización será optativa para el trabajador cuando la valuación 
definitiva de la incapacidad exceda del 25% sin rebasar el 50%; y … 

"…"
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de lo anterior se advierte que al declararse la incapacidad, la anterior 
ley del Seguro Social establecía tres opciones:

a) Cuanto la incapacidad diagnosticada al asegurado ascendía hasta 
un 25% (veinticinco por ciento) de disminución orgánico funcional, se le 
cubre, en sustitución de la pensión, una indemnización global equivalente a 
cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido. 

b) la citada indemnización era optativa para el trabajador cuando la 
valuación excedía del 25% (veinticinco por ciento) y no rebasara un 50% (cin
cuenta por ciento).

c) el asegurado que sufriera una incapacidad parcial permanente su
perior al 50% (cincuenta por ciento) de disminución orgánica funcional, ten
dría derecho a recibir una pensión mensual.

la mencionada legislación sólo establece porcentajes que deben 
tomar se en cuenta para fijar si el actor tiene derecho a una indemnización o 
a la pensión correspondiente, la cual se caracteriza por pagos periódicos que 
le realiza el instituto de seguridad social de manera indefinida, sin que se 
niegue el derecho a los operarios que se hayan colocado en la primera hipó
tesis, de disfrutar del beneficio de una pensión.

esto se corrobora con lo previsto en el numeral 68 del mencionado or
denamiento legal, que estatuye:

"artículo 68. al declararse la incapacidad permanente, sea parcial o 
total, se concederá al trabajador asegurado la pensión que le corresponda, 
con carácter provisional, por un periodo de adaptación de dos años. 

"durante ese periodo, en cualquier momento, el instituto podrá orde
nar y, por su parte, el trabajador asegurado tendrá derecho a solicitar la revi
sión de la incapacidad con el fin de modificar la cuantía de la pensión. 

"transcurrido el periodo de adaptación, la pensión se considerará como 
definitiva y la revisión sólo podrá hacerse una vez al año, salvo que existieren 
pruebas de un cambio sustancial en las condiciones de la incapacidad."

entonces, cuando un asegurado presenta patologías que le ocasionan 
un 25% (veinticinco por ciento) de disminución orgánico funcional, tiene de
recho a que se le pague una indemnización global conforme a la fracción 
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iii del artículo 65 de la anterior ley del Seguro Social. Con el transcurso del 
tiempo puede suceder que la referida incapacidad se incremente, por lo 
que el trabajador obtiene el beneficio de la pensión mensual, la cual también 
se encuentra regulada en el dispositivo en comento; para calcularla, se debe 
tomar en cuenta el total del grado de incapacidad determinado en la revalori
zación, sin excluir el porcentaje por el cual se cubrió la indemnización corres
pondiente, porque su pago no implica que las enfermedades hayan dejado de 
existir, tal como sostuvo la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la jurisprudencia que a continuación se transcribe, aplicable 
en lo conducente:

"rieSGo de traBaJo. determiNaCióN de la CauSa de la iNCa
paCidad.—la incapacidad en el riesgo de trabajo no es siempre concomi
tante al accidente que la produce, pues aunque en algunos casos se origina 
desde luego una incapacidad que puede determinarse, o la muerte, en otros, 
los efectos se aprecian días, meses o años después, porque en apariencia no 
se han producido, pero pueden determinarse más tarde por medios científi
cos y establecerse la relación entre la causa generadora y sus consecuen
cias." (Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 151156 
Quinta parte, página 206, materia laboral).

entonces, si procede la revaloración de las enfermedades diagnostica
das previamente (porque con antelación dieron origen al pago de una indem
nización global), es porque sus efectos aumentaron y siguieron disminuyendo 
la salud del asegurado, por lo que no debe descontarse el porcentaje que dio 
origen a la indemnización al ser la base de la reclamación. 

esto es, cuando un asegurado presenta patologías que le ocasionan 
hasta un 25% de disminución orgánico funcional, tiene derecho a que se le 
pague una indemnización global conforme a la fracción iii del artículo 65 de 
la ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos 
noventa y siete; sin embargo, puede suceder que la referida incapacidad se 
incremente con el transcurso del tiempo, por lo que el trabajador obtendrá 
el beneficio de la pensión mensual, la cual también se encuentra regulada en el 
dispositivo en comento. entonces, el trabajador que originalmente recibió 
una indemnización global y con posterioridad se incrementó el grado de inca
pacidad que padecía, esa situación lo coloca en el supuesto de recibir una 
pensión mensual, por lo que con independencia de la citada indemnización 
que originalmente se le haya otorgado, tiene derecho a la pensión que por la 
suma total de la incapacidad de acuerdo al grado que presenta le correspon
da, sin excluir el porcentaje por el cual se cubrió la indemnización inicial corres
pondiente, porque su pago no implica que las enfermedades hayan dejado de 
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existir; por el contrario, si procedió la revaloración de éstas, es porque sus 
efectos aumentaron y siguieron disminuyendo la salud del asegurado.

en el caso, la autoridad al resolver sobre la revaloración reclamada por 
el accionante tomó en cuenta que el instituto demandado ya había reconoci
do al trabajador una disminución orgánico funcional del 15% (quince por 
ciento); y que esas patologías se incrementaron, originando la revaluación 
hasta del 37% (treinta y siete por ciento); por tanto, condenó al pago de la 
pensión correspondiente tomando en cuenta el citado porcentaje (37%), lo cual 
fue correcto y de ninguna manera implicó un doble pago, toda vez que con
forme al artículo 65, fracciones ii y iii, de la anterior ley del Seguro Social, la 
indemnización global sólo equivale a cinco años de la pensión que le hubie
sen correspondido al asegurado; además, la pensión que ahora determinó la 
resolutora sólo debe ser cubierta a partir de la emisión del laudo reclamado, 
esto es, once de octubre de dos mil diez; por ende, el inconforme no tiene 
posibilidad de cubrir la pensión sólo por el porcentaje del 22% (veintidós por 
ciento), en virtud de que las patologías se incrementaron arrojando la dis
minución funcional total del 37% (treinta y siete por ciento), lo que ya le da 
derecho a la pensión correspondiente; de otra forma, si sólo se toma la dife
rencia del porcentaje (22%), se haría nugatorio el derecho a la pensión mensual.

en consecuencia, la condena de la Junta no implica un doble pago 
porque la indemnización fue cubierta respecto de distinto lapso, por tanto, no 
cobran aplicación los criterios que cita el peticionario del amparo.

el quejoso aduce (tercer concepto de violación) que la Junta lo con
denó a reconocer los padecimientos de 1. ********** y 2. ********** valua
dos en un 17% (diecisiete por ciento) el primero y en un 20% (veinte por ciento) 
el segundo, totalizando un 37% (treinta y siete por ciento) de incapacidad 
parcial permanente con base en el dictamen del perito médico tercero en dis
cordia, a pesar de que éste olvidó señalar las facultades que se encuentran 
disminuidas del tercero perjudicado, pues el hecho de que se establezca que 
la tercera perjudicada sufra de algún padecimiento, y que ya haya sido califi
cado no implica que por el simple transcurso de tiempo se debe revalorar el 
grado de incapacidad parcial permanente; sin embargo, la responsable, deja 
al perito tercero en discordia la facultad de decidir sobre el porcentaje de va
luación de los citados padecimientos olvidando que al especialista sólo le 
corresponde dictaminar si los padecimientos sufridos por el trabajador son 
de origen profesional y, en su caso, el señalamiento del grado de incapaci
dad, pero a quien corresponde decidir sobre el porcentaje de valuación de la 
incapacidad permanente es a la autoridad.
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es infundado el argumento que antecede.

la Junta, para condenar al ahora quejoso a la revaluación de la incapa
cidad, lo hizo con base en la opinión médica del especialista tercero en discor
dia, lo que en modo alguno implicó que dicho facultativo resolviera el con flicto 
laboral, pues esa función la llevó a cabo la responsable, quien al carecer de 
conocimientos en la materia sobre la que versa la prueba, se auxilió de las 
personas especializadas en la ciencia respectiva, y con base en la informa
ción obtenida en el dictamen que a su juicio merece pleno valor probatorio, 
decide la cuestión planteada.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 398, emitida por la Se
gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19171995, tomo Vi, materia 
Común, página 267, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:

"prueBa periCial, apreCiaCióN de la, No CoNStituYe deleGa
CióN de la FaCultad JuriSdiCCioNal.—No puede considerarse desvia
da la función jurisdiccional, si para llegar a la conclusión determinante en la 
sentencia, se concede pleno valor probatorio al dictamen de peritos, pues 
lo único que hace el juzgador en este caso es acudir a especialistas en la 
materia que lo auxilien en el exacto conocimiento del problema controvertido, 
lo que, lejos de desvirtuar su alto cometido, lo hace aún más respetable y 
ajustado a derecho."

además, el galeno tercero en discordia, al cual la autoridad concedió 
plena eficacia demostrativa, para emitir su dictamen tomó en cuenta los ante
cedentes laborales del actor, el padecimiento actual, realizó exploración física, 
y estudios complementarios, para apoyar sus conclusiones, lo que originó 
que la autoridad le concediera valor demostrativo; por tanto, la pericial médi
ca es apta para evidenciar las patologías y en este caso, el grado de disminu
ción orgánica que sufre el accionante; máxime que las conclusiones a las que 
arriban los facultativos no adquieren eficacia si se acompañan o no los exá
menes que realizan, porque ésta depende de que el especialista sea veraz, 
acertado, imparcial, experto en la materia sobre la cual dictaminan, que ha
yan estudiado cuidadosamente el problema planteado con base en reglas 
técnicas, que sus conclusiones sean claras; esto es, el veredicto de los espe
cialistas alcanza valor demostrativo cuando existe lógica entre los elementos 
tomados en consideración y las conclusiones emitidas; requisitos que estimó 
la Junta cumplió la opinión del mencionado galeno.
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así lo estableció la jurisprudencia 2a./J. 104/2003, emitida por la Se
gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XViii, 
noviembre de 2003, materia laboral, página 209, cuyos rubro y texto son del 
tenor siguiente: 

"prueBa periCial mÉdiCa. Su Valor proBatorio No depeNde 
de Que el perito preSeNte, JuNto CoN loS diCtÁmeNeS, loS reSul
tadoS de loS eStudioS praCtiCadoS al traBaJador.—Conforme a la 
jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
la prueba pericial médica es la idónea para determinar no sólo el origen de la 
enfermedad padecida o del accidente sufrido por el trabajador, sino también 
el grado de incapacidad que le provoquen. por otra parte, el máximo tribunal 
de la república ha establecido reiteradamente el criterio de que cuando se 
trata de la apreciación de la prueba pericial, las Juntas de Conciliación y 
arbitraje deben expresar en el laudo las razones o motivos para conceder o ne
gar eficacia probatoria a los dictámenes periciales rendidos por los peritos de 
las partes o, en su caso, por el tercero en discordia, y cumplir de esa manera 
con la garantía de fundamentación y motivación consignada en el artículo 16 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. Sin embargo, si 
se toma en cuenta que la prueba pericial está sujeta a consideraciones críti
cas y que la valuación jurídica del hecho técnicamente apreciado es una fun
ción que corresponde a las Juntas de Conciliación y arbitraje, se concluye 
que no es la extensión de los dictámenes periciales, ni las instrumentales 
relativas a los resultados de los estudios practicados al trabajador lo que deter
mina su eficacia probatoria, sino la dimensión que se dé a cada uno de 
ellos, por lo que dichas Juntas deben examinar si las conclusiones de los 
peritos resul tan de un estudio profundo, acucioso, lógico, razonable y objeti
vo del problema planteado, pues de ello depende que la prueba les merezca 
confiabilidad y credibilidad, esto es, la inclinación de su ánimo hacia una 
afirmación indudable. además, si las mencionadas Juntas, en ejercicio de 
la libre apreciación probatoria, estiman que deben separarse de la opinión 
pericial, ya sea porque sólo una parte de ella o porque ninguno de los perita
jes rendidos les crean convicción, pueden formular las preguntas que estimen 
convenientes y, en su caso, ordenar la práctica de las diligencias necesarias 
para establecer la verdad material y legal, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 782 y 825, fracción iV, de la ley Federal del trabajo."

por ende, no cobran aplicación los criterios que cita el peticionario del 
amparo, de rubros: "iNCapaCidad permaNeNte parCial. CorreSpoNde 
a laS JuNtaS de CoNCiliaCióN Y arBitraJe, Y No a loS peritoS, deter
miNar e iNdiVidualiZar el porCeNtaJe de ValuaCióN deNtro de 
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loS lÍmiteS mÍNimo Y mÁXimo preViStoS eN el artÍCulo 514 de la leY 
Federal del traBaJo." y "diCtameN periCial mÉdiCo eN materia laBo
ral. Su NaturaleZa."

el peticionario del amparo en el cuarto concepto de violación combate 
la base salarial que se tomó en cuenta para establecer el promedio de las últi
mas cincuenta y dos semanas de cotización con las que se cuantificó el pago 
de la pensión mensual.

es inatendible el anterior argumento, toda vez que en el diverso juicio 
de amparo **********, promovido por **********, conexo con el presente, 
se concedió el amparo para el efecto de que:

"… la responsable … por excepción, ordene la apertura del incidente 
de liquidación, a fin de determinar el promedio de las últimas cincuenta y dos 
semanas de cotización del actor a fin de cuantificar la pensión por incapaci
dad parcial permanente a que condenó."

por tanto, los aspectos inherentes al promedio de las últimas cincuen
ta y dos semanas de cotización no pueden abordarse, toda vez que dada la 
concesión del amparo relacionado con el presente, ese punto está sub júdice. 

en consecuencia, al carecer de razón el inconforme se debe negar el 
amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, negativa que se hace 
extensiva a los actos de ejecución atribuidos al presidente y actuario adscri
tos a la Junta responsable, por no reclamarse vicios propios, lo anterior con 
base en el criterio sustentado por la otrora tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, 
octava Época, tomo i, primera parte–1, enero a junio de 1998, materia Co
mún, página 357, que establece lo siguiente:

"autoridadeS ordeNadoraS, amparo CoNtra. Su NeGatiVa 
deBe HaCerSe eXteNSiVa a laS eJeCutoraS, Si No Se reClamaroN 
SuS aCtoS por ViCioS propioS.—Si no quedaron demostradas las viola
ciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades 
ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debién
dose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugna
ron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido 
a la sentencia reclamada."

por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78, 79, 
158, 184 y 190 de la ley de amparo, se resuelve:
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ÚNiCo.—la Justicia de la unión no ampara ni protege al **********, 
contra el acto de la Junta especial Número Nueve de la Federal de Concilia
ción y arbitraje, consistente en el laudo pronunciado el once de octubre de 
dos mil diez, en el juicio laboral **********, seguido por **********, contra 
el quejoso; y la ejecución de dicho laudo que se atribuye al presidente y actua
rio de la citada Junta.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, háganse las anotacio
nes correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportu
nidad, archívese el expediente.

así, por mayoría de votos de los magistrados José manuel Hernández 
Saldaña y maría del rosario mota Cienfuegos, con las adiciones y reformas 
propuestas en sesión, lo resolvió el décimo tercer tribunal Colegiado en 
mate ria de trabajo del primer Circuito. Fue relator el primero de los nombra
dos. el magistrado Héctor landa razo formuló voto particular que se plasma 
al final de esta ejecutoria.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 
18 de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Públi
ca gubernamental, así como de los numerales 77, 78 y 79 del Acuerdo 
general 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en esta 
versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Voto particular del magistrado Héctor landa razo: el suscrito estima conveniente 
precisar las razones por las cuales difiere de la mayoría, en cuanto a que el hecho 
de que se hubiera condenado al ********** al otorgamiento de la pensión por 
incapacidad parcial permanente, incrementándose hasta un 37% con motivo de la 
revaloración reclamada, no implicaba un doble pago, porque como se verá, de 
las razones que a continuación se señalan, sí lo era.—********** reclamó del 
********** la revaloración y otorgamiento de pensión por incapacidad parcial per
manente por agravamiento de los padecimientos de: 1. **********, 2. **********, 
3. **********, 4. **********, 5. ********** y 6. **********; valuados en un 15% 
(quince por ciento) de disminución orgánico funcional, por lo que se le pagó una 
indemnización global, como se desprendía del diverso expediente laboral **********, 
radicado en la Junta especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y 
arbitraje.—la Junta, en un primer laudo absolvió de las prestaciones reclamadas. 
derivado de lo anterior, ********** se inconformó contra el mismo y promovió el 
juicio de amparo directo dt. **********, donde se le concedió la protección consti
tucional para el efecto de que la Junta repusiera el procedimiento a partir del acuerdo 
de admisión y previniera al demandante para que subsanara el escrito de demanda 
y precisara las enfermedades susceptibles de revalorar y los porcentajes que se le 
otorgaron por cada una.—********** señaló que el porcentaje de revaluación 
ascen día a un 100% (cien por ciento) de disminución orgánico funcional respecto 
de los padecimientos de 1. **********, 2. **********, 3. **********, 4. **********, 
5. ********** y 6. **********.—el **********, manifestó que era improcedente la 
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revaluación reclamada porque los padecimientos no eran profesionales, no existien
do registro de valoración, no acreditando la actora tener padecimientos originados 
con motivo de su trabajo; además, en el juicio laboral **********, sólo fue conde
nado a pagar una indemnización global del 15% (quince por ciento); por otra parte, 
precisó que el promedio de las últimas cincuenta y dos semanas de cotización del 
actor ascendía a $********** y que el actor se encontraba vigente ante dicho insti
tuto al estar laborando para **********.—la Junta (segundo laudo) absolvió de las 
prestaciones demandadas, en virtud de que no se acreditó la relación de causa 
efecto entre los padecimientos y las actividades realizadas para las empresas en que 
laboró el actor.—**********, nuevamente se inconformó contra dicho laudo y pro
movió el juicio de amparo directo **********, donde se le concedió la protección de 
la Justicia Federal para que la resolutora dejara de considerar que debía demostrar el 
nexo causal entre las enfermedades diagnosticadas y el ambiente laboral.—la res
ponsable en el laudo que ahora se reclama, estimó procedente la revaluación de los 
padecimientos de 1. ********** y 2. **********, valuados en un 20% (veinte por 
ciento) y 17% (diecisiete por ciento) de disminución orgánico funcional, respectiva
mente, que totalizaban un 37% (treinta y siete por ciento) de incapacidad parcial 
permanente, condenando al pago de una pensión mensual.—inconforme con dicha 
determinación, el ********** presentó la demanda de amparo en estudio, en la que, 
en esencia, señaló que la condena impuesta significaba un doble pago, dado que ya 
había cubierto la indemnización global por el 15% de disminución orgánica que había 
sufrido el actor por las enfermedades diagnosticadas, por lo que, si con posteriori
dad se agravaron, sólo tenía derecho a la entrega de la diferencia restante derivada 
de la nueva valuación, es decir, si los malestares aumentaron de un 15% a un 37%, 
sólo tenía derecho al otorgamiento del 22% restante, dado que ya había sido cubierto 
el 15% inicialmente diagnosticado.—Conviene señalar que este tribunal en la ejecu
toria de ocho de julio de dos mil diez, dictada en el amparo directo **********, pro
movido por el hoy quejoso, contra el laudo de diez de julio de dos mil nueve, determinó 
lo siguiente: "la autoridad soslayó que tratándose de reevaluación era innecesa
rio que el asegurado demostrara la relación causal entre las patologías diagnosti
cadas y las actividades desarrolladas o el ambiente laboral, pues este punto está 
superado, porque supuestamente, el accionante reclamó la reevaluación por pade
cimientos que, según dijo, previamente se habían reconocido como profesionales y 
sólo se habían incrementado los porcentajes de disminución orgánico funcional, por 
ende, la resolutora debió limitarse a analizar si el quejoso mencionó enfermedades 
reconocidas como profesionales, su grado de afectación y si se incrementó su grado 
de disminución orgánico funcional, a fin de resolver lo que estimara pertinente sobre 
la reevaluación mencionada; y al no considerarlo así, contravino el artículo 842 de la 
ley Federal del trabajo, que establece que los laudos deben ser claros, precisos y 
congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en 
el juicio oportunamente.".—Como se vio, de la transcripción de la parte medular de 
la ejecutoria de mérito, este tribunal ordenó a la responsable que tomara en cuenta 
que el actor sólo reclamó la reevaluación de la disminución orgánica funcional, con
secuencia de los padecimientos que previamente se le habían reconocido como profe
sionales; considerándose también que era innecesario demostrar una nueva rela ción 
causal entre las enfermedades diagnosticadas y las actividades desarrolladas o el 
medio ambiente laboral.—en tal virtud, retomando las consideraciones vertidas en 
la ejecutoria en cuestión, la acción ejercitada no era un reconocimiento de diversas 
enfermedades con el carácter de profesionales, sino que la verdadera preten sión 
consistía en la reevaluación de los porcentajes de disminución orgánico funcional, 
como consecuencia del agravamiento de los padecimientos previamente determina
dos como profesionales y respecto a los cuales se entregó una indemnización global 
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en sustitución de la pensión por incapacidad permanente, al haber sido valuados en 
un 15% de disminución orgánica.—en ese contexto, se estiman acertados los razo
namientos vertidos por el instituto, porque al haber pagado en un primer término 
(con motivo del laudo de nueve de junio de dos mil tres) una indemnización global, 
de conformidad con el artículo 65 de la ley del Seguro Social anterior a la vigente, 
como consecuencia de los malestares diagnosticados que generaron al trabajador 
una disminución orgánica funcional del 15%, es inconcuso que si ante una reevalua
ción de dichos padecimientos, se advierte que los mismos se agravaron hasta un 
37%, sólo resta el otorgamiento de la diferencia entre el porcentaje que se pagó y la 
nueva valuación (22%), no así el pago de una pensión por incapacidad permanente 
por el monto total del porcentaje diagnosticado.—para arribar a dicha conclusión, es 
necesario analizar el proceso legislativo que dio origen a las reformas que sufrió el  
artículo 65 de la ley del Seguro Social anterior a la vigente, el veinte de julio de mil 
novecientos noventa y tres:

"Cámara de origen: Cámara de diputados.

"exposición de motivos.

"méxico d.F., a 2 de julio de 1993.

"iniciativa: ley del Seguro Social.

"proceso legislativo.

"la iniciativa que se somete a la consideración de esa soberanía se orienta en tres direc
ciones: Consolidar el equilibrio financiero, a fin de que el instituto siga contando con 
los recursos suficientes que garanticen el cabal cumplimiento de los compromisos 
institucionales y siga creciendo al ritmo que la población lo requiere.—modernizar y 
actualizar al instituto como organismo fiscal autónomo, haciendo congruente la ley 
que lo rige con los diversos ordenamientos jurídicos de carácter tributario federal, 
tomando en cuenta que desde el año de 1944, en que se le otorgó el carácter men
cionado, la ley del Seguro Social no ha sufrido modificación sustancial alguna sobre 
el particular.—precisar conceptos jurídicos y de administración, con la finalidad de 
reducir el número de controversias dando una mayor certidumbre legal, llenar lagu
nas y establecer bases que eviten, en lo posible, interpretaciones erróneas; así como 
para evitar cargas financieras innecesarias.—la presente iniciativa considera que la 
única fuente legal de financiamiento del instituto la constituye las aportaciones de 
los tres sectores que lo conforman. de merecer la aprobación de esa soberanía, 
permitirá que las cuotas que corresponden a los patrones y trabajadores se incre
menten para el ramo de invalidez, vejez, cesantía de edad avanzada y muerte, en el 
porcentaje necesario para financiar en forma tripartita el incremento de las pensio
nes del 80% al 90%, tal y como fue aprobado con anterioridad por esa soberanía, 
programado de manera escalonada para atenuar el impacto que sobre las finanzas 
del instituto tendría la reforma, otorgándose cinco puntos porcentuales a partir del 
1o. de junio de 1992 y los otros cinco puntos porcentuales a partir del 1o. de enero 
del año en curso y en el ramo de riesgos de trabajo con cargo exclusivamente a pa
trones en el porcentaje mínimo indispensable. en congruencia con el espíritu del 
legislador, expresado en las reformas de enero de 1991, para alcanzar la autonomía 
de todos y cada uno de los ramos de aseguramiento, con independencia del incre
mento de la aportación del estado en función de las cuotas patronales, a fin de que 
el aumento propuesto a las aportaciones en los ramos de enfermedades y materni
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dad e invalidez, vejez, cesantía de edad avanzada y muerte, no impacte a la economía 
y a la competitividad, el ejecutivo Federal a mi cargo propone a esa soberanía abro
gar la ley del impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal 
prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón. el aumento a cuotas se ca
nalizará tanto para resarcir al instituto del último incremento a la cuantía mínima de 
pensiones, cuanto a constituir reservas técnicas para el mejoramiento de las mismas 
y por lo que se refiere a enfermedades y maternidad, se encauzará hacia la autono
mía financiera que permita ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servi
cios médicos y estar en posibilidad de continuar con la reposición y moderni zación 
del equipo afecto a los mismos; acciones en extremo necesarias por el cre cimiento 
en la demanda de servicios proveniente de la población asegurada. es indis pensable 
el fortalecimiento de la estructura financiera del instituto mexicano del Seguro Social 
para diseñar y establecer un programa de inversiones acorde con las necesidades 
reales y crecientes de la población derechohabiente. es evidente la obsolescencia de 
gran parte de su mobiliario, equipo e instrumental médico, natural por los avances 
científicos y debido a su intensiva utilización. así como la terminación de la vida útil 
de algunas de las instalaciones, tanto médicas como administrativas; lo que genera 
problemas de diversos tipos, tales como la saturación de población en unidades de 
medicina familiar y hospitales de segundo nivel y la falta de funcionamiento óptimo 
de las instalaciones médicas por problemas de equipamiento, entre otros.—las re
formas que se proponen constituyen una etapa más en la reestructuración integral 
del instituto mexicano del Seguro Social, dentro de la cual se ha observado la nece
sidad de fortalecerlo como organismo fiscal autónomo y sustraerlo del anacronismo 
en materia impositiva, auspiciado por las disposiciones que sustentan sus atribucio
nes, lo que facilita y en ocasiones alienta la evasión e impugnación de sus actos de 
autoridad. Cabe reiterar, que desde 1944 su mecanismo fiscal no ha reflejado trans
formaciones de fondo, lo que ha propiciado, incluso, que su ley entre en conflicto 
con otros ordenamientos jurídicos de la materia. así, actualizarla se convierte en un 
imperativo. por ello se contempla modernizar sus atribuciones fiscales, al adicionarle 
la facultad de emitir liquidaciones con la obligación patronal de autodetermi 
narse, tanto para efecto de cotización como de modificación del grado de riesgo y, 
de presentar, bajo ciertos supuestos, estados financieros dictaminados por contador 
público. asimismo, se prevé la obligación de proporcionarle información a través de 
medios electrónicos, se precisan los conceptos relativos a invalidez, caducidad, 
prescripción y conservación de derechos. Se prevé la necesidad de equilibrar ciertos 
requisitos para lograr el otorgamiento de prestaciones, dados los avances de la me
dicina institucional.—de ser aprobada esta iniciativa, no sólo se logrará actualizar y 
hacer más eficiente al instituto mexicano del Seguro Social como organismo fiscal 
autónomo, sino que le permitirá efectuar una más oportuna y adecuada recauda
ción, procurando que sus actos de autoridad sean más certeros y representen una 
importante economía financiera inmediata.—Con el propósito de definir con exacti
tud sus bases de recaudación, lo que permitirá a la vez que patrones y asegurados 
logren una mayor seguridad jurídica en cuanto a sus obligaciones fiscales frente al 
Seguro Social, se propone precisar tanto la integración del salario base de cotiza
ción, como aquellos supuestos susceptibles de deducciones. a fin de evitar incerti
dumbre en cuanto a la naturaleza y alcance de los conceptos, se establece que las 
disposiciones fiscales de la ley del Seguro Social que determinan cargas a particu
lares y las que señalan excepciones a las mismas son de aplicación estricta, es decir, 
que los casos de excepción no quedan sujetos a interpretación analógica ni por 
mayoría de razón y requieren para su exclusión encontrarse debidamente registra
dos en la contabilidad patronal. Con esta propuesta, el instituto mexicano del Seguro 
Social tendrá criterios más claros para fiscalizar y recaudar, lo que permitirá que la 
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correcta integración del salario base de cotización, beneficie directamente al traba
jador, quien podrá recibir sus prestaciones económicas con un salario más apegado 
a la realidad y al derecho.—esa soberanía al aprobar en el mes de febrero de 1992 el 
nuevo seguro de retiro consideró la conveniencia de incrementar la base de cotiza
ción de 10 a 25 salarios mínimos, por lo que se estima congruente que en los demás 
ramos de seguro, excepto invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, se 
cotice sobre la misma base, propiciando que los trabajadores con mayores ingre
sos continúen apoyando de manera solidaria los servicios de aquellos menores 
favorecidos; este aumento al salario base de cotización se propone de manera gra
dual, para no provocar un impacto negativo en las empresas, estableciéndose en un 
transitorio el incremento de 10 a 18 salarios mínimos a la entrada en vigor de estas 
reformas y de 18 a 25, a partir del 1o. de enero de 1994. por lo que se refiere al seguro 
de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, se están realizando estudios 
actuariales y financieros para generar en un futuro próximo, las propuestas que per
mitan el fortalecimiento de las reservas actuariales de este seguro.—por lo que se 
refiere al Seguro de riesgos de trabajo, la iniciativa pretende evitar que algunos pa
trones puedan cambiar de clase en sentido opuesto al de su comportamiento indivi
dual. la inequidad se origina en que empresas con excesivo índice de siniestralidad 
provocan que las demás de su grupo, inclusive aquellas de bajos o nulos índices, se 
ubiquen en la clase superior con el correspondiente aumento de cuotas. el propósito 
es lograr equidad y reducir los conflictos derivados de los actuales cambios masivos 
de clase.—el instituto mexicano del Seguro Social se mantiene y se redimensiona 
como organismo público para que cumpla con las funciones que los trabajadores 
requieren, la sociedad merece y méxico demanda. el méxico moderno es una 
oportunidad para todos de ser mejores, el instituto mexicano del Seguro Social, 
empeñado en modernizarse con calidad, calidez y humanismo, es un baluarte de la 
inspiración de todo un pueblo, de sus luchas y conquistas. es necesario por ello, 
consolidar las vías para que su adecuación garantice la seguridad social de los mexi
canos.—por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en la fracción i del artículo 
71 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, someto a la consi
deración del honorable Congreso de la unión, por el digno conducto de ustedes 
ciudadanos secretarios, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del Seguro Social y se abroga 
la ley del impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal 
prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón. artículo primero. Se refor
man los artículos 11 fracción iii, 19 fracción iii, 32, 33, 37 fracción iV, 44 primer y últi
mo párrafos, 45, 46, 65 fracciones i, ii y iii, 79, 80, 83 fracciones i y ii, 104, 114 primer 
párrafo, 118 primer párrafo, 122 último párrafo, 128, 160 primer párrafo, 161, 177, 
183G primer párrafo, 196 fracción ii, 240 fracción XXi, 257 fracción iii, 275; la deno
minación del título sexto y de su capítulo iii, y los artículos 276, 278, 280 y 283; se 
adicionan los artículos 9o.bis, 19 con un último párrafo, 19a, 218bis, 240 con una 
fracción XXii y 253 con una fracción ibis y; se derogan los artículos 81, 162, y 163 
para quedar como sigue: …".—de los motivos de las reformas que sufrió el artículo 
65 de la ley del Seguro Social anterior a la vigente, se advierte que, en esencia, fue
ron realizadas para consolidar el equilibrio financiero del instituto, a fin de que si
guiera contando con los recursos suficientes que garantizaran el cabal cumplimiento 
de los compromisos institucionales y siguiera creciendo al ritmo que la población lo 
requiriera, por lo que, al momento de realizar la interpretación del precepto men
cionado, debe tomarse en cuenta los razonamientos que generaron su reforma.—
en esos términos, tenemos que las fracciones ii y iii del numeral descrito señalan lo 
siguiente: "ii. al ser declarada la incapacidad permanente total del asegurado, éste 
recibirá una pensión mensual equivalente al setenta por ciento del salario en que 
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estuviere cotizando. en el caso de enfermedades de trabajo se tomará el promedio 
de las cincuenta y dos últimas semanas de cotización, o las que tuviere si su asegu
ramiento fuese por un tiempo menor.—iii. Si la incapacidad declarada es permanen
te parcial, el asegurado recibirá una pensión calculada conforme a la tabla de 
valuación de incapacidad contenida en la ley Federal del trabajo, tomando como 
base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. 
el tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo estable
cidos en dicha tabla teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la 
incapacidad, si ésta es absoluta para el ejercicio de su profesión aun cuando quede 
habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan disminuido sus aptitudes 
para el desempeño de la misma o para ejercer actividades remuneradas semejantes 
a su profesión u oficio.—Si la valuación definitiva de la incapacidad fuese de hasta 
el 25%, se pagará al asegurado, en sustitución de la pensión, una indemnización 
global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido. 
dicha indemnización será optativa para el trabajador cuando la valuación definitiva 
de la incapacidad exceda del 25% sin rebasar el 50%; y …".—del artículo transcrito, 
se advierte en su fracción ii, que una vez declarada la incapacidad total permanente, 
el asegurado tiene derecho a recibir una pensión mensual equivalente al 70% (setenta 
por ciento) del salario cotizado, sin embargo, en caso de que el otorgamiento de la 
pensión fuera consecuencia de una enfermedad de trabajo, se debe tomar el prome
dio de las cincuenta y dos últimas semanas de cotización.—la fracción iii, se refiere 
al supuesto cuando la disminución orgánico funcional hace procedente la incapaci
dad parcial permanente, la cual genera el derecho del asegurado de recibir una 
pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida en la 
ley Federal del trabajo, tomando como base el monto de la pensión que correspon
dería a la incapacidad permanente total. el porcentaje se fija teniendo en cuenta la 
edad del trabajador, la importancia de la incapacidad, si ésta es absoluta para el ejer
cicio de su profesión aun cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que sim
plemente hayan disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma o para 
ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio.—el último 
párrafo de la fracción iii, del precepto en estudio, señala que si la valuación definitiva 
de la incapacidad permanente fuese hasta el 25%, se debe pagar al asegurado una 
indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese 
correspondido, en sustitución de la pensión y que en caso de que excediera del 25% 
sin rebasar el 50%, dicha indemnización es optativa para el trabajador.—Como se 
vio, el legislador fue categórico al determinar que cuando la incapacidad permanente 
fuera hasta del 25%, se pagaría, "en sustitución de la pensión" una indemnización 
global, es decir, en esta hipótesis, el **********, para resarcir el daño que la enfer
medad profesional causó en las capacidades para laborar del asegurado, debe 
pagar la indemnización global, lo que, al igual que la pensión, compensa el riesgo 
actualizado.—de igual forma, el legislador continuó previendo en el último párrafo, 
que en caso de que la incapacidad permanente fuera superior al veinticinco por 
ciento, sin rebasar el cincuenta por ciento, el trabajador podría elegir entre recibir la 
pensión o bien la indemnización correspondiente.—las anteriores precisiones evi
dencian que tanto el primer supuesto analizado (es decir cuando la incapacidad es 
igual o inferior al 25%) como el segundo (cuando la incapacidad es superior al 25% 
sin rebasar el 50%), descansan en la misma idea de que la indemnización no pierde 
el carácter de resarcir el daño causado con motivo de la aparición de la enfermedad 
profesional, es decir, comparte la naturaleza resarcidora de la pensión.—en ese con
texto, si como se vio de los antecedentes narrados, al actor le fue otorgada mediante 
laudo de nueve de junio de dos mil tres, la indemnización global a que hacía alusión 
el artículo 65, fracción iii, último párrafo, porque la valuación definitiva de sus pade
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cimientos sólo ascendió al 15% de disminución orgánico funcional (tal como lo reco
nocieron ambas partes en el juicio laboral), dicha cuestión sustituía la pensión por 
incapacidad permanente.—ahora, si con posterioridad, las enfermedades diagnosti
cadas se agravaron y su valuación ascendió al 37% de disminución orgánica funcio
nal, es inconcuso que no puede desconocerse la indemnización global otorgada por 
el instituto, en sustitución de la pensión por incapacidad permanente que en origen 
fue valorada en un 15% porque su otorgamiento se hizo en cumplimiento con lo esta
blecido en el artículo 65, fracción iii, de la ley del Seguro Social anterior a la vigente.—
en ese orden de ideas, si uno de los motivos de la reforma del precepto mencionado fue 
la de consolidar el equilibrio financiero del instituto, a fin de que siguiera contando 
con los recursos suficientes que garantizaran el cabal cumplimiento de los compromisos 
institucionales y siguiera creciendo al ritmo que la población lo requiriera, si se de jara 
de lado la indemnización global que otorgó a favor del actor en cumplimiento del 
laudo de nueve de junio de dos mil tres, en razón del 15% de disminución funcional, 
se estaría generando un desequilibrio económico a favor del asegurado con detri
mento proporcional hacia el instituto, dado que, aun cuando éste ya cumplió con las 
obligaciones ordenadas por su propia ley, en cuanto a la original valuación de las enfer
medades diagnosticadas, se le estaría obligando nuevamente a su pago, ya que se 
ordenó su otorgamiento por el monto total de la nueva valuación, perdiendo de vista 
el cumplimiento que se hizo por cierta parte de la disminución orgánico funcional, 
precisamente de ese 15% diagnosticado y que tenía la misma naturaleza restitutoria 
que la pensión relativa, generando con ello la doble erogación de la que se queja el 
peticionario de amparo y, con ello, una violación a sus garantías de legalidad y segu
ridad jurídica.—en consecuencia, considero que se debió conceder el amparo y pro
tección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la Junta dejara 
insubsistente el laudo y dictara uno nuevo en el que tomara en cuenta la indemniza
ción global otorgada al actor por parte del instituto, para calcular las obligaciones 
respecto a las cuales debía responder este último, ante la reevaluación de los pade
cimientos diagnosticados al asegurado; y que era a razón del 22% de la incapacidad 
parcial permanente.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Fede
ral de transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, así 
como de los numerales 77, 78 y 79 del Acuerdo general 84/2008 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la infor
mación considerada legalment como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

IndEMnIZACIÓn gLoBAL PREVIStA En LA FRACCIÓn III 
dEL ARtÍCuLo 65 dE LA LEY dEL SEguRo SoCIAL. REVALo
RACIÓn dE LA. CuAndo EL tRABAJAdoR LA RECIBE Y Con 
PoStERIoRIdAd SE InCREMEntA EL gRAdo dE InCAPACI
dAd, ALCAnZAndo EL BEnEFICIo dE unA PEnSIÓn MEn
SuAL, éStA dEBE ABARCAR LA SuMA totAL dE LA 
dISMInuCIÓn, SIn EXCLuIR EL PoRCEntAJE PoR EL CuAL 
SE LE CuBRIÓ AQuéLLA (LEgISLACIÓn VIgEntE HAStA EL 
30 dE JunIo dE 1997).—�Cuando un asegurado presenta patologías 
que le ocasionan hasta un 25% de disminución orgánico funcional tie
ne derecho a una indemnización global conforme a la fracción iii del 
artículo 65 de la ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 
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1997; sin embargo, puede suceder que la referida incapacidad se incre
mente con el transcurso del tiempo, por lo que el trabajador obtendrá 
el beneficio de la pensión mensual, la cual también se encuentra regu
lada en el dispositivo en comento. entonces, el trabajador que origi
nalmente recibió una indemnización global y con posterioridad se 
incrementó el grado de incapacidad que padecía, le permite recibir 
una pensión mensual, por lo que con independencia de la indemniza
ción que originalmente se le haya otorgado, tiene derecho a la pensión 
que por la suma total de la incapacidad le corresponda de acuerdo al 
grado de ésta, sin excluir el porcentaje por el cual se cubrió la indem
nización inicial correspondiente, porque su pago no implica que las 
enfermedades hayan dejado de existir; por el contrario, si procedió la 
revaloración de éstas es porque sus efectos aumentaron y siguió dis
minuyendo la salud del asegurado.

dÉCimo terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del 
primer CirCuito.

I.13o.T.339 L (9a.)

amparo directo 682/2011.—7 de julio de 2011.—mayoría de votos.—disidente: Héctor 
landa razo.—ponente: José manuel Hernández Saldaña.—Secretaria: damiana 
Susana díaz oliva.

IntERéS JuRÍdICo. CuAndo SE RECLAMA LA oMISIÓn dE dIC
tAdo dEL LAudo RESPECtIVo Y SE tIEnE PoR CIERto EL ACto 
RECLAMAdo PoR FALtA dE InFoRME JuStIFICAdo Y AntE LA 
AuSEnCIA dE PRuEBAS dE SI EL AgRAVIAdo ES PARtE dEL 
JuICIo LABoRAL, ES IMPRoCEdEntE SoBRESEER Con APoYo 
En LoS ARtÍCuLoS 73, FRACCIÓn V Y 74, FRACCIÓn III, dE LA 
LEY dE AMPARo, PuES A ELLo dEBE AtEndERSE PARA dEtERMI
nAR SI SE nIEgA o ConCEdE EL AMPARo.

amparo eN reViSióN 589/2011. **********. 25 de aGoSto de 
2011. maYorÍa de VotoS. diSideNte: JuaN JoSÉ roSaleS SÁNCHeZ. 
poNeNte: rodolFo CaStro leóN. SeCretario: KarloS alBerto Soto 
GarCÍa.

CoNSideraNdo:

SeXto.—entre las cuestiones necesarias para resolver el asunto des
tacan las siguientes:
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i. antecedentes relevantes del caso. 

1. los quejosos acudieron al amparo por la falta de dictado del laudo 
en el expediente **********, del índice de la Junta responsable, promovido por 
los referidos ********** y **********, pretendiendo reclamar la inconsti
tucionalidad de tal situación en el sentido de estimar que el juicio laboral ya 
debía ser resuelto, incumpliéndose con observar los términos y plazos legales 
para ello, por ende, con una justicia pronta. 

2. una vez sustanciado en sus etapas el juicio de amparo, en el cual a 
la autoridad jurisdiccional del conocimiento le fue notificada la admisión de 
demanda el catorce de febrero de dos mil once (foja 20). asimismo, fue cele
brada la audiencia constitucional el diez de marzo siguiente (foja 27), sin 
que se hubiere rendido informe justificado. en función de ello, es que no obran 
constancias de lo actuado en dicho sumario para verificar si estaba en estado 
de resolución el procedimiento laboral, y tampoco la parte quejosa exhibió 
copia certificada de lo actuado en aquél para constatar si se actualizaba la 
cuestión de inconstitucionalidad alegada.

3. el Juez de distrito del conocimiento dictó la sentencia sujeta a revi
sión, en la que tuvo por cierta la existencia del acto reclamado (omisión de 
emitir el laudo en el juicio laboral de origen), ante la falta de informe justifi
cado de la responsable (considerando tercero, foja 29 del juicio de garantías).

enseguida, el órgano de amparo estimó actualizada la causal de impro
cedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la ley de amparo (consi
derando cuarto, del reverso de la foja 29 a la 33). para ese efecto, expuso lo 
que comprendía la noción de interés jurídico para efectos del amparo, y se
ñaló que no estaba acreditada su afectación. esto dado que la parte quejosa 
únicamente había exhibido copia simple de una actuación de dieciséis de 
abril de dos mil diez, del juicio laboral del que reclamaba la omisión de dic
tado de laudo. 

de modo que, en consideración del Juez de distrito, dicha copia no 
mere cía valor probatorio conforme al numeral 217 del Código Federal de pro
cedimientos Civiles, de aplicación supletoria, porque era susceptible de alte
ración y, en su opinión, no permitía demostrar la afectación al interés jurídico 
de los inconformes, sin que el interés referido pudiera ser presuntivo.

adicionalmente, el órgano juzgador consideró que aunque existiera la 
presunción de certeza de los actos en función de la falta de informe justificado 
de la responsable, ello no eximía a la parte agraviada de justificar su interés 
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jurídico. igualmente, que la protesta de decir verdad sobre los antecedentes 
del acto reclamado no desvirtuaba la causa de improcedencia señalada, por
que sólo era un requisito formal de la demanda establecido en el artículo 116, 
fracción iV, de la ley de amparo; y,

4. los actores y trabajadores en el juicio laboral de origen (quejosos), 
son quienes acuden en revisión contra la determinación anterior.

ii. estudio del asunto. de conformidad con los antecedentes y conside
raciones que rigen la sentencia recurrida, así como los agravios formulados, 
llevan a determinar lo siguiente: 

de manera preliminar, corresponde aclarar que la sentencia impug
nada sobreseyó respecto del acto reclamado por la parte quejosa y no abordó 
el estudio de su constitucionalidad. de ahí, que resultaría ineficaz abordar el 
estudio de los agravios que formula el autorizado inconforme porque están 
dirigidos especialmente a controvertir que existió la omisión de dictado del 
laudo ante la presunción de certeza derivada de la falta de informe justifi
cado de la responsable y que ello era violatorio de garantías (artículos 14, 16 
y 17 constitucionales), por lo que, en su opinión, debió concederse la pro
tección constitucional solicitada. 

así que ese tipo de motivos de disenso no guardan relación directa 
con las consideraciones que apoyan el fallo, en tanto que el tópico de plan
teamientos de inconstitucionalidad conformaba un primer plano de debate 
en el asunto de origen, pero al tenor de lo resuelto fue sustituido por lo con
cerniente a las razones que llevaron a sobreseer al órgano de amparo.

al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia 34,4 sustentada por la 
otrora tercera Sala del alto tribunal, que refiere:

"aGraVioS iNoperaNteS eN la reViSióN. lo SoN loS Que de
BieNdo ComBatir el SoBreSeimieNto, VerSaN SoBre la iNCoNSti
tuCioNalidad de loS preCeptoS impuGNadoS.—Si en su sentencia 
el Juez de distrito estimó que se surtían dos causales de sobreseimiento y 
basado en ello resolvió sobreseer en el juicio, son inoperantes los agravios 
que expresa el recurrente si en lugar de combatir los argumentos y razo
namientos que el a quo formuló para arribar a esa conclusión, versan sobre 

4 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19171995, tomo Vi, parte SCJN, materia Común, 
página 275.



651QuIntA PARtE TCC  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados lo cual es un problema 
de fondo que el juzgador no abordó precisamente por el sentido del fallo."

ahora bien, una vez analizada la determinación de sobreseimiento, 
se aprecia en suplencia de la deficiencia de la queja, que no es acertada la 
consideración de falta de interés jurídico o afectación a éste que estimó el juz
gador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y al tipo de derecho 
público subjetivo que interesaba, que involucra una cuestión de fondo.

previo a exponer las razones que sustentan dicha consideración, corres
ponde precisar que el juicio de amparo es promovido por la parte trabajadora 
y, por ende, es susceptible de suplir la deficiencia de la queja a su favor, en 
términos de la fracción iV del artículo 76 Bis de la ley de amparo, pues ello 
rige aun ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios en la 
demanda de amparo, directo o indirecto, o en el recurso correspondiente.

en cuanto a este punto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 39/95,5 de 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su 
rubro dispone: "SupleNCia de la QueJa eN materia laBoral a FaVor 
del traBaJador. opera auN aNte la auSeNCia total de CoNCep
toS de ViolaCióN o aGraVioS."

Bajo ese orden de ideas, el sobreseimiento en el juicio fue indebido 
porque la causal de improcedencia de falta de afectación al interés jurídico a 
que hizo referencia el a quo era una cuestión de fondo dado el tipo de acto 
reclamado y la naturaleza del derecho que se alegaba violado, pues como será 
precisado, el alto tribunal ha determinado qué elementos corresponde al 
gobernado demostrar para evidenciar la inconstitucionalidad de una omisión 
de dictar laudo, como es lo relativo a que exista un juicio en el que sea parte 
el agraviado, que esté en estado de resolución, así como que hubiere trans
currido el término legal para resolver.

de manera que el cumplimiento de esta clase de presupuestos son 
cuestiones que el órgano de amparo puede analizar pero a nivel del estudio 
de constitucionalidad del acto reclamado y no así como un aspecto de pro
cedencia del juicio de garantías, como sería la referida causal de falta de 
interés jurídico, porque se está en la clase de supuestos donde la demostra
ción del derecho que se alude afectado implica aspectos de fondo del análisis 
de la litis constitucional.

5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo ii, septiembre de 1995, 
página 333.
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Con la finalidad de dar claridad de las razones en que se apoya lo an
terior, corresponde delimitar lo siguiente: a) el tipo de acto reclamado; b) la 
naturaleza del derecho fundamental afectado así como el respectivo interés 
jurídico; y, c) la íntima conexión con la cuestión de constitucionalidad de 
fondo relativo a justificar que un gobernado es parte del juicio del que deriva 
el acto reclamado.

en torno al primer elemento, corresponde determinar que el tipo de acto 
reclamado, en la especie, fue sustancialmente la falta u omisión de dictar 
laudo en un juicio laboral en forma pronta, es decir, la parte quejosa atribuyó 
a la Junta responsable una conducta de no hacer, consistente en abste
nerse de pronunciar el correspondiente fallo en el juicio **********, dentro 
de los términos y plazos legales, al tenor de lo narrado en su demanda.

ahora bien, esa clase de actos reclamados en juicio laboral, esencial
mente guarda relación con el artículo 17 constitucional, es decir, el derecho 
fundamental que deriva de acceder a una justicia pronta y que a la vez se tra
duce en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver 
las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos fija
dos en las leyes que regulen el procedimiento de que se trate. 

lo anterior, porque el precepto constitucional en mención, comprende 
una serie de obligaciones para todas las autoridades que despliegan una fun
ción jurisdiccional y, en la misma medida, ello correlativamente comprende 
un derecho para los gobernados que acuden ante dicha potestad a dirimir sus 
conflictos y obtener un pronunciamiento sobre la problemática expuesta, 
entre ellas, el acceder a un proceso que, por regla general, cumpla con los 
tiempos establecidos por el legislador.

en este sentido es ilustrativa la tesis aislada 2a. l/2002 de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,6 que refiere:

"admiNiStraCióN de JuStiCia. el artÍCulo 17 de la CoNSti
tuCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS eStaBleCe 
diVerSoS priNCipioS Que iNteGraN aQuel dereCHo pÚBliCo SuB
JetiVo, a CuYa oBSerVaNCia eStÁN oBliGadaS laS autoridadeS 
Que realiZaN aCtoS materialmeNte JuriSdiCCioNaleS.—la garan
tía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de 

6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de 2002, página 
299.
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justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Jus
ticia 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. Justi
cia 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 reso
lución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuel va 
si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela juris
diccional 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 arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, 
que estriba en que los órganos del estado encargados de su impartición, así 
como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, 
no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de 
ese servicio público. ahora bien, si dicha garantía está encaminada a ase
gurar que las autoridades encargadas 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 jurisdiccio
nales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución 
necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de 
derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, 
sólo materialmente jurisdiccionales." (Énfasis añadido).

de modo que ante el cuestionamiento de quiénes pueden ser los titu
lares del derecho fundamental de que el órgano de justicia actúe con la 
prontitud a la que conmina la señalada prerrogativa constitucional, puede 
observarse que generalmente esto se proyecta en relación con las partes del 
juicio conducente, al ser quienes tienen a su favor el derecho de que el órga
no juzgador actúe acorde con el ordenamiento legal que le rige y celebre los 
actos procesales así como resolver los procedimientos de su competencia 
comunmente dentro de los tiempos fijados por el legislador.

ahora bien, cuando por virtud del tipo de acto reclamado y derecho que 
se alega violado, como sería el relativo a acceder a un laudo en el tiempo 
legalmente previsto, resulta necesario verificar que el agraviado sea parte del 
procedimiento del cual derive la omisión o abstención de resolución recla
mada y, que efectivamente existía un deber de la autoridad responsable de 
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resolver en el tiempo o plazo legal estipulado al efecto; por lo que es fac
tible observar que esta cuestión está relacionada directamente con el fondo 
del asunto.

Cierto, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 38/95, de 
la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 50/97, de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "laudo, aBSteNCióN eN Su diC
tado. CarGa de la prueBa reSpeCto de Su iNCoNStituCioNalidad. 
CorreSpoNde al QueJoSo CuaNdo Se Surte la preSuNCióN de 
CerteZa Que preVÉ el artÍCulo 149 de la leY de amparo, pueS 
No eS uN aCto Violatorio de GaraNtÍaS eN SÍ miSmo.", en lo que inte
resa, se aprecia que el alto tribunal expuso cuál es la carga de la prueba 
que tiene un gobernado cuando reclama la abstención u omisión de dictado 
del laudo en el juicio laboral, pues la presunción de certeza de este tipo de 
acto reclamado por falta de informe justificado, se limita al tema de exis
tencia del acto, no así de su inconstitucionalidad, por no ser un acto violatorio 
de garantías en sí mismo.

de modo que, entre otras cuestiones, en lo que es objeto de reflexión 
jurídica, la Segunda Sala del alto tribunal formuló las siguientes conside
raciones de qué era lo que correspondía demostrar a la parte quejosa para 
evidenciar la inconstitucionalidad de la abstención u omisión del dictado 
del laudo, señalado como acto reclamado:

"… en efecto, para estimar si dicho acto es en sí mismo violatorio de 
garantías debe determinarse si de su propia naturaleza intrínseca deriva 
la contravención a la ley Fundamental.

"efectuando el análisis correspondiente, se llega a la convicción de que, 
para poder sostener que la omisión de dictar laudo conculca garantías indivi
duales, es indispensable que exista un juicio en el que sea parte el quejoso, que 
dicho juicio esté en estado de resolución e, inclusive, que haya transcurrido 
el término legal del que dispone el órgano jurisdiccional para fallar, pues si 
falta alguno de esos presupuestos, esto es, cuando el quejoso no es parte 
en el procedimiento, o cuando no se ha cerrado la instrucción, o cuando está 
corriendo el plazo que la ley señala para el dictado del laudo, la omisión de 
emitirlo, por cierta que resulte, no produce ninguna violación de garantías 
individuales.

"en consecuencia, el referido acto reclamado no puede estimarse 
violatorio de garantías en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconsti
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tucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas que tiene la responsa
ble para no emitir el laudo.

"por tanto, como el acto reclamado aludido no es inconstitucional en sí 
mismo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso y, 
ante la falta de pruebas, es correcto que se niegue el amparo. …"

de lo transcrito puede observarse que el máximo tribunal del país es
tableció, entre otras cuestiones, que la abstención de dictar laudo en el juicio 
laboral no es inconstitucional por sí mismo sino que ello depende de los 
motivos, datos o pruebas que tiene la responsable para no emitir el laudo; 
que la presunción de certeza del acto se limita a la cuestión de existencia 
(tener por cierto que no se ha dictado laudo en el juicio laboral conducente), 
pero que corresponde a la parte quejosa demostrar la inconstitucionali
dad atribuida, indicando qué aspectos mínimos debe probar ante el juzgador 
constitucional. 

esto es, la parte que acude al amparo reclamando la inconstituciona
lidad de la falta u omisión de dictado del laudo, debe probar como cuestiones 
elementales: a) que exista un juicio en el que sea parte; b) que dicho juicio esté 
en estado de resolución; y, c) que haya transcurrido el término legal del que dis
pone el órgano jurisdiccional para fallar. de manera que si falta alguno de 
esos presupuestos en función de no acreditarlos a quien le corresponde la 
carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado (la parte 
quejosa), por no ser inconstitucional en sí mismo el mencionado acto, entonces 
el órgano de amparo no podría contar con suficientes elementos para con
cluir que fue violado el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta.

lo anterior, como puede observarse, corresponde a un análisis propia
mente de fondo y no de procedencia del juicio de garantías. 

en efecto, conforme a lo señalado por el alto tribunal, entre los aspec
tos que deben justificarse por la parte quejosa para poder sostener que la 
omisión de dictar el laudo conculca garantías individuales, según lo seña
lado en la ejecutoria anterior está lo relativo a que es "indispensable que 
exista un juicio en el que sea parte el quejoso", entre otros requisitos y, poste
riormente, fue precisado que "si falta alguno de esos presupuestos, esto 
es, cuando el quejoso no es parte en el procedimiento, o bien, cuando no se 
ha cerrado la instrucción, o cuando está corriendo el plazo que la ley señala 
para el dictado del laudo, la omisión de emitirlo, por cierta que resulte, no pro
duce ninguna violación de garantías individuales"; de ahí que la posibilidad 
de que el órgano de amparo pueda verificar si quedaron satisfechos estos 
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aspectos es propiamente una cuestión que corresponde al tema de lo que 
el quejoso debe probar para justificar la inconstitucionalidad de la omisión 
de dictado de laudo, por ende, aspectos de fondo y no procedencia del jui
cio de garantías.

de ahí que debe desestimarse dicha causal de improcedencia de 
falta de interés jurídico prevista en el artículo 73, fracción V, de la ley de am
paro, que estimó el Juez de distrito, porque involucra una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio.

tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia p./J. 135/2001,7 emitida 
por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: 

"improCedeNCia del JuiCio de amparo. Si Se HaCe Valer uNa 
CauSal Que iNVoluCra el eStudio de FoNdo del aSuNto, deBerÁ 
deSeStimarSe.—las causales de improcedencia del juicio de garantías de
ben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una 
en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el 
fondo del negocio, debe desestimarse."

en consecuencia, cuando el acto reclamado es la falta u omisión de 
emitir el laudo en un juicio laboral, puede observarse que el interés jurí
dico conducente (derecho de acceder a una justicia pronta dentro del pro
cedimiento del que sea parte un gobernado), que podría alegar violado una 
persona respecto de que el órgano juzgador no se hubiere ajustado a los 
plazos o términos legalmente previstos para su dictado, está íntimamente 
conectado con la cuestión de fondo, pues comprende lo relativo al hecho 
de ser parte en el procedimiento jurisdiccional de donde emana el acto recla
mado, y es uno de los presupuestos a verificar para decidir si logró justificar 
la inconstitucionalidad alegada frente al tipo de actos mencionados, es 
decir, ser parte del juicio laboral conducente, que se encuentre en estado de 
resolución y hubieren transcurrido los tiempos previstos por el legislador para 
el dictado del laudo.

de ahí que, lo relativo a justificar el agraviado que fue parte en el pro
cedimiento del que deriva el acto reclamado y correspondiente interés jurí
dico, está íntimamente relacionado con el análisis de constitucionalidad, y no 
puede ser materia de análisis como aspecto de improcedencia del amparo 

7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, enero de 2002, pá
gina 5.
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en función de la causal prevista en el artículo 73, fracción V, de la ley de 
amparo.

esto es así, porque sería en torno al fondo del asunto donde el órgano 
de amparo tendría la necesidad de verificar en asuntos como el presente, si 
quien acude al amparo es uno de los sujetos que ha acudido ante el respec
tivo órgano de justicia laboral a deducir una controversia y ver comprometida 
su esfera jurídica con las actuaciones del procedimiento respecto lo que es 
objeto de debate. de manera que, una vez evidenciado ese aspecto, del cual 
tiene la carga de la prueba la parte quejosa atento a la referida jurisprudencia 
2a./J. 50/97, es que podría advertirse que el afectado cuenta con la titularidad 
del derecho de pedir una justicia pronta, es decir, para que la responsable 
se sujete ordinariamente a las condiciones temporales de tramitación y reso
lución contenidas en la legislación que regula la función del correspondiente 
tribunal. derecho que corresponderá analizar si fue afectado por la omisión 
de resolver el asunto según las condiciones específicas del caso y que sería 
objeto del estudio de constitucionalidad.

de ese modo, opuesto a lo señalado por el juzgador, no es acertado 
que tratándose de un juicio de amparo donde es objeto de reclamación la 
abstención u omisión de dictado del laudo, así como que se hubiere tenido 
por cierto el acto reclamado por falta de informe justificado de la responsable, 
corresponda sobreseer por falta de interés jurídico de la parte quejosa en el 
sentido de no demostrar fehacientemente que es parte en el juicio de origen, 
porque el análisis conducente de este aspecto del estudio de constituciona
lidad del acto y de las cuestiones que corresponden probar a la quejosa 
para efectos de evidenciar la violación conducente al derecho fundamental 
de justicia pronta que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, no corres
ponde hacerlo como aspecto de improcedencia del juicio de garantías.

en este sentido, este órgano colegiado comparte la tesis aislada del 
Segundo tribunal Colegiado del Quinto Circuito,8 que dispone:

"CauSaleS de improCedeNCia Que CueStioNaN implÍCita
meNte la litiS CoNStituCioNal.—No procede el estudio de los agravios 
propuestos por el recurrente, cuando éstos se encuentran orientados a poner 
de manifiesto la existencia de una causal de improcedencia, que de anali
zarse tendría necesariamente que examinarse el fondo del amparo, situación 

8 Semanario Judicial de la Federación, octava Época, tomo i, Segunda parte1, enero a junio de 
1988, página 166.
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que no es posible efectuar cuando el caso se encuentre dentro de la excep
ción a la regla general que establece que el estudio de las causales de impro
cedencia es preferente, pues el tema que constituye el fondo del negocio es 
el que se alega como base también en la causal de improcedencia del juicio 
de garantías, por lo que no cabe sobreseer, partiendo de la base de que se 
trata de actos consentidos."

así las cosas, el interés jurídico que podría derivar del reconocimiento 
constitucional a los gobernados de poder acceder a una función jurisdic
cional pronta en los juicios en que sean parte será materia de fondo, justa
mente porque implica analizar si el afectado cumplió con su deber de 
probar, entre otros presupuestos, conforme lo determinado por el alto tribu
nal, si es parte del juicio laboral en el que se duele de una abstención inde
bida de dictar el laudo.

lo anterior, porque derivado de su condición de parte, es que podría 
tener la posibilidad de contar con el derecho público subjetivo a que deba des
plegarse la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo 
o donde deduce su defensa, conforme al artículo 17 constitucional. así 
que, el interés jurídico para controvertir conductas de omisión o dilación de 
la responsable para resolver el asunto planteado, generalmente correspon
dería a cualquiera de las partes cuya esfera se encuentra vinculada con el 
procedimiento de origen, y es lo que les permitiría acudir ante una instan
cia constitucional para que sean los Jueces de distrito, quienes al tenor del 
material probatorio allegado, puedan resolver –como aspecto de fondo– 
lo conducente a si el caso sometido a su consideración comprende una 
violación al derecho constitucional de pedir justicia pronta, como es tratán
dose de la persona que formuló la demanda en el juicio de origen (actor), y en 
tanto éste cumpla con su débito procesal de evidenciar la inconstitucionali
dad atribuida.

en congruencia con lo anterior, corresponde mencionar que en torno 
a la impugnación constitucional de omisiones y dilaciones en la tramitación 
del juicio laboral, también conviene tener presente que la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha fijado las bases de su reclama
ción en juicio de amparo atendiendo a la garantía de tutela judicial efectiva e 
impartición de justicia pronta (dentro de los plazos y términos legales apli
cables), al emitir la jurisprudencia 2a./J. 44/2007,9 que dispone lo siguiente:

9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, abril de 2007, pá
gina 373.
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"amparo. proCede CoNtra laS omiSioNeS Y dilaCioNeS eN 
el trÁmite de uN JuiCio laBoral deNtro de loS plaZoS Y tÉr miNoS 
leGaleS, auN tratÁNdoSe de laS SuBSeCueNteS a laS reClama
daS.—el juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concate
nados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener 
generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y 
términos previstos en la ley Federal del trabajo. ahora bien, debido a la conexión 
de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos 
previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efec
túen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. 
de esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trá
mite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad 
responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que 
esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos 
subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del pro
ceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en 
las fracciones V, X, XVi y XViii del artículo 73 de la ley de amparo, porque el 
quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita 
del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera 
un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparable
mente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas preva
leciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud 
en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones 
y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otor
gado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio 
laboral continúe y concluya. las dilaciones u omisiones subsecuentes a las 
reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, por
que al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u 
omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará 
con prontitud. además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque 
las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma natu
raleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tra
mitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo 
expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del 
que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justi
ficación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con 
celeridad para no incurrir en mayores dilaciones." (Énfasis añadido).

para lo que aquí concierne, el alto tribunal determinó que cuando 
la autoridad laboral no desarrolla el juicio dentro de los términos y plazos 
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establecidos en las leyes, es factible que vulnere el artículo 17 de la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos, debido a que la omisión 
o retardo en la tramitación afecta todo el procedimiento, al estar confor
mado por una serie de actos y etapas "concatenadas o unidas entre sí, desa
rrolladas en forma lógica y sistematizada", para obtener generalmente un 
laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos 
en la ley aplicable. 

asimismo, el máximo tribunal del país, determinó que si en el amparo 
se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante 
la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el 
procedimiento ni dicta el laudo, sino que esa condición de retraso u omi
sión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados, 
y se proyecta a etapas ulteriores del proceso; entonces, no se actualizan las 
causales de improcedencia que precisa la jurisprudencia transcrita, entre 
las que se aprecia la relativa a la fracción V del artículo 73 de la ley de am
paro, justamente porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar 
la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera 
de derechos como se ha determinado.

de ahí que en la ejecutoria de la cual deriva el criterio jurisprudencial 
señalado se haya establecido que "… los gobernados tienen derecho a que se 
les imparta justicia en forma pronta y esta prerrogativa es vulnerada debido 
al retraso u omisión de la autoridad responsable, mientras ésta no agote cabal
 mente el procedimiento ni emita laudo, el quejoso sigue conservando su in
terés jurídico para pedir su tramitación expedita hasta la debida conclusión 
del mismo, lo cual excluye la actualización de la causa de improcedencia del 
juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción V, relacionado con el 4o. 
de la ley de amparo, relativa a la falta de interés jurídico."

lo anterior permite corroborar que, en el caso, no procedía sobreseer 
en el juicio de amparo del que deriva el fallo aquí recurrido, en el sentido de 
materializarse la causal de improcedencia de falta de interés jurídico, por
que este tipo de causal no se actualiza frente actos como el descrito (omisión 
de dictar el laudo en forma oportuna conforme a la temporalidad prevista por el 
legislador), porque mientras no se agote cabalmente el procedimiento ni 
emita el laudo, el inconforme conserva interés jurídico para pedir la trami
tación o resolución expedita del juicio de que se trate, como igualmente lo 
ha indicado el alto tribunal.

en el entendido de que, como ha quedado señalado, ante la íntima co
nexión del interés jurídico, en casos como el descrito, con la cuestión de 
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constitucionalidad de fondo a dirimir, no resulta válido estimar una causal 
de impro cedencia que tenga ese grado de vinculación directa e inmediata 
con la litis constitucional y que trataría de aspectos a estudiarse posteriores 
al tema de la improcedencia, justamente porque lo relativo a si el agraviado 
demos tró ser parte en el juicio del cual deriva el acto reclamado, corres
ponde a lo que es propio de su carga de la prueba respecto de la inconstitu
cionalidad del acto.

en consecuencia, cuando alguna parte de un proceso jurisdiccional 
reclama determinaciones u omisiones provenientes de aquél, aun ante la falta 
de constancias o documentos sobre si tiene dicha calidad y la falta de informe 
justificado, no es obstáculo para que el órgano de amparo proceda en tér
minos del artículo 149 de la ley de amparo, en el sentido de tener como cierto 
el acto reclamado (omisión de dictado de laudo), para ulteriormente decidir 
si la parte quejosa cumplió con la carga de la prueba de evidenciar la incons
titucionalidad atribuida (aspectos propios de un estudio de fondo de la litis 
constitucional), pero no concluir con una falta de interés jurídico por el hecho 
de no aportar alguna constancia que corrobore su dicho de ser parte en el 
procedimiento del cual deriva el acto reclamado.

Finalmente, no debe soslayarse que el análisis de la procedencia del 
amparo como medio de control constitucional regulado por los artículos 103 
y 107 de la Carta magna, cuya principal función es la de proteger las garan
tías individuales, parte de que tal juicio constituya un mecanismo accesible 
para los gobernados, lo que se logra interpretando las normas con sentido 
generoso y no rigorista, eliminando toda clase de tecnicismos que dificulten 
el acceso. a tal medio extraordinario de impugnación se ha enfocado la inter
pretación del máximo tribunal del país, al establecer diversos parámetros 
tendentes a facilitar a los gobernados un pleno acceso al juicio de amparo, 
evitando obstaculizar su ejercicio o impedir obtener la protección de los dere
chos públicos subjetivos.

es aplicable al caso, la tesis del pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación del epígrafe y contenido siguientes:

"amparo, JuiCio de.—Su principal finalidad es proteger las garantías 
individuales, y en ningún caso y bajo ningún pretexto debe ser rémora para el 
debido goce de esas garantías."10

10 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo i, página 767.
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así que la cuestión es velar, en la medida de lo razonable y posible, por 
la óptima protección del derecho a la tutela judicial efectiva (reconocido en el 
artículo 17 constitucional), es decir, a provocar la actividad jurisdiccional que 
desemboque en una decisión judicial razonada y fundada en derecho sobre 
el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el 
proceso, sin obstáculos carentes de razón que restrinjan indebidamente 
ese acceso. 

de ese modo, la protección de los derechos fundamentales –los cuales 
forman parte del núcleo básico de las finalidades del estado–, mediante la 
tramitación del juicio de amparo, no debe ser desproporcionadamente for
malista o rigorista, pues al servicio de tal protección deben ponerse los ins
trumentos necesarios para que se resuelva con eficacia cualquier vulneración 
de éstos, quedando, por tanto, limitados en la medida de lo posible, aquellos 
supuestos extraordinarios en que el Juez constitucional no pueda ejercer su 
atribución frente al planteamiento del gobernado. 

en consecuencia, el acceso a la justicia constitucional, vía juicio de 
amparo, también debe atender a lo anterior, de modo que su tramitación por 
el órgano jurisdiccional y la interpretación sobre sus disposiciones reglamen
tarias preserve el grado de sencillez y eficacia que tiene previsto conforme a 
la normativa constitucional citada. 

luego, no se aprecia que resulte compatible y proporcionalmente 
justificado con el señalado acceso sencillo y efectivo al juicio de amparo, lo 
relativo a decidir como aspecto de improcedencia lo que es propio del fondo 
del amparo.

esto es, si lo que pretende defender el gobernado como derecho fun
damental violado es la propia garantía de tutela judicial efectiva contenida 
en el artículo 17 constitucional en función de aludir que ha existido una omi
sión indebida de dictarse laudo en el juicio laboral que narra y del que refiere 
ser parte, entonces, debe ser el pronunciamiento de constitucionalidad o in
constitucionalidad del acto reclamado del Juez de distrito el que dirima ese 
aspecto, es decir, el que delimite si quedó probado el tipo de violación de 
garantía manifestada en razón de lo que correspondía a la carga de la prueba 
de la parte agraviada para evidenciar la inconstitucionalidad del acto comba
tido, y no dejar de analizar lo anterior en función de estimar que no quedó 
acreditado su interés jurídico.

de lo contrario se limitaría injustificadamente el acceso a la jurisdic
ción de orden constitucional, es decir, se reduciría a ese nivel las condiciones 
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de asequibilidad a un pronunciamiento de fondo del órgano de control cons
titucional, lo cual no resultaría razonable.

iii. reasumir jurisdicción para el análisis de conceptos de violación. 
en tales condiciones, al resultar infundada la causal de improcedencia 
invocada por la responsable y no advertir de oficio la actualización de una 
diversa, procede revocar la sentencia recurrida y, en términos de lo previsto 
por la fracción iii del artículo 91 de la ley de amparo,11 este tribunal Cole
giado, reasumiendo jurisdicción, se avoca al análisis de los conceptos de 
violación formulados, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra 
se insertaran; toda vez que no hay precepto legal alguno que establezca la 
obligación de llevar a cabo su transcripción. 

máxime si tales conceptos se encuentran contenidos en copia certifi
cada, que se anexa a la presente resolución. 

SÉptimo.— análisis de constitucionalidad del acto reclamado. de con
for midad con los antecedentes señalados, así como los conceptos de viola
ción formulados, llevan a determinar lo siguiente: 

Son infundados los planteamientos de inconstitucionalidad relativos 
a que la autoridad responsable violó los artículos 14, 16 y 17, en relación con 
los numerales 685, 771 y 885 de la ley Federal del trabajo, en el sentido de que 
indebidamente la responsable ha mantenido inactivo el proceso e incumplido 
con dictar laudo en los plazos fijados por la legislación laboral en cuestión.

en ese sentido, dado que, en la especie, se tuvo por presuntivamente 
cierta la falta u omisión de dictado del laudo en el juicio laboral **********, 
por la Junta responsable, corresponde determinar si quedó demostrado que 
tal conducta fuera violatoria de garantías individuales, es decir, si quedó eviden
ciada la infracción atribuida.

11 "artículo 91. el tribunal en pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los tribunales 
Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:
"…
"iii. Si consideran infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de distrito o la 
autoridad que haya conocido del juicio de amparo en los casos del artículo 37, para sobreseer en 
él en la audiencia constitucional después de que las partes hayan rendido pruebas y presentado 
sus alegatos, podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien 
revocar la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que 
corresponda, concediendo o negando el amparo."
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de ahí que interesa resolver si está probado que en el caso concreto 
la Junta del conocimiento hubiere incurrido indebidamente en infringir los 
plazos o términos para resolver el juicio laboral de origen. 

esto es así, porque corresponde delimitar que una cuestión es que 
hubiere operado la presunción de ser cierta la falta de emisión del laudo por 
la Junta del conocimiento y, otra distinta, si ello configuró una infracción a la 
tutela judicial efectiva en materia de prontitud respecto de los planteamientos 
de inconstitucionalidad.

en ese sentido, son infundados los conceptos de violación formulados, 
dado que la parte inconforme no cumplió con el correspondiente débito pro
cesal de acreditar que conforme a las actuaciones concretas del juicio laboral 
**********, fuera parte del respectivo procedimiento; que éste se encontrara 
en estado de resolución y, que la Junta responsable hubiere, dilatado u omi
tido indebidamente el dictado del laudo. 

esto, porque no aportó copia certificada de lo actuado en dicho pro
cedimiento para efectos del estudio de fondo del presente amparo y permitir 
el conocimiento de lo acontecido en dicho asunto, es decir, del contexto pro
cesal de la controversia laboral deducida y, en esa medida, valorar si efecti
vamente los ahora promoventes ********** y **********, eran parte del 
juicio conducente, así como cuál era su estado procesal y diligencias practi
cadas en su integridad; y si habían fenecido los términos o plazos legales para 
resolver, es decir, que ciertamente se estuviera frente a un incumplimiento 
injustificado del lapso previsto en la legislación laboral para resolver el caso.

en el entendido de que una abstención u omisión de laudo, aun 
cuando se tenga por presuntivamente cierta por falta de informe justificado 
de la auto ridad responsable, no constituye por sí sola un acto violatorio de 
garantías, sino ello depende del estado que guarde el juicio laboral relativo, y 
la parte quejosa cumpla con la carga de la prueba de evidenciar su incons
titucionalidad.

en efecto, la jurisprudencia 2a./J. 50/97,12 de la Segunda Sala de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación, es clara en este sentido al disponer:

"laudo, aBSteNCióN eN Su diCtado. CarGa de la prueBa 
reSpeCto de Su iNCoNStituCioNalidad. CorreSpoNde al QueJoSo 

12 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Vi, octubre de 1997, pági
na 304. precedente: contradicción de tesis 38/95.
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CuaNdo Se Surte la preSuNCióN de CerteZa Que preVÉ el artÍCu
lo 149 de la leY de amparo, pueS No eS uN aCto Violatorio de 
GaraNtÍaS eN SÍ miSmo.—Cuando en términos del párrafo tercero del ar
tículo 149 de la ley de amparo se presuma cierto, por falta de informe de la 
autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar 
laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, 
toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la máxima ley 
del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un 
juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de 
resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. 
Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de 
la ley de amparo que prevé la obligación del Juez de distrito de recabar ofi
ciosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya 
que, conforme a la jurisprudencia del tribunal pleno de esta Suprema Corte, 
número p./J. 17/97, de rubro: ‘prueBaS Y aCtuaCioNeS proCeSaleS. 
el JuZGador de amparo deBe alleGÁrSelaS CuaNdo laS eStime 
NeCeSariaS para reSolVer el aSuNto.’, la aplicación de tal precepto 
tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que 
lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de in
forme justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de 
la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, 
cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo."

así que en dicho criterio jurisprudencial –derivado de la contradicción 
de tesis 38/95–, el alto tribunal se pronunció en torno a la interpretación del 
artículo 149 de la ley de amparo, en casos como el presente en donde ante 
la falta de informe justificado de la autoridad responsable, ciertamente podía 
operar la presunción de certeza del acto reclamado, pero no por ello que la 
abstención u omisión del dictado del laudo pudiera tenerse como un acto 
inconstitucional en sí mismo, sino que dependía de que la parte quejosa evi
denciara y probara las circunstancias concretas de violación de garantías del 
asunto respectivo.

por lo que en dicha jurisprudencia, ya quedó definido precisamente en 
asuntos como el aquí analizado, de orden laboral, que la sola omisión de dic
tar el laudo en un juicio de esta naturaleza no es inconstitucional por sí solo.

Cierto, en dicho asunto quedó determinado que si bien en términos del 
artículo 149 se dispone la presunción de certeza respecto de los actos recla
mados cuando no se rinde informe justificado, lo cierto era que tal presun
ción recaía sólo sobre el acto reclamado, mas no respecto de las circunstancias 
que lo rodeaban, pues el dispositivo en análisis era claro en establecer que 
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ante la falta de informe con justificación "se presumirá cierto el acto reclama
do" excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas 
a la constitucionalidad de los actos, así como las concernientes al interés 
jurídico y demás presupuestos necesarios para la procedencia del amparo.

igualmente, fue resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que la anterior consideración atendía a que la omi
sión del dictado del laudo en su propia naturaleza intrínseca no era violatorio 
de la ley Fundamental, sino en función de que existiera un juicio en el que 
fuera parte el quejoso, que dicho juicio esté en estado de resolución e, inclu
sive, que haya transcurrido el término legal del que dispone el órgano juris
diccional para fallar, pues si faltaba alguno de esos presupuestos, la 
omisión de emitirlo, por cierta que resultara, no producía ninguna violación 
de garantías individuales. 

de ahí que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependería de 
los motivos, datos o pruebas que tuviera la responsable para no emitir el laudo 
y, por ende, que la carga de probar su inconstitucionalidad correspondía a la 
parte quejosa, de modo que ante la falta de pruebas, era correcto negar el 
amparo.

Bajo ese contexto, le correspondía a la parte agraviada la carga de 
la prueba de la inconstitucionalidad del acto atribuido a la Junta del cono
cimiento, pues ello dependía de las pruebas concretas sobre que existiera 
el juicio donde referían ser parte los quejosos y del estado procesal del juicio 
laboral cuyos datos fueron señalados, pues dichos agraviados debían allegar 
evidencia de lo acontecido en el sumario laboral de origen y que finalmente 
fuera exigible la inmediata resolución de aquel juicio (emisión de proyecto 
de laudo y respectiva aprobación), por lo que se desestiman los conceptos de 
violación formulados al no haber probado la inconstitucionalidad atribuida 
a la autoridad responsable.

así las cosas, aunque los quejosos, en la especie, pretendieron acre
ditar su calidad de parte al tenor de la copia fotostática de una de las actua
ciones del juicio laboral de origen, como la que obra a fojas 6, lo cierto es 
que sólo se aprecia indiciariamente en su parte superior el siguiente dato 
"********** vs ********** y **********"; es decir, no aparece el diverso que
joso *********** como probable parte del juicio laboral **********.

en el entendido de que la copia simple de la diligencia del dieciséis de 
abril de dos mil diez del juicio laboral es insuficiente, porque aun confiriéndole 
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valor indiciario de lo que ahí se anota, atento al numeral 217 del Código 
Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de ampa
ro, conforme a su numeral 2o., no permite apreciar con certeza jurídica qué 
actuaciones conforman en su integridad el juicio laboral de origen, si estaba 
en estado de resolución y tampoco tener parámetros objetivos para valorar 
si existió el incumplimiento de los términos y plazos legales para el trámite y 
la resolución del asunto.

esto es, que la falta del laudo obedeciera a una conducta indebida 
de la responsable, conforme lo acaecido específicamente en el juicio labo
ral de origen, es decir, una omisión constitucionalmente reprochable, desde 
el momento en que no hay copia certificada sobre la integridad de las dili
gencias practicadas por la Junta responsable y las condiciones procesales 
que le regían.

luego, al no haber demostrado la parte quejosa los elementos nece
sarios para evidenciar plenamente si existía un juicio donde fuera parte, que 
estuviera en estado de resolución y fenecidos los términos o plazos para 
resolverlo, no es factible considerar que justificó la violación a los artículos 
14, 16 y 17 constitucionales que alega, de ahí lo infundado de los conceptos de 
violación formulados al respecto. lo que determina negar la protección cons
titucional pretendida al no haber cumplido con la referida carga de la prueba 
de la inconstitucionalidad del mencionado acto combatido.

por tanto, procede revocar la sentencia recurrida y negar el amparo 
solicitado.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Se revoca la sentencia recurrida.

SeGuNdo.—la Justicia de la unión no ampara ni protege en el juicio 
de amparo promovido por ********** y **********, contra el acto así como 
autoridad precisada en el resultando primero de esta sentencia, conforme 
lo expuesto en el último considerando de esta ejecutoria.

envíese esta resolución glosada en los autos, con un disquete que la 
contenga, a la oficina de Correspondencia Común que proporcione servicio 
al tribunal Colegiado de origen para los efectos que se indican en los incisos 
6) y 7) del punto quinto del acuerdo General 44/2009 del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal.
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así lo resolvió el tercer tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar 
de la tercera región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, por mayoría de 
votos, de los magistrados miguel lobato martínez y rodolfo Castro león (po
nente), con el voto en contra del magistrado Juan José rosales Sánchez 
(presidente).

En términos de lo previsto en los artículos 8 y 14 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. 

Voto particular del magistrado Juan José rosales Sánchez: Con el debido respeto 
para mis compañeros magistrados, disiento de la decisión asumida en este asun
to, de revocar la sentencia recurrida y negar el amparo, pues en mi opinión lo 
debido era confirmarla.—en efecto, en el juicio de amparo sujeto a revisión, los que
josos reclamaron de la Junta responsable el retardo en dictar laudo en el juicio 
laboral **********.—el Juez de distrito sobreseyó en el juicio porque estimó que 
se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la 
ley de amparo, porque los quejosos no acreditaron la existencia de ese juicio, ni que 
son parte en él.—la mayoría de los integrantes de este tribunal desestimó esa causa 
de improcedencia porque consideró que esos aspectos están relacionados con el 
fondo del asunto, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la ejecutoria dictada al resolver la contradicción de tesis 38/95, expresó que para 
poder sostener que la omisión de dictar laudo conculca garantías individuales, es 
indispensable que exista un juicio en el que sea parte el quejoso; que dicho juicio 
esté en estado de resolución y, que haya transcurrido el término legal del que dis
pone el órgano jurisdiccional para fallar, y que si falta alguno de ellos, la omisión de 
emitirlo, por cierta que resulte no produce violación de garantías.—adicionalmente, 
la mayoría, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, expuso que no procedía 
sobreseer en el juicio porque la causa de improcedencia no se actualiza frente a la 
omisión de dictar el laudo en forma oportuna, porque mientras no se agote cabalmente 
el procedimiento, ni la Junta emita laudo, el inconforme conserva interés jurídico 
para pedir la tramitación o resolución expedita del juicio.—disiento de esas conside
raciones porque son contrarias a lo establecido en la fracción i, del artículo 107 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos y 4o. de la ley de amparo; 
además, la decisión mayoritaria da un alcance que no tienen la ejecutoria y tesis a 
que me referí.—esto es así, porque conforme a los preceptos citados, el juicio de 
amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, de la que resienta 
un perjuicio o menoscabo en sus derechos o intereses, lo que se vincula con la no
ción de interés jurídico, el cual requiere la existencia de un derecho subjetivo, que al 
ser violado faculta al agraviado a promover el juicio de amparo.—ahora bien, cuando 
alguien reclama en amparo la dilación en el trámite de un juicio laboral, incluida la 
omisión de dictar el laudo, debe acreditar el interés jurídico con que cuenta para 
acudir en demanda de la protección federal, y la demostración de que cuenta con él 
depende de que pruebe que el juicio exista y sea parte en él.—la falta de demostra
ción de esos aspectos origina la improcedencia del juicio de amparo, en términos 
del artículo 73, fracción V, con independencia de que en la ejecutoria relativa a la 
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contradicción de tesis 38/95 se indique que, entre otros supuestos, si se demuestra 
que el quejoso no es parte, debe negarse el amparo, pues es evidente que esa con
clusión no puede sostenerse porque es contraria a los preceptos que cité.—además, 
lo resuelto en esa parte de dicha ejecutoria no es obligatorio, pues conforme al 
tercer párrafo del artículo 192 de la ley de amparo, sólo constituyen jurisprudencia 
las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis, y, en el caso, lo que se 
dilucidó al resolver la contradicción de tesis 38/95 no fue determinar la consecuen
cia que tenía la falta de comprobación de los elementos o requisitos necesarios 
para sostener que la omisión de dictar laudo conculca garantías, sino determinar a 
quién corresponde la carga de la prueba cuando se presume cierto el indicado 
acto por falta de informe de la autoridad responsable.—de cualquier modo, la mayo
ría dio a esa ejecutoria un alcance que no tiene, porque el punto a esclarecer era 
determinar si la falta de demostración de la existencia del juicio y la calidad de 
parte del quejoso, cuando éste reclama la omisión de dictar laudo, actualiza la 
causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la ley de amparo; 
mientras que en la ejecutoria de mérito se afirma que, en ese supuesto, si se demues
tra que el quejoso no es parte, debe negarse el amparo, pero nada se dice en cuanto 
a la consecuencia que tiene la falta de demostración de la existencia de ese juicio.—
esto implica que a pesar de esa ejecutoria, se podía sostener la falta de interés jurí
dico por no acreditarse la existencia del juicio. en tal virtud, este tribunal estaba en 
condiciones de asumir un criterio distinto sin contradecir esa ejecutoria.—por otra 
parte, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2007 es inaplicable al caso, a pesar de que 
en ella se indique que cuando se reclaman omisiones y dilaciones en el trámite en 
el juicio laboral no se actualiza, entre otras, la causa de improcedencia prevista en la 
fracción V, del artículo 73 de la ley de amparo; dado que el punto que se dilucidó en 
la contradicción de tesis que la originó, en cuanto a esa causa de improcedencia, 
no fue que no se hubiera acreditado la existencia del juicio ni que el quejoso fuera 
parte en él, sino que estos aspectos se dieron por sentados para afirmar que mien
tras no se agote cabalmente el procedimiento hasta su conclusión y no se pronuncie 
el laudo respectivo, el quejoso sigue conservando interés jurídico para pedir su 
tramitación expedita, lo que implica que las cuestiones relativas a la existencia del 
juicio y la calidad de parte del quejoso se estimaron acreditados.—Finalmente, 
el examen de la existencia del juicio y la calidad de parte en él del quejoso, cuando 
se reclama la omisión de dictar laudo, no implica el examen de fondo de la cuestión 
debatida, esto es, de la constitucionalidad, pues para hacer una declaración de esa 
naturaleza, sería necesario examinar también, conforme a los elementos antes 
destacados, que el juicio está en estado de resolución y que transcurrió el plazo en 
que se debió dictar, pero una vez que se advierte que no existe el juicio o que el que
joso no es parte en él, no se puede hacer pronunciamiento alguno en cuanto a la 
constitucionalidad del acto, por existir un impedimento para ello, que es preci
samente el concepto de improcedencia, sin que la circunstancia de que el hecho de 
que el derecho fundamental que se estime violado sea el artículo 17 constitucional 
tenga trascendencia en cuanto a la necesidad de que el juicio de amparo sea pro
movido por quien tenga interés jurídico, pues aun así debe ser probado.—por tales 
razones es que disiento de la resolución de mayoría.

En términos de lo previsto en los artículos 8 y 14 de la Ley Federal de transparen
cia 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 esos supuestos normativos.
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IntERéS JuRÍdICo. CuAndo SE RECLAMA LA oMISIÓn 
dE dICtAdo dEL LAudo RESPECtIVo Y SE tIEnE PoR 
CIERto EL ACto RECLAMAdo PoR FALtA dE InFoRME JuS
tIFICAdo Y AntE LA AuSEnCIA dE PRuEBAS dE SI EL 
AgRAVIAdo ES PARtE dEL JuICIo LABoRAL, ES IMPRo
CEdEntE SoBRESEER Con APoYo En LoS ARtÍCuLoS 73, 
FRACCIÓn V Y 74, FRACCIÓn III, dE LA LEY dE AMPARo, 
PuES A ELLo dEBE AtEndERSE PARA dEtERMInAR SI SE 
nIEgA o ConCEdE EL AMPARo.—� en la hipótesis de reclamar 
la omisión de resolver un juicio atribuido a un órgano de justicia labo
ral, sin que exista constancia fehaciente de que el promovente sea parte 
en aquél (como ocurre en el supuesto de falta de informe justificado 
de la responsable y que haya operado la presunción de certeza del acto 
atribuido en términos del artículo 149, tercer párrafo, de la ley de 
amparo, sin que obre copia certificada del juicio natural ni el agraviado 
hubiere aportado prueba fehaciente al respecto), no es acertado sobre
seer en el amparo por falta de interés jurídico con apoyo en los pre
ceptos 73, fracción V y 74, fracción iii, de la referida legislación. lo anterior 
por las siguientes razones: 1) el quejoso debe demostrar fehaciente
mente que es parte en el juicio de origen y, por ende, la titularidad del 
derecho fundamental que aduce infringido, como es el de acceso a 
una justicia pronta (artículo 17 constitucional), constituye una cuestión 
relacionada directamente con el fondo del asunto, es decir, con la carga 
de la prueba que al efecto le asiste para evidenciar la violación de 
garantías, lo que es propio del estudio de constitucionalidad del acto 
reclamado, por lo que ante esa conexión con la litis constitucional, corres
pondería desestimarla como aspecto de improcedencia del amparo; 
2) conforme a la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "amparo. pro
Cede CoNtra laS omiSioNeS Y dilaCioNeS eN el trÁmite de 
uN JuiCio laBoral deNtro de loS plaZoS Y tÉrmiNoS leGaleS, 
auN tratÁNdoSe de laS SuBSeCueNteS a laS reClamadaS.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXV, abril de 2007, página 373, frente a esa clase de con
ductas omisivas no se materializa, entre otras causales de improce
dencia, la relativa a la falta de interés jurídico prevista en el numeral 
73, fracción V, porque el promovente conserva dicho interés para soli
citar la tramitación expedita del juicio laboral, cuya demora afecta direc
tamente su esfera de derechos, mientras no se agote cabalmente en 
sus términos y plazos, ni se emita laudo dentro de ellos, es decir, 
conserva su derecho a pretender una tramitación y resolución pronta 
del asunto; y, 3) tratándose de la protección de los derechos fundamen
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tales –los cuales forman parte del núcleo básico de las finalidades 
del estado–, mediante la tramitación del juicio de amparo, no debe ser 
desproporcionadamente formalista o rigorista, pues al servicio de tal 
protección deben ponerse los instrumentos necesarios para que se 
resuelva con eficacia cualquier vulneración de éstos, quedando, por 
tanto, limitados en la medida de lo posible, aquellos supuestos extra
ordinarios en que el Juez constitucional no pueda ejercer su atribución 
frente al planteamiento del gobernado. en ese contexto, no resulta com
patible y proporcionalmente justificado con el señalado acceso sencillo 
y efectivo al amparo, lo relativo a decidir como aspecto de improceden
cia lo que es propio del fondo. en efecto, si lo que pretende defenderse 
como derecho fundamental violado es la propia garantía de tutela ju
dicial efectiva, en lo relativo a su prontitud, reclamando una omisión 
indebida de dictar laudo en el juicio laboral del que el quejoso refiere 
ser parte, entonces debe ser el pronunciamiento del Juez de distrito 
en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto el 
que dirima ese aspecto, en razón de lo que correspondía a la carga de 
la prueba al impetrante de garantías para evidenciar la violación atri
buida. por tanto, no es acertado que cuando se hubiere tenido por 
cierto el acto reclamado por falta de informe justificado de la respon
sable, ante la falta de pruebas sobre si el agraviado es parte del juicio 
laboral, corresponda sobreseerlo por la causal de improcedencia de 
falta de interés jurídico, sino que tal situación debe atenderse para 
determinar si corresponde negar o conceder la protección constitucio
nal solicitada.

terCer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de 
la terCera reGióN, CoN reSideNCia eN GuadalaJara, JaliSCo.

III.3o.(III Región) 25 L (9a.)

amparo en revisión 589/2011.—25 de agosto de 2011.—mayoría de votos.—disidente: 
Juan José rosales Sánchez.—ponente: rodolfo Castro león.—Secretario: Karlos 
alberto Soto García.
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JuStICIA PARA AdoLESCEntES. EL InCuMPLIMIEnto dE LAS 
dISPoSICIonES QuE PREVén LA PRESEnCIA E IntERVEnCIÓn 
dE SuS REPRESEntAntES En un PRoCEdIMIEnto AdMInIS
tRAtIVo o JuRISdICCIonAL ConStItuYE unA VIoLACIÓn A LAS 
gARAntÍAS dE dEBIdo PRoCESo Y dEFEnSA AdECuAdA PRE
VIStAS En LoS ARtÍCuLoS 18, PÁRRAFo SEXto Y 20, APAR
tAdo A, FRACCIÓn IX, 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 (LEgISLA
CIÓn dEL EStAdo dE CHIAPAS).—� de conformidad con los artículos 21, 
22, 407, 418, 419, 444 y 445 del Código Civil para el estado de Chiapas, los 
menores no emancipados tienen limitada la capacidad de ejercicio, por lo que 
están sujetos a la patria potestad o a la tutela. en virtud de estas institucio
nes, los niños y adolescentes deben ser representados o asistidos en la reali
zación de actos jurídicos por personas capaces (ascendientes o tutores), a fin 
de suplir las limitaciones inherentes a su calidad de personas en desarrollo. 
así, para que los menores puedan ser sometidos válidamente a algún pro
cedimiento administrativo o jurisdiccional es necesario que tengan la 
oportunidad razonable de contar con la presencia e intervención de sus re
presentantes legales. en este contexto, los artículos 44 y 45 de la ley para la 
protección de los derechos de Niñas, Niños y adolescentes y 142, fracción 
XXiii, de la ley que establece el Sistema integral de Justicia para adoles
centes de aquella entidad reconocen que todo menor acusado de infringir 
la ley penal tiene derecho a que sus representantes legales participen en el 
procedimiento seguido en su contra (investigación preliminar y proceso). por 
su parte, las autoridades ministeriales y jurisdiccionales especializadas en 
jus ticia para adolescentes están obligadas a proveer todas las medidas nece
sarias para propiciar que los menores gocen plenamente del expresado 
derecho, como se colige de los artículos 4o., párrafo octavo y 18, párrafo cuar
to, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. el debido 
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cumplimiento de dicho deber exige que se practiquen las diligencias perti
nentes para localizar a los ascendientes o tutores del menor y para comu
nicarles personalmente las facultades de representación que les atañen y las 
actuaciones a las que están llamados a intervenir. de no ser posible la inme
diata localización y notificación personal de los ascendientes o tutores, las 
autoridades operadoras del sistema de justicia para adolescentes, sin parali
zar el procedimiento, deberán designar al menor un tutor especial, mediante 
el auxilio de la procuraduría de la Familia y Grupos Vulnerables de Chiapas, 
institución facultada para representar a los adolescentes ante las autori
dades administrativas y jurisdiccionales, de acuerdo con los artículos 16 del 
reglamento interior del Sistema para el desarrollo integral de la Familia y 13 
del decreto por el que se crea dicha procuraduría, ambos ordenamientos del 
estado de Chiapas. por tanto, el incumplimiento de las disposiciones que 
prevén la presencia e intervención de los representantes del menor en un pro
cedimiento administrativo o jurisdiccional por infracciones a la ley penal consti
tuye una violación a las garantías de debido proceso y defensa adecuada 
previstas, respectivamente, en los artículos 18, párrafo sexto y 20, apartado 
a, fracción iX, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma 
publicada en el diario oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos 
mil ocho).

primer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
oCtaVa reGióN.

XXVII.1o.(VIII Región) 4 P (9a.)

amparo directo 475/2011.—13 de julio de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Juan 
ramón rodríguez minaya.—Secretario: Samuel rené Cruz torres
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LAudo. ASPECtoS dE Fondo dE LA LItIS ConStItuCIonAL 
QuE dEBEn ConSIdERARSE PARA ACREdItAR EL IntERéS JuRÍ
dICo CuAndo SE RECLAMA LA oMISIÓn dE Su dICtAdo.—�Cuando 
se reclama en amparo la omisión de dictar el laudo en el procedimiento labo
ral, la demostración del derecho afectado implica aspectos de fondo de la litis 
constitucional, en función de que el órgano de control constitucional debe 
tener presente: a) el tipo de acto reclamado; b) la naturaleza del derecho fun
damental afectado así como el respectivo interés jurídico; c) la íntima co
nexión con la cuestión de constitucionalidad de fondo; y, d) lo inherente a 
justificar que el gobernado es parte en el juicio del que deriva el acto recla
mado. en efecto, como el acto controvertido es la abstención de resolver 
(conducta de no hacer), el derecho violado es el relativo al acceso a una jus
ticia pronta tutelada en el artículo 17 de la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos. para ello, es necesario verificar que el quejoso sea 
parte del procedimiento del cual deriva el acto reclamado y, que efectivamente 
exista un deber de la autoridad responsable de resolver en el tiempo o plazo 
estipulado al efecto, lo que se relaciona directamente con el estudio de fondo 
del asunto y con la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad 
atribuida. lo anterior atiende a que en la ejecutoria en que tiene origen la 
juris prudencia 2a./J. 50/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, de rubro: "laudo, aBSteNCióN eN Su diCtado. CarGa 
de la prueBa reSpeCto de Su iNCoNStituCioNalidad. CorreS
poNde al QueJoSo CuaNdo Se Surte la preSuNCióN de CerteZa 
Que preVÉ el artÍCulo 149 de la leY de amparo, pueS No eS uN 
aCto Violatorio de GaraNtÍaS eN SÍ miSmo." (Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo Vi, octubre de 1997, Novena Época, página 304), 
se precisó que corresponde al agraviado demostrar la inconstitucionalidad 
atribuida, porque tal clase de actos no son violatorios de garantías en sí mis
mos. ante ello, el máximo tribunal del país delimitó los aspectos mínimos 
que constituyen su carga de la prueba, a saber: a) que exista un juicio en el 
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que sea parte; b) que dicho juicio esté en estado de resolución; y, c) que haya 
transcurrido el término legal del que dispone el órgano jurisdiccional para 
fallar, por lo que si falta alguno de esos presupuestos en función de que el 
quejoso no lo acreditó, el órgano de amparo no cuenta con elementos sufi
cientes para concluir que fue violado el derecho fundamental señalado y ten
dría que negar el amparo solicitado, incluso, aunque hubiere operado la 
presunción de certeza del acto reclamado por falta de informe justificado, ya 
que la omisión de emitirlo, por cierta que resulte, no produce violación alguna 
de garantías individuales por sí sola sino que corresponde al afectado demos
trar los supuestos referidos y, por ende, la inconstitucionalidad del acto recla
mado. De ahí que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de 
la omisión de dictado del laudo y, por ende, los aspectos de fondo. Por tanto, la 
causal de improcedencia de falta de interés jurídico (artículo 73, fracción V de 
la Ley de Amparo), que pretendiera alegarse estaría involucrada con el fondo 
del negocio ante el Juez constitucional, pero sería hasta esta fase de análi
sis de la litis constitucional donde habría la necesidad de verificar si quien 
acude al amparo es uno de los sujetos que concurrió al juicio laboral a dedu
cir una controversia, por lo que una vez demostrado ese punto, es que puede 
advertirse si el afectado cuenta con la titularidad del derecho de pedir una 
justicia pronta, y analizar si fue afectado por la omisión de resolver el asunto 
según las condiciones específicas del caso, pero justamente al verificar lo 
inhe rente a si quedó demostrada su inconstitucionalidad por la quejosa.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

III.3o.(III Región) 24 L (9a.)

Amparo en revisión 589/2011.—Francisco Javier García Ramos y otro.—25 de agosto de 
2011.—Mayoría de votos.—Disidente: Juan José Rosales Sánchez.—Ponente: Rodolfo 
Castro León.—Secretario: Karlos Alberto Soto García.

AMPARO EN REVISIÓN 589/2011. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS 
Y OTRO. Véase página 648.

Nota: El voto particular del Magistrado Juan José Rosales Sánchez aparece en la página 
668 de esta misma publicación.

LAUDO. CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO LA OMISIÓN DE SU 
DICTADO, EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO TIENE ORIGEN EN 
SU DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA, POR LO QUE DEBE VERI
FICARSE QUE ÉSTE ES PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL 
DERIVA DICHA ABSTENCIÓN, Y QUE EFECTIVAMENTE EXISTE LA 
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OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTI
PULADO.—�Cuando el acto reclamado es la falta u omisión de dictar el laudo 
en el juicio laboral, el interés jurídico del quejoso guarda relación con el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
decir, el derecho fundamental que deriva de acceder a una justicia pronta, 
que a la vez se traduce en la obligación del órgano juzgador de resolver las 
con troversias de que conozca dentro de los términos y plazos fijados en 
las leyes que regulan el procedimiento de que se trata. Así, el interés jurídico 
frente a esa clase de actos tiene origen en el precepto constitucional en men
ción, el cual contiene una serie de obligaciones para todas las autoridades 
que despliegan una función jurisdiccional y, en la misma medida, ello corre
lativamente comprende un derecho para los gobernados que acuden ante 
dicha potestad a dirimir sus conflictos y obtener un pronunciamiento sobre la 
problemática expuesta, como es el de acceder a un proceso que por regla ge
neral cumpla con los tiempos establecidos por el legislador. De modo que 
ante el cuestionamiento de quiénes pueden ser los titulares del derecho fun
damental de que el órgano de justicia actúe con la prontitud a la que conmi
na la Norma Fundamental, puede observarse que esto se proyecta en relación 
con las partes del juicio, quienes tienen a su favor el derecho de que el juzga
dor actúe acorde con el ordenamiento legal que lo rige y celebre los actos 
procesales, así como que resuelva los procedimientos de su competencia 
dentro de los tiempos fijados por el legislador. En consecuencia, resulta nece
sario verificar que el agraviado sea parte del procedimiento del cual derive la 
omisión o abstención de resolución, y que efectivamente exista la obligación 
de la autoridad responsable de resolver en el plazo legal estipulado al efecto.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 
LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

III.3o.(III Región) 23 L (9a.)

Amparo en revisión 589/2011.—Francisco Javier García Ramos y otro.—25 de agosto de 
2011.—Mayoría de votos.—Disidente: Juan José Rosales Sánchez.—Ponente: Rodolfo 
Castro León.—Secretario: Karlos Alberto Soto García.

AMPARO EN REVISIÓN 589/2011. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS 
Y OTRO. Véase página 648.

Nota: El voto particular del Magistrado Juan José Rosales Sánchez aparece en la página 
668 de esta misma publicación.
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oRdEn dE VERIFICACIÓn dEL CuMPLIMIEnto dE LA LEY FEdE
RAL dE PRotECCIÓn AL ConSuMIdoR Y noRMAS oFICIALES 
MEXICAnAS En VEHÍCuLoS QuE tRAnSPoRtEn gAS L.P. EL 
ACtA CoRRESPondIEntE PuEdE LEVAntARSE En un LugAR 
dIStInto dEL doMICILIo dE LA EMPRESA A LA QuE PERtE
nECEn, Aun CuAndo éStE SE HAYA SEÑALAdo En dICHo MAn
dAMIEnto.—� el aspecto funcional de "empresa" comprende cualquier entidad 
y sus componentes que ejerzan una actividad económica, entendiéndola como 
una organización unitaria que, a pesar de los diversos elementos personales, 
materiales e inmateriales que la conforman, se comporta como una unidad 
que persigue de manera duradera un fin económico determinado, de modo que 
cuando la autoridad administrativa ordena una verificación a una empresa, la 
diligencia respectiva puede desarrollarse en sus oficinas, locales, instalacio
nes, talleres, fábricas, etcétera, en que se administren, almacenen, distribuyan, 
expendan productos o mercancías o se transporten o vendan bienes, y no 
sólo en su lugar de residencia o donde tenga el principal asiento de sus nego
cios, pues de lo que se trata es que aquélla ejerza efectivamente sus facultades 
de vigilancia y verificación en sitios y momentos relevantes. en estas condi
ciones, si se emite una orden de verificación del cumplimiento de la ley Fede
ral de protección al Consumidor y normas oficiales mexicanas en vehículos 
que transporten gas l.p., dirigida al "responsable y/o conductor" de aqué
llos, precisándose el domicilio de la empresa a la que pertenecen, ello no 
debe entenderse como límite para que sólo en el lugar de residencia de ésta 
se desarrolle la inspección, sino que incluye todo lo que implica, como el 
equipo de transporte en su aspecto funcional y operativo. por tanto, el acta 
correspondiente puede levantarse en un lugar distinto al señalado en el 
mandamiento, ya que sostener lo contrario haría nugatorias las facultades 
de la representación social para vigilar y verificar el cumplimiento de la indi
cada normativa y, en su caso, imponer las sanciones por actos de comercio 
contrarios a los intereses de los consumidores, pues estaría obligada a realizar 
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la verificación de los mencionados vehículos invariablemente en el domicilio 
del proveedor y no en un lugar diverso, donde se despliegan los actos de 
comercio que se busca fiscalizar, lo cual sería en detrimento del consu
midor promedio.

Cuarto triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del pri mer 
CirCuito.

I.4o.A.802 A (9a.)

amparo directo 369/2011.—Gas express Nieto de méxico, S.a. de C.V.—11 de agosto 
de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Jean Claude tron petit.—Secretario: 
Víctor octavio luna escobedo.
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PAgARé. no PuEdE oPonERSE LA EXCEPCIÓn dE PAgo AL Endo
SAtARIo En PRoPIEdAd SI EStE ÚLtIMo no ConStA En EL 
tÍtuLo.—� el pago efectuado antes del vencimiento del título de crédito al 
tenedor original y previo al endoso en propiedad que éste realice, no incide en 
el derecho cambiario que haga valer el endosatario contra el suscriptor, habi
da cuenta que, por una parte, conforme al artículo 34 de la ley General de 
títulos y operaciones de Crédito, el endoso en propiedad transmite al endo
sa tario, con plenitud jurídica, todos los derechos inherentes al documen to, 
volvién dolo invulnerable a las excepciones personales oponibles a sus ante
cesores, por tratarse de un tercero de buena fe; por otro lado, atento a las 
características de literalidad, incorporación y autonomía, establecidas en el 
artículo 5o. de la propia legislación cambiaria, no es jurídicamente factible 
tomar en consideración el pago que no conste en el propio pagaré, aunado a 
lo que prevé el diverso numeral 129 de la misma ley en el sentido de que el 
pago de la letra debe hacerse contra su entrega lo que concluye el círculo 
de las obligaciones cambiarias; de ahí que no pueda oponerse la excepción de 
pago al endosatario en propiedad si aquél no consta en el título de crédito.

QuiNto triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del terCer CirCuito.
III.5o.C.185 C (9a.)

amparo directo 690/2010.—rafael ochoa Cuétara.—20 de enero de 2011.—unanimidad 
de votos.—ponente: alicia Guadalupe Cabral parra.—Secretaria: Jacqueline ana 
Brockmann Cochrane.

PEnSIÓn dE VIudEZ. A LA MuERtE dE un tRABAJAdoR, JuBI
LAdo o PEnSIonAdo dEL SEguRo SoCIAL, EL BEnEFICIARIo 
tIEnE dERECHo A QuE AQuéLLA SE InCREMEntE Con EL PoR
CEn tAJE dE LA "AYudA ASIStEnCIAL", CuAndo ACREdItE 
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MEdIAntE PERItAJE MédICo QuE Su EStAdo FÍSICo ASÍ Lo 
REQuIERE.—�Si bien es cierto que de conformidad tanto con el artículo 149, 
fracción iV de la ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, 
como con el artículo 14, fracción Vi del régimen de Jubilaciones y pensiones 
que forma parte del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el instituto 
mexicano del Seguro Social y sus trabajadores, se establece el derecho del 
beneficiario con una pensión de viudez a obtener la prestación denominada 
"ayuda asistencial", también lo es que el hecho de disfrutar de la citada pen
sión no hace procedente en automático el otorgamiento de la referida ayuda 
asistencial, sino que deben satisfacerse los requisitos que en los aludidos 
dispositivos se señalan, los que coinciden en establecer que su procedencia 
requiere de un dictamen médico que determine que el estado físico del pen
sionado es tal que precise de dicha prestación; y, específicamente, el segundo 
de los numerales invocados es claro al condicionar el acceso a dicha pres
tación para aquellos casos en que el estado físico del beneficiario por la 
muerte de un trabajador, de un jubilado o de un pensionado, requiera inelu
dible mente que lo asista otra persona de manera permanente y continua, con 
base en el dictamen médico que así lo determine.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del primer 
CirCuito.

I.6o.T.494 L (9a.)

amparo directo 619/2011.—instituto mexicano del Seguro Social.—25 de agosto de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: Genaro rivera.—Secretaria: lourdes patri
cia muñoz illescas.

PERSonALIdAd En EL JuICIo LABoRAL. dEBE tEnERSE PoR RE
ConoCIdA Aun CuAndo EL MAndAto EXHIBIdo PoR EL APodE
RAdo LEgAL dE un oRgAnISMo PÚBLICo dESCEntRALIZAdo 
dEMAndAdo FuE otoRgAdo PoR Su AntERIoR dIRECtoR gE
nERAL, Y A LA FECHA dE ContEStACIÓn dE LA dEMAndA YA ES 
otRA PERSonA FÍSICA QuIEn oCuPA dICHA dIRECCIÓn.—� de la 
interpretación sistemática del artículo 692, fracción iii, de la ley Federal del 
trabajo que establece que cuando el compareciente actúe como apoderado 
de una persona moral podrá acreditar su personalidad mediante testimonio 
notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que 
quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello, se colige que si 
el mandato exhibido en un juicio laboral por el apoderado legal de un organismo 
público descentralizado demandado fue conferido por su anterior director 
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general estando legalmente facultado para ello, y a la fecha de la contesta
ción de demanda ya es otro quien ocupa dicha dirección, el mandato subsis
te, aun cuando ahora el director sea otra persona física, porque no se trata de 
un acto personal de éste sino del propio organismo, el que como ente jurídico 
con personalidad jurídica propia, a través de su representante, fue el que confi
rió el poder.

terCer triBuNal ColeGiado eN materiaS peNal Y de traBaJo del 
SÉptimo CirCuito.

VII.3o.P.T.8 L (9a.)

amparo en revisión 352/2010.—José arturo robles romero.—22 de agosto de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: maría Guadalupe Cruz arellano, secretaria de tri
bunal autorizada para desempeñar las funciones de magistrada en términos del 
artículo 81, fracción XXii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en 
relación con el artículo 52, fracción V, del acuerdo General del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio 
consejo.—Secretario: arnulfo Joachin Gómez.

PERSonALIdAd En EL JuICIo LABoRAL. ES IMPRoCEdEntE EL 
InCIdEntE PREVISto En LoS ARtÍCuLoS 761 Y 762, FRACCIÓn 
III, dE LA LEY FEdERAL dEL tRABAJo, CuAndo LA JuntA LA dES
ConoCE EXPRESAMEntE.—�Cuando durante el juicio laboral se descono
ce la personalidad de alguna de las partes, tal determinación es inim pug nable 
mediante el incidente que prevén los artículos 761 y 762, fracción iii, de la ley 
Federal del trabajo, que establecen de manera genérica el incidente que re
solverá las cuestiones de personalidad. ello se estima así, ya que conforme a 
las jurisprudencias 2a./J. 8/99, 2a./J. 152/2007 y 2a./J. 151/2009, emitidas 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese inci
dente procede únicamente contra el reconocimiento expreso o tácito que 
emita la autoridad respecto de la personalidad de alguno de los contendien
tes, precisamente con el fin de que se desconozca, mas no cuando dicha 
juzgadora la desconoce expresamente, por lo que el citado incidente no es el 
medio ordinario de defensa para lograr la modificación o anulación de ese 
desconocimiento, ya que su promoción únicamente tiene como finalidad que 
no se reconozca la personalidad, por lo que si ya se hizo un pronunciamiento 
en ese sentido, resulta improcedente contra este último.

primer triBuNal ColeGiado del dÉCimo QuiNto CirCuito.
XV.1o.28 L (9a.)

amparo en revisión 556/2010.—instituto de administración y avalúos de Bienes Nacio
nales.—14 de abril de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: irineo lizárraga 
Velarde.—Secretaria: Claudia Holguín angulo.
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nota: las tesis 2a./J. 8/99, 2a./J. 152/2007 y 2a./J. 151/2009 citadas aparecen publicadas 
con los rubros: "perSoNalidad eN materia laBoral. aNteS de aCudir al 
amparo, deBeN aGotarSe loS medioS ordiNarioS de deFeNSa opoNieN
do laS eXCepCioNeS Y deFeNSaS Que eStaBleCe la leY reSpeCtiVa.", "per
SoNalidad eN el JuiCio laBoral BuroCrÁtiCo. la oportuNidad para 
impuGNarla eS a partir de Que la parte iNCoNForme tieNe CoNoCimieN
to Cierto del reCoNoCimieNto de la perSoNalidad de Su CoNtraria 
por parte de la autoridad laBoral Y podrÁ eFeCtuarSe deNtro del 
tÉrmiNo de treS dÍaS a Que Se teNGa diCHo CoNoCimieNto, porQue eS 
CuaNdo Se FiJa la CoNtroVerSia relatiVa (leGiSlaCioNeS Federal Y lo
Cal de Guerrero)." y "perSoNalidad eN el proCedimieNto laBoral. 
Su reCoNoCimieNto eXpreSo o tÁCito por la autoridad reSpeCto del 
apoderado de la perSoNa moral demaNdada eN la etapa de CoNCilia
CióN, No impliCa Que la aCtora No pueda oBJetarla eN la de demaNda 
Y eXCepCioNeS a traVÉS del iNCideNte reSpeCtiVo.", en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos iX, febrero de 1999, XXVi, agosto de 
2007 y XXX, octubre de 2009, páginas 135, 564 y 96, respectivamente.

PRESCRIPCIÓn AdQuISItIVA. EL ContRAto dE CESIÓn dE 
dERECHoS dE PoSESIÓn PoR SÍ MISMo no ConStItuYE EL 
JuSto tÍtuLo APto PARA QuE oPERE AQuELLA FIguRA JuRÍ
dICA (LEgISLACIÓn dEL EStAdo dE nuEVo LEÓn).

amparo direCto 243/2011. **********. 24 de aGoSto de 2011. 
maYorÍa de VotoS. diSideNte: CarloS maNuel BautiSta Soto. 
poNeNte: pedro paBlo HerNÁNdeZ loBato. SeCretaria: marÍa 
erÉNdira JuÁreZ rodrÍGueZ.

CoNSideraNdo:

SeXto.—los conceptos de violación son infundados en parte e inope
rantes en otra, como se demuestra a continuación.

de los antecedentes del acto reclamado, mismos que se derivan de las 
constancias que fueran agregadas al presente juicio de amparo con el infor
me justificado rendido por la autoridad responsable y que adquieren eficacia 
demostrativa plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del 
Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mate
ria, se advierte lo siguiente: 

1. mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil nue
ve, ante la oficialía de partes de los Juzgados de primera instancia de lo Civil 
y de lo Familiar de monterrey, Nuevo león, comparecieron ********** por su 
propio derecho, así como **********, por conducto de su representante 



685QuIntA PARtE TCC  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

**********, a promover juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria, en 
contra de **********, de quien reclamaron los siguientes conceptos: 

 
"a) desocupación y entrega material y jurídica de un terreno de agosta

dero, ubicado en el municipio de **********, con una superficie de **********, 
B) pago de los gastos y costas que el presente juicio origine hasta su total 
terminación …"

Como hechos de su demanda, señalaron en esencia, que tal como lo 
acreditaban mediante la escritura pública **********, de veintitrés de diciem
bre de mil novecientos setenta y uno, **********, adquirieron en su carácter 
de compradoras de **********, el inmueble consistente en un terreno de 
agos tadero, ubicado en el municipio de **********, con una superficie 
de **********.

Que la escritura quedó inscrita en el registro público de la propiedad 
y del Comercio, bajo el número **********, volumen **********, libro 
**********, sección i propiedad, unidad **********, el **********. 

Que el diez de noviembre de dos mil ocho, **********, donaron el cin
cuenta por ciento del predio a favor de **********, tal como lo acreditaban 
con la escritura pública número ********** pasada ante la fe del notario 
número **********, con ejercicio en San pedro Garza García, Nuevo león y 
que quedó inscrita bajo el número **********, volumen **********, libro 
**********, sección propiedad, unidad **********, el seis de febrero de dos 
mil nueve.

Señalaron los accionantes que eran propietarios y, en consecuencia, 
tenían la posesión del inmueble señalado con antelación. 

manifestaron que el demandado mantenía la posesión del inmueble 
descrito, lo que demostraban con las copias certificadas que allegaban del 
juicio referente a un interdicto para recuperar la posesión, en donde aquél con
fesó tener la posesión del predio.

Que el demandado mantenía la posesión de mala fe del inmueble, al 
no contar con título legal que la acreditara y que, además, en múltiples oca
siones le habían solicitado la devolución del mismo, a lo que éste se había 
negado tajantemente, motivo por el cual, acudían ante la autoridad.

por otra parte, la accionante presentó escrito en donde modificó los 
hechos de la demanda, a fin de señalar que de los hechos tuvieron cono
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cimiento las personas **********, a quienes ofreció como testigos de su 
intención.

2. de esa demanda tocó conocer a la Juez Quinto de lo Civil del primer 
distrito Judicial del estado, quien mediante proveído de veintinueve de abril 
de dos mil nueve, previo cumplimiento de prevención, la admitió a trámite, 
ordenando así el emplazamiento de la parte demandada.

3. mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil nueve, la 
parte demandada compareció a dar contestación y, al efecto, opuso las excep
ciones y defensas que estimó pertinentes.

en el mismo escrito, el demandado **********, en vía de reconven
ción, promovió juicio ordinario civil sobre prescripción adquisitiva, en con
tra de los accionantes **********, de quienes reclamó las siguientes 
prestaciones: 

"a) declaración judicial donde se decrete que ha operado la prescrip
ción adquisitiva a favor del suscrito respecto del bien inmueble que se descri
be como un lote de terreno irregular denominado **********, que se localiza en 
el municipio de **********, el cual mide como sigue: **********.

"b) Cancelación en el registro público de la propiedad y del Comercio 
de la inscripción número **********, volumen **********, libro**********, 
sección i propiedad inmuebles unidad Santa Catarina de fecha 15 de enero 
de 1972, que ampara la propiedad del bien inmueble motivo de la presente 
prescripción adquisitiva consistente en un lote de terreno irregular denomi
nado **********, que se localiza en el municipio de **********, el cual mide 
como sigue: **********.

"c) una vez que proceda la acción planteada sobre la adquisición adqui
sitiva (sic) se ordene la protocolización de las constancias respectivas a favor 
del promovente.

"d) pago de los gastos y costas judiciales que se causen con motivo de 
la tramitación del presente juicio."

Como hechos de la demanda reconvencional, señaló el accionante re
convencional, que el dieciocho de octubre de dos mil siete, celebró un con
trato de compraventa de derechos de posesión con **********, respecto del 
lote de terreno irregular denominado "**********", ubicado en el municipio 
de **********, el cual se ratificó ante el notario público número **********, 
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el veintitrés de octubre del año en cita, bajo el acta fuera de protocolo número 
**********.

Que tal como se asentó en el contrato, se le entregó la posesión física 
del inmueble en forma pacífica, sin violencia ni coacción.

Que en la misma fecha y, mediante el acta fuera de protocolo, 
**********, le entregó la posesión física del inmueble en razón del contrato 
de compraventa de derechos de posesión, dándose fe de la entrega y recep
ción, inspeccionándose el terreno y haciéndose constar que en el terreno no 
se encontraba nadie en posesión del mismo.

Señaló como antecedente, que el diecinueve de octubre de dos mil 
cuatro, **********, le vendió a **********, los derechos de posesión del inmue
 ble citado. 

Que a su vez, **********, el diez de octubre de mil novecientos ochen
ta, adquirió los derechos de posesión del inmueble objeto de la prescripción 
de **********.

Señaló el actor reconvencional, que con las documentales que allega
ba, se acreditaba que hubo un término de más de veinte años para la pose
sión originaria, pues si se computaba desde la fecha del contrato de diez de 
octubre de mil novecientos ochenta a ese momento, se advertía que habían 
transcurrido más de veintisiete años de posesión originaria del comparecien
te, la cual había conservado en concepto de propietario, en forma pacífica, 
pública y continua.

además, señaló que en el dos mil tres, **********, promovió diligen
cias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam, con la que se 
acreditó que tenía la posesión desde el diez de octubre de mil novecientos 
ochenta y ocho.

por otra parte, refirió que el veintinueve de abril de dos mil ocho, 
**********, promovieron en su contra interdicto para recuperar la posesión 
interina, el cual se declaró improcedente, al no haberse acreditado el primer 
elemento de la acción. 

manifestó el reconventor, que con las documentales que allegaba, de
mostraba que el inmueble objeto de la prescripción lo adquirió por medio 
de los contratos de cesión de derechos y que, por tanto, la posesión la había 
conservado en concepto de propietario, con justo título, en forma pacífica, con
tinua y sin interrupciones. 
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4. en proveído de trece de julio de dos mil nueve, se tuvo a la parte de
mandada por dando contestación en tiempo y forma. asimismo, se tuvo al 
demandado **********, por interponiendo formal reconvención, en con
tra de la parte accionante, por lo que la admitió a trámite y ordenó el empla
zamiento a la parte demandada reconvencional.

5. en auto de veintiocho de agosto de dos mil nueve, el Juez de origen 
tuvo por contestada la reconvención en tiempo y forma. 

6. Seguido el juicio por sus cauces legales, el veintinueve de julio de 
dos mil diez, el Juez de origen pronunció sentencia definitiva al tenor de los 
siguientes puntos resolutivos:

"primero.—la parte actora dentro de la reconvención justificó los ele
mentos constitutivos de su acción de prescripción adquisitiva, mientras que 
los demandados de dicha acción los CC. **********, no acreditaron ninguna 
excepción o defensa, en consecuencia; SeGuNdo.—procede el presente jui
cio ordinario civil sobre prescripción adquisitiva promovido por **********, 
en contra de los **********; por ende; terCero.—Se declara que ha operado 
la prescripción adquisitiva a favor del C. **********, respecto del inmueble 
consistente en: ‘un lote de terreno irregular denominado ********** que se 
localiza en el municipio de **********, el cual mide como sigue: **********, 
bajo los siguientes datos: 1) ********** 2) **********. debiendo inscribirse 
esta resolución una vez que cause ejecutoria en el registro público de la 
propiedad y del Comercio de esta ciudad. Cuarto.—luego que cause ejecu
toria esta resolución, expídase copia certificada de la misma y remítase al 
C. registrador público de la propiedad y del Comercio en el estado, a fin de 
que como título de propiedad del C. **********, proceda a la inscripción del 
inmueble precisado en el resultando anterior, a favor de éstos últimos. 
QuiNto.—en virtud de lo anterior resultó totalmente intrascendente e inne
cesario estudiar las pretensiones de la parte actora del juicio principal sobre 
acción reivindicatoria, puesto que al proceder la prescripción adquisitiva 
planteada en vía de reconvención por el C. **********, por los motivos plas
mados en el considerando séptimo del presente fallo. SeXto.—Se condena a 
la parte demandada de la reconvención al pago de los gastos y costas que su 
contraria hubiere erogado con motivo de la tramitación del presente juicio, 
de conformidad con lo expuesto en el considerando octavo de esta resolu
ción. SÉptimo.—Notifíquese …"

7. en desacuerdo con esa determinación, la parte actora **********, 
interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la primera Sala Cole
giada Civil del tribunal Superior de Justicia en el estado, quien por resolución 
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de tres de febrero de dos mil once, revocó el fallo de primer grado y, por un 
lado, declaró la procedencia del juicio ordinario civil sobre acción reivindi
catoria mientras que, por otra parte, determinó que era improcedente la 
acción de prescripción adquisitiva promovida en vía de reconvención por 
la parte demandada. 

en desacuerdo con lo anterior, la parte demandada **********, pro
movió demanda de garantías, misma que es objeto de estudio en esta 
ejecutoria.

por cuestión de método, serán analizados en forma conjunta del pri
mer al noveno concepto de violación hechos valer, al guardar relación entre 
sí, sin que con ello se cause un perjuicio a la parte quejosa, ya que se atende
rán todos los argumentos que hizo valer en la demanda de garantías.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el décimo primer 
tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito, mismo que se com
parte, visible en la página 1710 del tomo XViii, agosto de dos mil tres, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y 
texto son:

"CoNCeptoS de ViolaCióN. Su aNÁliSiS puede HaCerSe de ma
Nera CoNJuNta, Siempre Que el JuZGador Se oCupe de todoS loS 
arGumeNtoS plaNteadoS.—de conformidad con lo dispuesto por el ar
tículo 79 de la ley de amparo, el análisis de los conceptos de violación expre
sados por el quejoso puede hacerse de manera conjunta, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada; en donde resulta que no interesa la forma 
en que se emprenda el examen de tales argumentos, esto es, de manera indi
vidual, conjunta, o por grupos, o bien, en el propio orden de su exposición o 
en uno diverso, sino el hecho de que el juzgador se ocupe de todos esos 
argumentos, es decir, que no deje alguno sin estudiar, independientemente 
de la forma que utilice; por lo que ningún perjuicio irroga al quejoso la cir
cunstancia de que el Juez Federal no haya hecho un estudio concreto de cada 
uno de los conceptos de violación contenidos en la demanda de garantías, si 
del estudio conjunto se advierte que sí se observó el punto cuestionado."

en el primer concepto de violación, refiere el quejoso que la sentencia 
reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación 
con los diversos 1146 y 1148 del Código Civil vigente en el estado de Nuevo 
león, y con los diversos 223, 239 fracciones i, ii, iii, Viii, 287 fracciones ii, Vi y 
Viii, 260, 261, 262, 289, 290, 291, 296, 297, 360, 361, 362, 366, 368 Bis, 369, 372 
y 373 del Código de procedimientos Civiles vigente en el estado, ante la inde
bida aplicación y análisis de los preceptos invocados.
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Que los contratos de compraventa de dieciocho de octubre de dos mil 
siete, diecinueve de agosto de dos mil cuatro y dieciocho de octubre de 
mil novecientos ochenta, se realizaron ante notario público, quienes partici
paron en la ratificación del contenido y firmas de cada uno y, que el máximo 
tribunal ha reconocido que los documentos privados procedentes de uno de 
los interesados harán prueba plena y, contra su autor, sólo si son reconocidos 
por éstos de manera expresa o tácita derivada de su no objeción. 

Que en el caso, la parte actora jamás objetó la autenticidad, veracidad, 
existencia, eficacia y alcance jurídico y mucho menos los declaró nulos e 
inexistentes, como lo establece el artículo 301 del Código procesal Civil, sien
do éste un acto procesal indispensable y de suma importancia para restarle 
valor probatorio a un documento presentado por la parte dentro de un juicio. 

Cita al efecto, las tesis de las voces: "doCumeNtoS priVadoS. alCaN
 Ce de loS reQuiSitoS NeCeSarioS para Ser CoNSideradoS Ver
daderameNte de FeCHa Cierta.", "preSCripCióN adQuiSitiVa. a la 
preViSta eN el CódiGo CiVil del eStado de mÉXiCo aBroGado le eS 
apliCaBle la JuriSprudeNCia la./J. 9/2008, al iNterpretar, SoBre 
eSa FiGura, preCeptoS de la leGiSlaCióN del eStado de NueVo 
leóN de Similar CoNteNido a aQuel ordeNamieNto.", "preSCrip
CióN adQuiSitiVa. el CoNtrato priVado de CompraVeNta Que Se 
eXHiBe para aCreditar el JuSto tÍtulo o la CauSa GeNeradora de 
la poSeSióN, deBe Ser de FeCHa Cierta (leGiSlaCióN del eStado 
de NueVo leóN).", "doCumeNtoS priVadoS, Valor proBatorio de 
loS.", "doCumeNtoS priVadoS, oBJeCioNeS a loS." y "doCumeNtoS 
priVadoS proVeNieNteS de terCeroS." 

aduce el quejoso, que las documentales que allegó a la reconvención, 
consistentes en los contratos mencionados, no fueron objetados por su contra
parte; sino que al contrario, en el juicio plenario de posesión, tramitado ante 
el Juzgado Cuarto Civil del primer distrito Judicial en el estado, bajo el expe
diente judicial número **********, promovido por **********, en su contra, 
se desahogó la confesional a cargo de esta última, en donde reconoció y 
aceptó la existencia de los derechos de posesión originaria que ostenta el 
demandado desde mil novecientos ochenta hasta la actualidad.

Que al responder las preguntas calificadas de legales, reconoció no 
tener la posesión del inmueble denominado, **********, además, aceptó 
que la posesión que tenía se extinguió hace más de veinte años, por lo que 
reconoció la posesión del quejoso por más de veinte años, así como la exis
tencia, validez y autenticidad de los contratos de compraventa de derechos 
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de posesión allegados, mismos que fueron traslativos de los derechos de po
sesión y dominio; además, de aceptar la eficacia jurídica de las documentales 
públicas relativas al procedimiento de información ad perpetuam promo vida 
por **********, tramitadas ante el Juzgado octavo de lo Civil del primer dis
trito Judicial en el estado, y las copias certificadas de la averiguación previa 
número **********, formadas con motivo de la denuncia de hechos de seis 
de diciembre de dos mil siete. 

Que la responsable no valoró las documentales públicas consistentes 
en las copias certificadas del juicio interdictal, ni las demás que allegó a la 
reconvención, pues con éstas se acreditaban los extremos de la acción dedu
cida, por lo que se incurrió en falta e indebida aplicación de los artículos 
transgredidos, al no valorarse en forma adecuada la confesional rendida por 
**********.

invoca al efecto, los criterios de los epígrafes: "preSCripCióN adQui
SitiVa. Si la litiS eN el JuiCio Se eNtaBla eNtre loS SuSCriptoreS 
del CoNtrato priVado de CompraVeNta, la FeCHa CoNteNida eN 
ÉSte Se reFuta Como Verdadera mieNtraS No Se demueStre Su Fal
Sedad.", "doCumeNtoS priVadoS eN el proCedimieNto peNal. Su 
eFiCaCia proBatoria No deriVa de Su Falta de oBJeCióN, SiNo del 
reCoNoCimieNto de Su autor al moStrÁrSeloS ÍNteGrameNte o 
del CoteJo CoN otroS reCoNoCidoS o iNduBitaBleS (leGiSla
CióN del eStado de Guerrero)." y "FeCHa Cierta de uN doCumeNto 
priVado. la produCe el aCto de uN FuNCioNario pÚBliCo doN
de Se preSeNta, realiZado CoN la CoNViCCióN raZoNaBle de 
aCtuar deNtro de SuS atriBuCioNeS, mieNtraS No Se deClare Su 
Nulidad."

en el segundo concepto de violación, aduce el quejoso que la senten
cia reclamada transgrede lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucio
nales, en relación con los artículos 1146, 1147 y 1148 del Código Civil en vigor 
y 223, 239, fracciones i, ii, iii, V, Vi y Viii, 260, 261, 262, 360, 361, 362 y 366 del 
Código procesal Civil, ante la falta e indebida aplicación de los preceptos 
mencionados. 

refiere que acompañó diversos contratos con los que acreditó que la 
posesión originaria la detenta desde mil novecientos ochenta, pues ********** 
realizó actos posesorios desde esa fecha hasta el momento en que le trans
mitió los derechos posesorios a ********** , es decir, hasta agosto de dos mil 
cuatro, ya que obra como prueba documental pública la existencia en copias 
certificadas remitidas por el Juzgado tercero de Jurisdicción Concurrente, 
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relativas a las diligencias de información ad perpetuam, promovidas por 
**********, tramitado bajo el expediente **********, con las que se acredi
tan los actos tendientes del entonces posesionario para el efecto de adquirir 
por medio de la posesión, el bien inmueble motivo de la prescripción. 

Que en esa documental pública, el solicitante de la ad perpetuam mani
festó que tenía más de quince años de venir poseyendo el inmueble motivo de 
la litis según se desprende de las citadas copias certificadas, en virtud de que 
se acredita, desde antes de la posesión de **********, los actos de dominio 
que ejercía en aquel entonces ********** eran tendientes a prescribir el 
inmueble motivo del presente, razón por la cual la responsable violentó lo dis
puesto en el artículo 1148 del Código Civil vigente en el estado, ya que en el 
caso se dan los supuestos establecidos en dicho numeral, toda vez que la pres
 cripción adquisitiva promovida, lo es con la posesión originaria en calidad de 
propietario con justo título en forma pacífica, continua, pública y, sobre 
todo, de buena fe de los anteriores poseedores, reuniéndose además el requi
sito de lo establecido en los artículos 1146, 1148 y 1149 del dispositivo civil 
señalado. 

Cita en apoyo, las tesis de rubro: "aCCióN de uSuCapióN. a la pre
ViSta eN el CódiGo CiVil del eStado de mÉXiCo aBroGado, le eS 
apliCaBle la JuriSprudeNCia 1a./J. 9/2008, al aNaliZar eN la eJeCu
toria Que le dio oriGeN, preCeptoS de la leGiSlaCióN del eStado 
de NueVo leóN Que CoNCuerdaN CoN aQuel ordeNamieNto, So
Bre eSa FiGura.", "preSCripCióN adQuiSitiVa. a la preViSta eN el 
CódiGo CiVil del eStado de mÉXiCo aBroGado le eS apliCaBle 
la JuriSprudeNCia 1a./J. 9/2008, al iNterpretar, SoBre eSa FiGura, 
preCeptoS de la leGiSlaCióN del eStado de NueVo leóN de Similar 
CoNteNido a aQuel ordeNamieNto.", "poSeSióN a tÍtulo preCario, 
No deBe preSumirSe (leGiSlaCioNeS del diStrito Federal Y del 
eStado de Guerrero).", "poSeSióN eN CoNCepto Y a tÍtulo de pro
pietario, eQuiValeNCia eNtre eStaS eXpreSioNeS." y "poSeSióN eN 
CoNCepto de propietario, preSuNCióN de la." 

en el tercer concepto de violación, aduce el quejoso que las considera
ciones de la responsable son violatorias de los artículos 14 y 16 constitucio
nales, en relación con el artículo 1146 del Código Civil vigente en el estado, 
ante su indebida aplicación, toda vez que dicho precepto no es prohibitivo de 
sumar las posesiones de la persona o personas que hayan poseído anterior al 
demandado, el bien inmueble a usucapir, toda vez que la naturaleza de los 
diversos 1146, 1148, 1149 y demás relativos del Código Civil es, precisamente, 
que quien realice actos tendientes a prescribir lo ejerza con el ánimo, inten
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ción y el ostensible comportamiento del detentador del bien, en calidad de 
propietario, con justo título, en forma pacífica, continua y pública. 

Que la posesión detentada por **********, ********** y el aquí que
joso, es con la finalidad de satisfacer los requisitos de los preceptos indica
dos, al encontrarse satisfechos mediante la existencia de los contratos de 
compraventa de diez de octubre de mil novecientos ochenta, diecinueve 
de agosto de dos mil cuatro y dieciocho de octubre de dos mil siete, los cua
les fueron considerados como de fecha cierta y, por tanto, hacen prueba ple
na al contener la ratificación y firma de lo plasmado en los contratos, aunado 
a que obran la información ad perpetuam, la averiguación previa y demás, 
para justificar que la acción de prescripción adquisitiva es tendiente a reali
zar actos posesorios sobre el predio o los inmuebles aptos para prescribirse.

Que si bien el artículo 1146 no prohíbe ni limita que existan dos o más 
poseedores que hayan trasmitido sus posesiones y, como principio general 
de derecho, lo que no está prohibido está permitido, por tanto, considera que 
la causahabiencia de ********** y **********, le reportan beneficio.

refiere el quejoso que quedó acreditado que es causahabiente de 
********** y éste a su vez de **********, ya que del mismo concepto jurí
dico causahabiente, se acepta que existe en forma plural y singular, de poder 
causar a una o varias personas en la subrogación de un derecho como en 
el caso resulta ser la existencia de los contratos realizados entre ********** 
y el ahora inconforme, por tanto, atento a la naturaleza del concepto de cau
sahabiente, permite la transmisión de los derechos de una u otras personas, 
como fue en el caso. invoca al efecto, la tesis de rubro: "preSCripCióN 
poSitiVa, al CauSaHaBieNte BeNeFiCia la poSeSióN del CauSaNte, 
para loS eFeCtoS de la (leGiSlaCióN de VeraCruZ)." 

en el cuarto concepto de violación, aduce el quejoso que lo resuelto 
por la responsable es violatorio de garantías, en relación con los artículos 
1146, 1148 y 1149 del Código Civil vigente en el estado, pues considera que 
completó el término para prescribir, sumando a la causahabiencia de 
**********, que data desde el año mil novecientos ochenta, ya que dentro 
de los presupuestos inmersos en el numeral 1146 del código citado, acepta y 
convalida que los derechos de posesión se pueden subrogar por cualquier 
título a una, dos o más personas que intervengan en un acto jurídico donde 
se generen derechos. 

Que en el caso, quedó acreditado que tiene la posesión originaria su
brogada como causahabiente de los anteriores sucesores, es decir, de la 
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posesión de ********** y **********, misma que fue tendiente a acreditar 
que los supuestos establecidos en los artículos 1146, 1148 y 1149 del Código 
Civil, se encuentran consumados y satisfechas las exigencias contempladas 
en los supuestos de los dispositivos indicados, por lo que debe declararse 
que ha procedido la acción de la prescripción adquisitiva a su favor. invoca en 
apoyo, la tesis de la voz: "CauSaHaBieNCia. CuÁNdo Se aCtualiZa." 

en el quinto concepto de violación, aduce el quejoso que la determina
ción de la responsable es violatoria de garantías, en relación con los artículos 
806, 807, 808, 1146, 1148 y 1149 del Código Civil vigente en el estado y los diver
sos 239, fracciones i, ii, iii, V, Vi y Viii, 260, 261, 262, 360, 361, 362 y 366 del 
Código procesal Civil, ante su indebida aplicación, al no darle valor probatorio 
a las documentales privadas consistentes en los contratos de compraventa 
de diez de octubre de mil novecientos ochenta, diecinueve de agosto de dos 
mil cuatro y dieciocho de octubre de dos mil siete, celebrados por **********, 
********** y **********, respectivamente, con lo que se acredita la existen
cia de la causa generadora de los derechos de posesión del bien inmueble 
motivo de la litis y como consecuencia el justo título, ya que los documentos 
son de fecha cierta. 

esto es, fueron realizados ante notario público, y en sus respectivas 
actas de protocolo, las partes involucradas en dichos contratos ratificaron el 
contenido y firma de los documentos que les fueron presentados, siendo un 
acto jurídico de los denominados documentos privados considerados de fecha 
cierta, en razón de que los que intervinieron se presentaron ante el fedatario 
público y ratificaron el contenido y firma siendo esto un acto jurídico con efi
cacia y pleno valor legal para acreditar que los multicitados contratos de 
compraventa fueron la causa generadora y un justo título, tendientes a demos
trar y satisfacer los requisitos colmados en los artículos 806, 807, 808, 1146, 
1148 y 1149 del Código Civil vigente del estado.

Que al no valorar la responsable los contratos de compraventa mencio
nados, aplicó inadecuadamente los artículos 239, fracciones i, ii, iii, V, Vi y 
Viii, 260, 261, 262, 360, 361, 362 y 366 del Código procesal Civil, toda vez que 
los contratos de compraventa (en los cuales también se trasladó el dominio) 
tienen valor jurídico, por la autenticidad del acto contenido en ellos, toda vez 
que la naturaleza y eficacia fueron tendientes a acreditar la causa generadora 
y el justo título, máxime que los contratos no fueron declarados nulos y me
nos aún objetados por la parte actora en el juicio principal.

Que al contrario, como ha quedado establecido dentro del juicio inter
dictal, en la confesional por posiciones a cargo de ********** y con la confe
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sión ficta del juicio en que se actúa, se acreditó expresamente la existencia 
de los derechos de posesión que tiene el ahora quejoso, reconociendo en su 
existencia, validez, autenticidad y eficacia jurídica de la actora en los juicios 
señalados y que a la fecha hacen prueba plena en contra de los hoy actores.

por otra parte, señala el quejoso que se violó lo establecido en los 
artícu los 14 y 16 constitucionales, en relación con los diversos 790, 791, 793, 
794, 795, 798, 806, 807, 808, 823, 824, 825, 826, 1146, 1148 y 1149 del Código 
Civil, así como los numerales 239, fracciones i, ii, iii, Vi y Viii, 260, 261, 262, 
360, 361, 362 y 366 del Código procesal Civil, en razón de que el quejoso acre
ditó el justo título y la causa generadora por medio de los elementos de 
convicción aportados al juicio principal y, específicamente, los contratos 
de compraventa generadores de derechos de posesión y dominio, que da
tan desde mil novecientos ochenta a la actualidad, mismos que no fueron 
impugnados de falsos dentro del sumario, ni mucho menos fueron declara
dos nulos e inexistentes. 

Que al contrario, con los mismos se acreditó la existencia generadora 
de la posesión que detenta, la cual es apta para prescribir con los elementos, 
acreditándose la posesión en calidad de propietario, con justo título, en forma 
pacífica, continua y pública y sobre todo, de buena fe. 

refiere el quejoso, que contrario a lo resuelto, acreditó que la acción 
sobre prescripción adquisitiva fue satisfecha en su totalidad, pues de los 
contra tos de diez de octubre de mil novecientos ochenta, diecinueve de agosto 
de dos mil cuatro y dieciocho de octubre de dos mil siete, se advierte que las 
partes que se ostentaron como vendedores manifestaron ser dueños de 
los derechos de posesión y dominio sobre el bien inmueble denominado 
**********, motivo del presente juicio, y en la cláusula primera de los respec
tivos contratos manifestaron que vendían, cedían, transmitían, sin limitación 
alguna, el inmueble descrito en el punto i de declaraciones de los respectivos 
contratos, es decir, todos los participantes coincidieron, en forma precisa y 
uniforme, que vendieron los derechos de posesión y dominio que tenían sus 
respectivos vendedores en cada acto jurídico, trasladándose el dominio a 
cada uno de ellos. 

Señala el quejoso, que del concepto jurídico de dominio se colige que 
es el poder que tiene de usar y disponer de su derecho de propiedad, y en el 
caso el bien inmueble motivo de la litis, fue poseído en primer término por 
**********, desde mil novecientos ochenta, **********, desde el dos mil 
cuatro y, el ahora promovente del amparo, desde el dos mil siete, todos con la 
posesión originaria en concepto de propietario, en forma pacífica, continua y 
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pública y sobre todo, de buena fe, con el ánimo e intención y ostensible 
compor tamiento de detentar el bien para usucapir, además con el poder de 
gozar, usar y disponer de lo que se consideraba y considera suyo.

Que por tanto, la responsable realizó una indebida aplicación de los 
preceptos invocados, además de que, en el concepto jurídico pleno, se esta
blece la facultad que las leyes reconocen al propietario de algo, y en el caso 
las personas inmersas en los contratos, disfrutaban el bien inmueble motivo 
del presente juicio en calidad de propietarios, ya que de todas y cada una de 
las pruebas aportadas al presente juicio se demuestran los actos en carácter 
de propietarios, máxime que en los contratos se trasladó el dominio.

Que el término dominio, se refiere al carácter de una persona y el que 
ostentaban **********, ********** y **********, es el de propietarios del 
bien inmueble motivo del presente juicio, tal como se demostró con las prue
bas ofrecidas y, sobre todo, la confesión ficta de los demandados, dentro de 
la audiencia de pruebas y alegatos en las posiciones calificadas de legales. 

Que en las posiciones calificadas de legales, los accionantes recono
cieron y aceptaron en forma ficta que el ahora quejoso tiene la posesión sobre 
el bien inmueble denominado ********** en calidad de propietario, además 
reconocieron que no tenían la posesión del predio citado por más de quince 
años, confesión ficta a la que debe dársele valor probatorio, al no haber sido 
desvirtuada por los actores.

Que por tanto, debe declararse la procedencia de la acción de prescrip
ción adquisitiva, ya que el ahora quejoso justificó los elementos para prescri
bir el bien inmueble motivo de la litis establecidos en los artículos 1146, 1148 
y 149 del Código Civil vigente del estado, pues el bien fue poseído en calidad 
de propietario y con justo título, en forma pacífica, continua y pública y cuya 
posesión se detenta desde el año mil novecientos ochenta, en forma origina
ria hasta la fecha, por lo que excede el término de cinco años de posesión.

Que completó el término para prescribir con las ventas realizadas en los 
contratos de compraventa, en razón de la causahabiencia que existe entre 
las partes involucradas en los citados contratos, puesto que uno sucedió al 
otro, subrogándole los derechos de posesión en calidad de propietario, en 
forma pacífica, continua, pública y con justo título.

Cita al efecto, las tesis de las voces: "preSCripCióN adQuiSitiVa o 
poSitiVa. el CoNtrato de CompraVeNta CoN reSerVa de domiNio, 
eS uN medio apto para aCreditar la poSeSióN eN CoNCepto de 
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propietario." y "preSCripCióN adQuiSitiVa. eXtremoS Que deBeN 
aCreditarSe para demoStrar el domiNio eXCluSiVo del iNmueBle 
(poSeSióN CiVil), CoNForme a la JuriSprudeNCia de ruBro ‘preS
CripCióN adQuiSitiVa de iNmueBleS CuYa poSeSióN Sea por maS 
de VeiNte aÑoS, para Que proCeda, No eS NeCeSario aCreditar 
uN JuSto tÍtulo Ni la CauSa GeNeradora de la poSeSióN (leGiSla
CióN del eStado de GuaNaJuato).’."

en el sexto concepto de violación, refiere el quejoso que la responsable 
no consideró lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, en rela
ción con los diversos 790, 791, 793, 794, 795, 798, 806, 807, 808, 823, 824, 825, 
826, 1146, 1148 y 1149 del Código Civil vigente en el estado, en relación con 
los diversos 239, fracciones i, ii, iii, V, Vi y Viii, 260, 261, 262, 360, 361, 362 y 366 
del Código procesal Civil, al no analizar todas y cada una de las pruebas que 
aportó al juicio, tendientes a acreditar la calidad de posesión originaria, en 
calidad de propietario y, con justo título, en forma pacífica, continua y pública 
y sobre todo de buena fe.

aduce el quejoso, que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella 
un poder de hecho y, en el caso, es poseedor mediante un acto jurídico en el 
cual se le entregó la posesión y propiedad (dominio), mediante la posesión 
originaria con motivo de los contratos de compraventa multicitados y, ade
más, al realizar actos posesorios le da la presunción de propietario para todos 
los efectos legales correspondientes. 

Que la posesión se ha detentado y ostentado de buena fe, en virtud de 
que poseyó mediante un título traslativo de derechos y dominio, aunado a que 
se adquirió de forma pacífica, es decir nunca ha existido ningún acto de moles
tia hacía él o a los antecesores que tenían la posesión en calidad de propietario 
y, que la misma ha sido en forma continua, desde mil novecientos ochenta, 
la cual no se ha interrumpido por alguno de los medios establecidos en los 
artícu los 1165 al 1172 del Código Civil, además de que la posesión ha sido en 
forma pública, ya que lo conocen como el poseedor y propietario del inmue
ble motivo de la litis, según se desprende de las pruebas aportadas al suma
rio y, sobre todo, que la posesión adquirida se disfruta en concepto de dueño.

por tanto, considera que la responsable realizó una indebida aplica
ción del artículo 376 del Código procesal Civil. Cita al efecto, las tesis de las 
voces: "CeSióN de dereCHoS. eS uN CoNtrato SuBJetiVameNte 
VÁlido para aCreditar la poSeSióN CoN JuSto tÍtulo para eFeC
toS de la preSCripCióN adQuiSitiVa (leGiSlaCióN del diStrito 
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Federal Y del eStado de mÉXiCo aBroGada).", "preSCripCióN poSi
tiVa. para Que opere diCHa aCCióN, Sólo Se reQuiere aCreditar 
la CauSa GeNeradora de la poSeSióN Y Que ÉSta Se eJerCió eN 
CoNCepto de propietario, CoN iNdepeNdeNCia de Que proVeNGa 
o No de uN JuSto tÍtulo para traSladar el domiNio (leGiSla
CióN del eStado de SoNora)." y "preSCripCióN adQuiSitiVa, No Se 
reQuiere JuSto tÍtulo para Que Se CoNSume la (leGiSlaCióN del 
eStado de NueVo leóN)." 

en el séptimo concepto de violación, aduce el quejoso que lo resuelto 
por la responsable viola lo establecido en los artículos 14 y 16 constituciona
les, en relación con los diversos 790, 791, 793, 794, 795, 798, 806, 807, 808, 
823, 824, 825, 826, 1146, 1148 y 1149 del Código Civil vigente en el estado, y 
los numerales 239, fracción Vi, 324, 328, 329, 333, 346, 380 y 381 del Código 
procesal Civil, en relación con la testimonial que ofreció y se desahogó.

Que los testigos señalaron, en forma coincidente, en el modo, lugar y 
tiempo, que la posesión la tiene el quejoso en calidad de propietario, en forma 
pacífica, continua, pública y, sobre todo, de buena fe, que se detenta desde el 
año de mil novecientos ochenta.

Que dicha testimonial reúne los requisitos previstos en los artículos 
380 y 381 del Código procesal Civil en el estado, pues los testigos fueron libres 
en sus declaraciones, uniformes en la sustancia y los accidentes del acto de 
sus declaraciones, además de que sus respuestas declaradas son de ciencia 
cierta, en virtud de que presenciaron el acto, vieron el hecho material sobre el 
cual depusieron y conocieron por los sentidos del oído, de la vista los hechos 
declarados en dicha prueba y, sobre todo, dieron razón fundada de su dicho 
conforme al desahogo de todas y cada una de las repreguntas que le fueron 
formuladas por el a quo, máxime que la declaración de los testigos no fue 
tachada ni impugnada por la parte actora en el juicio principal.

Que por tanto, la responsable realizó una indebida aplicación de los 
numerales 239, fracción Vi, 324, 380 y 381 del Código procesal Civil del esta
do, al no valorar el contenido total de las declaraciones de los testigos en 
todas y cada una de las preguntas que se les formularon, con las que se acre
ditaba el origen de la posesión y la calidad apta para prescribir por parte del 
ahora quejoso, acreditando con dicha prueba la calidad de la posesión en 
concepto de propietario, en forma pacífica, continua y pública y sobre todo con 
justo título. Cita al efecto, las tesis de las voces: "prueBa teStimoNial. 
eXameN iNteGral de la.", "teStimoNial. ValoraCióN de eSta prueBa 
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eN materia laBoral.", "prueBa teStimoNial. Su ValoraCióN." y "teS
tiGoS preSeNCialeS, idoNeidad de loS."

en el octavo concepto de violación, refiere el quejoso que la responsa
ble violó el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con 
los diversos 790, 791, 793, 794, 795, 798, 806, 807, 808, 823, 824, 825, 826, 
1146, 1148 y 1149 del Código Civil vigente en el estado, y los numerales 239, 
fracciones i, ii, iii, Vi y Viii, 260, 261, 262, 360, 361, 362 y 366 del Código procesal 
Civil del estado. 

Que la posesión que ostentaron **********, ********** y **********, 
fueron realizadas en forma personalísima, existiendo actos jurídicos de 
**********, tendientes a acreditar que la posesión originaria que se ostenta
ba desde mil novecientos ochenta, eran tendientes a acreditar la acción de 
prescripción adquisitiva y a colmar las exigencias previstas en los artículos 
1146, 1148 y 1149 del Código Civil de la entidad.

Que al tratar de demostrar actos personalísimos de terceras personas 
se estaría ante el supuesto de un hecho negativo, lo que no es susceptible de 
demostrar por el ahora quejoso, pero que independientemente de ello, a tra
vés de los medios de prueba tales como confesionales, confesionales fictas, 
testimoniales, documentales privadas, públicas, presuncionales y actuaciones 
judiciales a que ha hecho referencia, se demuestran y acreditan los requisi
tos consagrados en los artículos 1146, 1148, 1149 y demás relativos del Código 
Civil, toda vez que la posesión originaria ostentada fue en calidad de pro
pietarios, en forma pacífica, continua y pública y sobre todo de buena fe, 
acreditando la causa generadora y el justo título. Cita al efecto, la tesis del 
epígrafe: "uSuCapióN. el CoNtrato priVado de CompraVeNta Que 
Se eXHiBe para aCreditar el JuSto tÍtulo o la CauSa GeNera
dora de la poSeSióN, deBe Ser de FeCHa Cierta (leGiSlaCióN del 
eStado de pueBla)." 

en el noveno concepto de violación, refiere el quejoso que la determi
nación de la responsable es violatoria de los artículos 14 y 16 constituciona
les, en relación con los diversos 790, 791, 793, 794, 795, 798, 806, 807, 808, 
823, 824, 825, 826, 1146, 1148 y 1149 del Código Civil vigente en el estado, en 
relación con los numerales 239, fracciones i, ii, iii, Vi y Viii, 260, 261, 262, 360, 
361, 362 y 366 del Código procesal Civil, toda vez que la posesión en calidad 
de propietario con justo título, en forma pacífica, continua y pública, fue acre
ditada con la existencia de los contratos de compraventa, con el desahogo de 
la prueba testimonial, documentales públicas y privadas, donde se acredita la 
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existencia del justo título y la causa generadora de la posesión, documentos 
que fueron debidamente acompañados al juicio principal. 

Que no se le dio valor probatorio, ni eficacia jurídica a la posesión en 
calidad de propietario, con justo título, en forma pacífica, continua y pública, 
detentada por **********, hasta al ahora quejoso, toda vez que el tiempo 
necesario para prescribir se completó con la posesión originaria que tenía 
**********, ********** y la del ahora quejoso, debido a que la causahabien
cia que existe entre las personas involucradas en los contratos de compra
venta acepta la subrogación de cualquier título en el derecho de otra u otras 
personas. 

esto es, que en el acto jurídico de la causahabiencia pueden intervenir 
una, dos o más personas para la intervención de cualquier acto jurídico, y no 
se encuentra limitado a una o dos personas como lo señaló la responsa ble, 
de ahí que se encuentren satisfechos los requisitos previstos en los artículos 
1146, 1148 y 1149 del Código Civil vigente en el estado, y al no considerarlo así 
la responsable viola lo dispuesto en los diversos 239, fracción i, ii, iii, V, Vi y 
Viii, 260, 261, 262, 360, 361, 362 y 366 del Código procesal Civil del estado.

manifiesta el quejoso que acreditó las exigencias establecidas en los 
artículos 1146, 1148 y 1149 del referido Código Civil, pues con las documenta
les aportadas se desprende y acredita que la posesión originaria que se osten
ta hasta la fecha, data del año mil novecientos ochenta y al sumar el término 
de dicha posesión se observa que existen más de veinte años a la fecha, y se 
encuentran excedidos los términos marcados en el artículo 1149, por lo que 
también operó la prescripción adquisitiva sin necesidad de haber acreditado 
la causa generadora o el justo título. Cita al efecto, la tesis de la voz: "preS
CripCióN adQuiSitiVa. alCaNCe de la JuriSprudeNCia de ruBro 
preSCripCióN adQuiSitiVa de iNmueBleS CuYa poSeSióN Sea por 
mÁS de VeiNte aÑoS, para Que proCeda, No eS NeCeSario aCredi
tar uN JuSto tÍtulo Ni la CauSa GeNeradora de la poSeSióN 
(leGiS laCióN del eStado de GuaNaJuato).", "preSCripCióN adQui
SitiVa. eXtremoS Que deBeN aCreditarSe para demoStrar el do
miNio eXCluSiVo del iNmueBle (poSeSióN CiVil), CoNForme a la 
JuriSprudeNCia de ruBro: "preSCripCióN adQuiSitiVa de iNmue
BleS CuYa poSeSióN Sea por mÁS de VeiNte aÑoS, para Que pro
Ceda, No eS NeCeSario aCreditar uN JuSto tÍtulo Ni la CauSa 
GeNeradora de la poSeSióN (leGiSlaCióN del eStado de Gua
NaJuato).’.", "preSCripCióN poSitiVa. para adQuirir uN BieN iNmue
Ble a traVÉS de eSta FiGura, SiN NeCeSidad de tÍtulo, eS meNeSter 
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Que Se demueStre Que Se adQuirió la poSeSióN eN CoNCepto de 
dueÑo o de propietario, Y No eN Forma deriVada Ni preCaria 
(leGiSlaCióN del eStado de CampeCHe)." y "aCCióN de uSuCapióN. 
a la preViSta eN el CódiGo CiVil del eStado de mÉXiCo ViGeNte, le eS 
apliCaBle la JuriSprudeNCia NÚmero 1a./J. 9/2008 de la primera 
Sala de la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN."

Son infundados los conceptos de violación reseñados. 

previo a evidenciar lo anterior, conviene precisar que al tenor de los 
artículos 1132, 1136, 1148, 1149, 1151, 1152, 1154 y 1155 del Código Civil para 
el estado de Nuevo león, la prescripción positiva es un medio de adquirir la 
propiedad de un inmueble por la posesión prolongada de la misma, durante 
un tiempo determinado y bajo las condiciones que dichos preceptos prevén. 
esta institución jurídica es identificada por la doctrina como usucapión para 
distinguirla de la prescripción liberatoria de las obligaciones, misma que 
opera también por el transcurso del tiempo y ante el abandono del acreedor 
de ejercitar su derecho frente al deudor.

en este punto, cabe precisar que la posesión capaz de conducir a la 
adquisición de la propiedad es aquella que implica, además del derecho ma
terial de detentación, la intención de conducirse como dueño o animus domini. 

de esto resulta que los poseedores precarios o simples detentadores, 
que poseen en virtud de un título que los obliga a restituir la cosa a su propie
tario, no pueden prescribir, tan es así que el artículo 826 del Código Civil para 
el estado de Nuevo león, dispone que solamente la posesión que se adquiere 
y disfruta en concepto de propietario puede producir la prescripción, de lo 
que se sigue que esta institución tiene como regla general que el auténtico 
propietario del bien lo dejó en poder del poseedor y aquél lo abandonó.

así explicado, de conformidad con el artículo 233 del Código de proce
dimientos Civiles para el estado de Nuevo león, siendo uno de los requisitos 
para la prescripción que el bien inmueble se posea en concepto de dueño o 
propietario, y que al actor le corresponde probar los hechos de sus preten
siones, es decir, "el concepto de propietario" o de "dueño", resulta claro que no 
basta con revelar únicamente el origen de la posesión para tener por satisfe
cho el requisito de poseer en concepto de propietario o de dueño, sino que 
también es imprescindible que se demuestre que la causa que originó esa 
clase de posesión, sea eficaz para deducir que el poseedor entró en el inmue
ble correspondiente, creyéndose fundante propietario.
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Sobre el tema, resulta aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia 
de la extinta tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pu
blicada con el número trescientos veintidós, en la página 271 del tomo iV, 
materia Civil, Jurisprudencia SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación, correspondiente a los años 19172000, que a la letra establece:

"preSCripCióN adQuiSitiVa. para Que Se eNtieNda SatiSFeCHo 
el reQuiSito de la eXiSteNCia de la ‘poSeSióN eN CoNCepto de 
propietario’ eXiGido por el CódiGo CiVil para el diStrito Federal 
Y por laS diVerSaS leGiSlaCioNeS de loS eStadoS de la repÚBliCa 
Que CoNtieNeN diSpoSiCioNeS iGualeS, eS NeCeSario demoStrar 
la eXiSteNCia de uN tÍtulo del Que Se deriVe la poSeSióN.—de acuer
do con lo establecido por los artículos 826, 1151, fracción i, y 1152 del Código 
Civil para el distrito Federal, y por las legislaciones de los estados de la repú
blica que contienen disposiciones iguales, para usucapir un bien raíz, es 
necesario que la posesión del mismo se tenga en concepto de dueño o de pro
pietario. este requisito exige no sólo la exteriorización del dominio sobre el 
inmueble mediante la ejecución de actos que revelen su comportamiento 
como dueño mandando sobre él y disfrutando del mismo con exclusión de 
los demás, sino que también exige se acredite el origen de la posesión pues 
al ser el concepto de propietario o de dueño un elemento constitutivo de la 
acción, el actor debe probar, con fundamento en el artículo 281 del Código de 
procedimientos Civiles para el distrito Federal, que inició la posesión con 
motivo de un título apto para trasladarle el dominio, que puede constituir un 
hecho lícito o no, pero en todo caso debe ser bastante para que fundadamente 
se crea que posee en concepto de dueño o de propietario y que su posesión 
no es precaria o derivada. por tanto, no basta para usucapir, la sola pose
sión del inmueble y el comportamiento de dueño del mismo en un momento 
determinado, pues ello no excluye la posibilidad que inicialmente esa pose
sión hubiere sido derivada."

para acreditar la prescripción positiva respecto de un inmueble se re
quiere acreditar que la causa generadora de la posesión proviene de justo 
título, entendido éste como un acto jurídico traslativo de dominio.

la prescripción positiva o adquisitiva, como se dijo, es un medio de 
adquirir el dominio mediante la posesión pacífica, continua, pública, cierta y 
en concepto de dueño, por el tiempo que establezca la normatividad 
aplicable.

la posesión puede ser derivada u originaria: la primera es aquella que 
ejerce sobre la cosa una persona que no tiene excusa para ostentarse 
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como dueño, porque la causa generadora de su posesión proviene del mismo 
dueño, de manera que la posesión se ejerce precisamente en nombre o con 
consentimiento del dueño; es decir, que constituye una posesión indirecta o 
derivada. en cambio, la posesión originaria es precisamente aquella que se 
ostenta en concepto de dueño, mismo que implica que la persona que po
see la cosa se conduce como su propietario, ejecutando actos materiales de 
aprovechamiento semejantes a los que lleva a cabo quien detenta tal cate
goría, pero siempre derivado de una situación de derecho o de hecho.

el concepto de dueño o propietario comprende al poseedor con un títu
lo objetivamente válido, con un título subjetivamente válido, o aun sin título, 
siem pre y cuando se demuestre que dicho poseedor es el dominador de la 
cosa y que empezó a poseerla en virtud de una causa que lo conduzca a que 
pueda ostentarse como dueño, de ahí que el hecho de probar tales extremos 
es de toral importancia en este caso.

Cobra aplicación al caso, la tesis sustentada por la otrora Sala auxiliar 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 258 del 
tomo CXVi, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la 
letra establece:

"preSCripCióN poSitiVa, reQuiSitoS para la.—para que pueda 
operarse la prescripción, es requisito esencial que la posesión sea en concep
to de propietario, para lo cual debe demostrarse la existencia de un título que 
sea causa generadora de la posesión; y si no se prueba la existencia de un 
acto que haya dado origen a la posesión, y ni siquiera se manifiesta cuál es la 
causa generadora, no puede aquélla producir la prescripción."

debe destacarse que el concepto de dueño es un requisito esencial 
que debe presentar la posesión para que pueda prescribirse, en tanto que las 
categorías de pacífica, continua, pública y cierta, son cualidades que debe 
reunir la misma, según se deduce de los artículos 826, 1133 y 1148 del Código 
Civil para el estado de Nuevo león, que señalan lo siguiente:

"artículo 826. Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto 
de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción."

"artículo 1133. la adquisición de bienes en virtud de la posesión, se 
llama prescripción positiva; la liberación de obligaciones, por no exigirse su 
cumplimiento, se llama prescripción negativa."

"artículo 1148. la posesión necesaria para prescribir debe ser:
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"i. en concepto de propietario y con justo título;

"ii. pacífica;

"iii. Continua

"iV. pública."

"artículo 1149. los bienes inmuebles se prescriben:

"i. en cinco años, cuando se poseen en concepto de propietario, con 
buena fe, pacífica, continua y públicamente;

"ii. en cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una ins
cripción de posesión;

"iii. en diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en 
concepto de propietario, pacífica, continua y pública;

"iV. Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las frac
ciones i y iii si se demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el 
poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo 
que la ha poseído, o que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las 
reparaciones necesarias, ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte 
del tiempo que ha estado en poder de aquél."

al respecto, debe tenerse en consideración, en su parte relativa el cri
terio sustentado por la anterior tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en la página 220, Cuarta parte, Volumen XXXii del 
Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que a la letra establece: 

"preSCripCióN poSitiVa. poSeSióN SiN tÍtulo.—para que la pres
cripción se opere en virtud de la posesión no basta con la simple ocupación 
de un bien por muchos años y que quien lo ocupa se haga llamar propietario, 
pues debe llenar los demás requisitos exigidos por la ley, o sea que real
mente lo ocupe en concepto de propietario, esto es, por una causa o motivo 
que le dé ese carácter a los ojos de la ley y del público en general y no simple
mente porque él así se ostenta o se haga llamar; en otros términos, deben 
llenarse las exigencias que quedan comprendidas en la colocación legal de 
cada una de estas características de la posesión apta para usucapir."

el concepto de dueño se refiere tanto a la posesión jurídica, entendida 
como la detentación sustentada en un justo título que le confiere a una per



705QuIntA PARtE TCC  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

sona la facultad de retener una cosa para ejecutar actos materiales, como 
consecuencia de un derecho real; como a la posesión de hecho, que se genera 
de un estado de cosas que de facto le permite detentar la cosa.

lo anterior, no tiene nada que ver con la buena o mala fe, ya que el 
concepto de dueño no proviene del fuero interno del poseedor, sino que 
lo tiene precisamente quien entró a poseer la cosa mediante un acto o hecho 
que le permite ostentarse como tal, con exclusión de los demás, pudiendo 
incluso tratarse de un acto o hecho lícito o ilícito, a más de que únicamente 
el poseedor originario puede usucapir, y la posesión originaria puede ser justa 
(o jurídica) o de hecho.

la primera tiene como causa generadora un justo título, entendido 
como un acto o hecho jurídico traslativo de dominio, o que jurídicamente sea 
apto para adquirir la propiedad, aunque en determinado caso, por la natura
leza del acto o por vicios en su celebración, no haya producido jurídicamente 
la transmisión de la propiedad; la segunda, por su parte, tiene como causa 
generadora, una situación de hecho, debiéndose señalar que ambas pueden 
producir la prescripción positiva; por ello, además de que el poseedor de
berá probar el tiempo por el que ininterrumpidamente poseyó –cinco o diez 
años según el caso–, atendiendo al citado artículo 1149 del Código Civil para 
el estado de Nuevo león, deberá probar siempre la causa generadora de la 
posesión, y ello conduce a las siguientes vertientes:

1. Si el poseedor pretende que se declare su adquisición por usuca
pión, por haber detentado la cosa durante cinco años, en su calidad de po
seedor originario, jurídico y de buena fe, debe exigírsele que demuestre el 
justo título, precisamente porque en él se basa su pretensión.

2. Si el poseedor pretende que se declare su adquisición por usucapión, 
por haber detentado la cosa durante cinco años, en su calidad de poseedor 
originario, de hecho y de buena fe, debe exigírsele que pruebe el hecho gene
rador de la posesión.

3. Si el poseedor pretende que se declare su adquisición por usuca
pión, por haber detentado la cosa durante diez años, en su calidad de posee
dor originario, de hecho, aunque de mala fe, debe exigírsele que pruebe el 
hecho generador de la posesión.

Cobra aplicación al caso, el criterio jurisprudencial por contradicción 
número 1a./J. 125/2010, sustentado por la primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicada en la página 101 del tomo XXXiii, mayo de 
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2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
que a la letra establece: 

"preSCripCióN poSitiVa. reQuiSitoS Que deBeN aCreditarSe 
para Su proCedeNCia (leGiSlaCióN del eStado de SoNora).—la pres
 cripción positiva o adquisitiva es un medio de adquirir el dominio mediante 
la posesión pacífica, continua, pública, cierta y en concepto de dueño, por el 
tiempo que establezca la normatividad aplicable, según se desprende de los 
artículos 998, 1307, párrafo primero, y 1323 del Código Civil para el estado de 
Sonora. el concepto de dueño no proviene del fuero interno del poseedor, sino 
que le es aplicable precisamente a quien entró a poseer la cosa mediante un 
acto o hecho que le permite ostentarse como tal, siempre que sea poseedor 
originario, dado que en el ordenamiento de referencia, es el único que puede 
usucapir. es relevante señalar que la posesión originaria puede ser justa o 
de hecho. por ello, además de que el poseedor deberá probar el tiempo por el 
que ininterrumpidamente poseyó (cinco o diez años según el caso, atendien
do al citado artículo 1323 del Código Civil para el estado de Sonora), siempre 
deberá probar la causa generadora de la posesión. Consecuentemente, si 
pretende que se declare su adquisición por usucapión, por haber detentado 
la cosa durante cinco años en su calidad de poseedor originario, jurídico y de 
buena fe, debe exigírsele que demuestre el justo título, en el que basa su pre
tensión. así mismo, si pretende que se declare su adquisición, por haber 
detentado la cosa durante cinco años en su calidad de poseedor originario, de 
hecho y de buena fe, debe exigírsele que pruebe el hecho generador de la 
posesión, al igual que si pretende que se declare su adquisición por haber 
detentado la cosa durante diez años en su calidad de poseedor originario, de 
hecho, aunque de mala fe."

Conforme a lo expuesto, queda de relieve que para el ejercicio de la 
acción de prescripción positiva, el poseedor debe acreditar, no sólo el osten
tarse con el carácter de propietario y haber detentado la cosa por cinco años, 
sino que debe probar, con justo título, la causa generadora de la posesión y 
que ésta se dio de manera pública, pacífica, continua y de buena fe.

en cuanto al justo título, es dable precisar que si bien es cierto que el 
Código Civil para el estado de Nuevo león, no define en qué consiste, tam
bién lo es que nuestro máximo tribunal ha establecido que éste es la causa o 
motivo de la adquisición de la posesión de la cosa a usucapir y, que dicho tí
tulo, para los efectos de la prescripción ha de ser justo, verdadero y válido; 
además, de que por justo título debe entenderse el que legalmente basta para 
transferir el dominio de la cosa, es decir, el que produciría la transmisión y 
adqui sición del dominio, a no mediar el vicio o defecto que la prescripción 
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está llamada a subsanar y que, por tanto, serán eficaces a ese respecto, la 
compraventa, la permuta, la donación, la herencia, el legado etcétera, y no 
el depósito, el comodato o el arrendamiento; asimismo, ha señalado que título 
verdadero es el de existencia real y no el simulado ni el putativo, que es el 
apoyado en un error, y que el requisito de la validez hay que interpretarlo en 
el sentido de que no se puede exigir que el título sea perfectamente válido, 
esto es, que reúna todas las condiciones necesarias para producir la transmi
sión del dominio, porque de lo contrario, no haría falta la usucapión.

ahora bien, para la actualización de un justo título, pueden concurrir 
dos supuestos: a) el concerniente a la transmisión del dominio y que, por 
tanto, constituye el título de propiedad y b) el relativo al elemento que en prin
cipio sería apto para transmitir el dominio, pero que debido a un vicio ignora
do por el adquiriente, sólo le transmite la posesión. 

Cobra aplicación al caso, la tesis sustentada por la otrora tercera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4668 del 
tomo lXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del tenor 
siguiente: 

"preSCripCióN adQuiSitiVa, JuSto tÍtulo eN la poSeSióN, 
Como reQuiSito de la.—de la doctrina expuesta por Felipe Serafini, en su 
tratado de derecho romano, se desprende que en este derecho el justo título 
en la posesión, como requisito de la prescripción adquisitiva, no era sino 
la causa o motivo de la adquisición de la posesión de la cosa a usucapir. las 
legislaciones contemporáneas adoptaron sobre el particular, los principios 
de la romana, y los tratadistas enseñan que título, para los efectos de la pres
cripción, es el hecho que sirve de causa a la posesión; que para ser apto para la 
usucapión, ha de ser justo, verdadero y válido; que por justo título debe enten
derse el que legalmente basta para transferir el dominio de la cosa de cuya 
prescripción se trate, es decir, el que produciría la transmisión y adquisición 
del dominio, a no mediar el vicio o defecto que la prescripción está llamada a 
subsanar y que, por tanto, serán eficaces a ese respecto, la compraventa, la 
permuta, la donación, la herencia, el legado etcétera, y no el depósito, el como
dato o el arrendamiento; que título verdadero es el de existencia real y no es 
simulado ni el putativo, que es el apoyado en un error, y que el requisito de la 
validez hay que interpretarlo en el sentido de que no se puede exigir que 
el título sea perfectamente válido, esto es, que reúna todas las condiciones 
necesarias para producir la transmisión del dominio, porque de lo contrario, 
no haría falta la usucapión. por tanto, es erróneo afirmar que un contrato 
privado de compraventa, no puede constituir la justa causa o el justo título de 
la posesión necesaria para la prescripción, cuando la ley exige, dadas la natu
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raleza y cuantía de la operación, que ésta se consigne en escritura pública, ya 
que de haberse consignado en esta forma dicho convenio de compraventa, el 
comprador habría adquirido desde entonces, plena e indiscutiblemente, 
la propiedad, y con tal criterio, la posesión positiva estaría llamada a desapa
recer, como medio de adquisición no convencional."

ahora bien, en los conceptos de violación en análisis el quejoso se dolió 
sustancialmente de que, contrario a lo resuelto por la responsable, se acre
ditó la acción sobre prescripción positiva que ejerció en vía de reconvención, 
atento a que, con los medios de convicción que allegó, –los cuales estima 
que se valoraron indebidamente–, consistentes en los contratos de compra
venta de dieciocho de octubre de dos mil siete, diecinueve de agosto de dos 
mil cuatro y dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta, los cuales al 
haberse celebrado ante notario público son de fecha cierta y que no fueron 
objetados, en relación con la confesional a cargo de **********, junto con las 
constancias del procedimiento de información ad perpetuam y las copias cer
tificadas de la averiguación previa número **********, la confesional ficta y 
la testimonial; se demostró que posee el inmueble en litigio, en virtud de una 
posesión originaria desde mil novecientos ochenta a la actualidad, por lo que 
la acción de prescripción promovida lo es con la posesión originaria en cali
dad de propietario, con justo título, en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe de los anteriores poseedores –de quienes resulta causahabiente–, 
reuniéndose por tanto, los requisitos previstos en los artículos 1146, 1148 y 
1149 del Código Civil vigente en el estado, para la procedencia de la acción.

Como se adelantó, lo así aducido resulta infundado. 

en efecto, contrario a lo aducido por el quejoso y tal como lo estimó la 
responsable, el quejoso no acreditó los extremos de la acción que en vía 
de reconvención ejerció, es decir, no acreditó los elementos de la acción de 
pres cripción positiva, debido a que no demostró contar con justo título apto 
para reclamar la prescripción.

en la especie, como se advierte de la lectura del escrito de reconven
ción, el solicitante de amparo narró los hechos siguientes:

"i. en fecha 18 de octubre de 2007 el suscrito ********** celebró con
trato de compra venta de derechos de posesión con el C. **********, respecto 
del bien inmueble que a continuación se describe: un lote de terreno irregu
lar denominado ********** que se localiza en el municipio de **********, el 
cual mide como sigue: **********.
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"ii. en la cláusula tercera del referido contrato de compraventa de dere
chos de posesión celebrado por el suscrito con el C. ********** , se me en
tregó la posesión física, material y jurídica del bien inmueble descrito 
anteriormente y motivó la presente demanda por parte del vendedor en forma 
pacífica, sin violencia física o moral y sin ninguna coacción de cualquier 
índole, error o dolo. 

"iii. en la misma fecha y mediante acta fuera de protocolo número 
********** levantada por el Notario público **********, el Sr. ********** le 
entregó al suscrito ********** la posesión física del inmueble en razón del 
con trato de compra venta de derechos de posesión, dando fe de su entrega y 
recepción y lo inspeccionó haciendo constar que en el terreno no se encon
traba nadie ni en posesión, del mismo y donde se tomaron fotografías del 
inmueble, dichas documentales forman parte de dicha diligencia (anexo 2). 

"iV. Como antecedente le señalo que en fecha 19 de octubre del 2004 el 
C. ********** vendió al C. ********** los derechos de posesión del referido 
inmueble consistente en: un lote de terreno irregular denominado ********** 
que se localiza en el municipio de **********, el cual mide como sigue: 
**********.

"en la cláusula tercera del citado contrato el Sr. ********** entregó la 
posesión física y jurídica del bien inmueble motivo de la presente prescrip
ción adquisitiva en forma pacífica sin violencia física o moral y sin ninguna 
coacción de cualquier índole al Sr. **********.

"V. asimismo, en fecha 10 de octubre de 1980 el Sr. **********, realizó 
a favor del Sr. ********** la cesión de derechos sobre el mismo inmueble 
motivo de la presente prescripción adquisitiva (documental que me permito 
acompañar en el anexo 4 que se encuentra certificada en la foja número 
334 y 335). 

"pues bien como lo establece el artículo 1146 del Código Civil vigente 
en el estado de Nuevo león, el que prescribe puede completar el término 
necesario para su prescripción reuniendo al tiempo que haya poseído, el que 
poseyó la persona, el que le transmitió la cosa con tal de que ambas posesio
nes tengan los requisitos legales. pues bien, en el presente caso, el suscrito 
con las documentales públicas que han quedado descritas en los puntos i, ii, 
iii, iV, y V de la contestación que antecede, se acreditó el término de más de 
20 años de la posesión originaria que tiene el suscrito, ya que si computamos 
desde la fecha de contrato del 10 de octubre de 1980, hasta la actualidad han 
transcurrido más de 27 años de posesión originaria que tiene el compare
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ciente, la que ha conservado en concepto de propietario, en forma pacífica, 
continua y pública. 

"al efecto me permito transcribir las jurisprudencias y tesis aplicables 
en el presente caso, con las que acredito que las documentales acompaña
das al presente juicio son de fecha cierta y aptas para prescribir. 

"‘preSCripCióN adQuiSitiVa. el CoNtrato priVado de Com
praVeNta Que Se eXHiBe para aCreditar el JuSto tÍtulo o la CauSa 
GeNeradora de la poSeSióN, deBe Ser de FeCHa Cierta (leGiS
laCióN del eStado de NueVo leóN).’ (se transcribe texto y datos de 
identificación).

"Vi. en el año 2003 el Sr. ********** promovió expediente judicial nú
mero ********** consistente en las diligencias de jurisdicción voluntaria de 
información ad perpetuam ante el Juzgado octavo de lo Civil del primer distri
to Judicial en el estado, ahora Juzgado tercero de Jurisdicción Concurrente 
del primer distrito Judicial en el estado, y en dichas diligencias se acreditó 
que el Sr. ********** tenía la posesión del inmueble motivo de la presente 
prescripción adquisitiva desde el día 10 de octubre de 1980 (anexo 5).

"Vii. por último en fecha 29 de abril de 2008 el licenciado ********** en 
su carácter de apoderado jurídico de las CC. ********** promovió en contra 
mía un juicio de interdicto para recobrar la posesión interina del propio radi
cándose ante el Juzgado Cuarto de lo Civil del primer distrito Judicial en el 
estado, bajo el expediente número ********** (me permito acompañar anexo 4). 

"en fecha 5 de junio de 2008 compareció el suscrito a dar contestación 
a la infundada y temeraria demanda promovida por el licenciado **********. 
en fecha 23 de junio de 2008 se admitieron todas y cada una de las pruebas 
ofrecidas tanto de la parte actora como la parte demandada dentro del juicio 
de interdicto referido, las cuales fueron admitidas y desahogadas en los tér
minos de ley. 

"por tanto, con base en todas y cada una de las pruebas que fueron 
desahogadas y debidamente valoradas, el Juzgado Cuarto de lo Civil del pri
mer distrito Judicial en el estado, donde se tramitó el juicio de interdicto para 
recobrar la posesión interina contra el suscrito, dictándose sentencia defini
tiva en fecha 20 de octubre de 2008, absolviendo al suscrito, toda vez que el 
citado accionante ********** apoderado de las referidas de ********** no 
justificó los hechos constitutivos de su acción de interdicto para recuperar 
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la posesión intentada, toda vez que no acreditó el primer elemento de la cita
da acción, el cual consiste en que haya tenido la posesión del bien raíz cuya 
restitución reclamo, razón por la cual se justifica que las CC. **********, 
en ningún momento tuvieron la posesión, mucho menos de propiedad el bien 
inmue ble motivo de la presente demanda. 

"Viii. ahora bien, con las documentales que acompaño, se advierte que 
el bien inmueble, motivo de la presente prescripción, fue adquirido por el 
suscrito mediante los contratos de cesión de derechos como ha quedado 
asentado en el capítulo de hechos de la presente demanda, y que la posesión 
que he conservado en el transcurso del tiempo, y ha sido en concepto de pro
pietario y con justo título, en forma pacífica, continua y sin interrupciones, y 
de manera pública. elementos necesarios para que opere la prescripción 
adqui sitiva, tal y como lo señala el artículo 1148 del Código de procedimien
tos Civiles vigente en el estado de Nuevo león, el cual a la letra señala: (se 
transcribe).

"elementos los anteriores que justifico a continuación: 

"el primero de los elementos consistente en que la posesión sea en 
concepto de propietario y con justo título se acredita con el contrato de cesión 
de derechos de posesión de fecha 18 de octubre de 2007, en el cual el C. 
********** cedió a favor del suscrito, los derechos de posesión del citado 
bien inmueble. 

"el contrato de cesión de derechos de posesión mencionado en el párra
fo que antecede constituye un justo título toda vez que está legalmente reco
nocido por el Código Civil en vigor para el estado de Nuevo león, en su artículo 
1923, además de ello constituye un contrato para acreditar el justo título de 
posesión en calidad de propietario que se refiere el primer elemento que se 
pretende justificar, lo anterior de acuerdo a la siguiente jurisprudencia: 

"‘CeSióN de dereCHoS. eS uN CoNtrato SuBJetiVameNte VÁ
lido para aCreditar la poSeSióN CoN JuSto tÍtulo para eFeCtoS 
de la preSCripCióN adQuiSitiVa (leGiSlaCióN del diStrito Federal 
Y del eStado de mÉXiCo aBroGada).’ (se transcribe).

"Con la anterior jurisprudencia se tiene que es considerado válido el 
contrato de cesión de derechos de posesión, a fin de que constituya un justo 
título para poseer el inmueble con carácter de propietario, en virtud de que la 
cesión de derechos reales se transmiten. 
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"Conforme lo establecido en los artículos 826 y 827 del Código Civil del 
estado de Nuevo león, el suscrito adquirió la posesión mediante los contra
tos traslativos de los derechos que han quedado descritos en los puntos i, ii, 
iii, iV, y V del presente escrito, toda vez que la posesión originaria la tengo en 
calidad de dueño y en concepto de propietario desde hace más de 27 años, 
según lo acredito con las documentales que me permito acompañar al 
presente juicio.

"asimismo, es de tomarse en cuenta la siguiente jurisprudencia: 

"‘preSCripCióN adQuiSitiVa. para Que Se eNtieNda SatiSFe
CHo el reQuiSito de la eXiSteNCia de la «poSeSióN eN CoNCepto 
de propietario» eXiGido por el CódiGo CiVil para el diStrito Fede
ral Y por laS diVerSaS leGiSlaCioNeS de loS eStadoS de la repÚ
BliCa Que CoNtieNeN diSpoSiCioNeS iGualeS, eS NeCeSario 
demoS trar la eXiSteNCia de uN tÍtulo del Que Se deriVe la poSe
SióN.’ (se transcribe).

"la anterior jurisprudencia refiere a que se requiere la existencia previa 
de la posesión en concepto de propietario, a fin de poder acreditar el primer 
elemento de la prescripción adquisitiva y así ejercitar esta acción. 

"‘preSCripCióN adQuiSitiVa de iNmueBleS CuYa poSeSióN Sea 
por mÁS de VeiNte aÑoS, para Que proCeda, No eS NeCeSario 
aCreditar uN JuSto tÍtulo Ni la CauSa GeNeradora de la poSe
SióN (leGiSlaCióN del eStado de GuaNaJuato).’ (se transcribe).

"Con todo lo anterior, se justifica el primer elemento de la acción que se 
intenta, toda vez que es claro que existe un justo título que acredita la posesión 
en calidad de propietario, como lo es el contrato de cesión de derechos de 
posesión, de fecha 18 de octubre de 2007, en el cual el C. ********** cedió a 
favor del suscrito, los derechos de posesión del inmueble motivo de la pre
sente, por tanto está justificado este primer elemento, toda vez que es un 
documento válido y legal al estar contemplado en el Código Civil vigente en la 
entidad, tal y como lo señalan las anteriores tesis jurisprudenciales; no obs
tante lo anterior, la posesión en calidad de propietario que tiene el suscrito 
respecto del bien inmueble motivo de la presente acción, es originaria por 
más de 20 años, tal y como se narró en el presente capítulo de hechos, en 
virtud de la cesión de derechos que se fue otorgando a través de los años, 
primeramente del C. **********, a favor del C. **********, en fecha 10 de 
octubre de 1980, posteriormente, en fecha 19 de octubre de 2004, el referido 
********** cedió los derechos a favor del C. **********, y por último el men
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cionado **********, en fecha 18 de octubre de 2007, cedió tales derechos a 
mi favor, por tanto, y tal y como lo señala la última jurisprudencia citada, en 
caso de tener la posesión de un bien inmueble en calidad de propietario por 
más de 20 años, ya no es necesario acreditar el justo título, ni la causa gene
radora de la posesión. 

"respecto al segundo elemento para que opere la prescripción adquisi
tiva, tenemos que debe ser pacífica, concepto que en la especie se surte, toda 
vez que tenemos que la posesión del bien inmueble motivo del presente escri
to, se generó a través de un contrato de cesión de derechos de posesión, de 
fecha 18 de octubre de 2007, y se ha ejercido sin violencia, por tanto dicha 
posesión fue adquirida de buena fe, con motivo de un contrato en el cual 
ambas partes manifestaron su voluntad, no siendo el caso de que existiera 
una alteración a la paz o alguna manifestación de violencia al momento de 
adquirir la posesión del mismo, ni con posterioridad por tanto se justifica que 
el bien inmueble, al ser consentida por ambas partes contratantes, fue adqui
rido de buena fe por parte del suscrito, de forma pacífica como lo señala la ley. 

"en cuanto al tercer elemento, consistente en la continuidad, se acre
dita específicamente con el hecho de que la posesión del multicitado in
mueble motivo de la presente demanda, fue adquirido en fecha 18 de octubre 
de 2007, mediante contrato de cesión de derechos de posesión, en el cual el 
C. ********** cedió tales derechos a favor del suscrito, anterior a tal hecho, 
se tiene que hay una posesión originaria de 20 veinte años continuos, toda 
vez que, el inmueble antes citado fue transmitido a través de diversos contra
tos de cesiones de derechos de posesión, primeramente por el Sr. **********, 
al Sr **********, posteriormente en fecha 19 de octubre de 2004, el citado 
********** cedió tales derechos al Sr. **********, y por último el menciona
do día 18 de octubre de 2007, me fueron cedidos los derechos de posesión del 
citado bien inmueble, apreciándose que hay una posesión continua y sin in
terrupciones a través de más de veinte años de posesión originaria a favor del 
suscrito. 

"por último, tocante al elemento de la publicidad, el mismo se acredita 
en el presente caso, primeramente con la copia certificada de las diligencias 
de información ad perpetuam, promovidas por el C. **********, ante el Juz
gado octavo de lo Civil del primer distrito Judicial en el estado (ahora Juzga
do tercero de Jurisdicción Concurrente del mismo distrito Judicial), bajo el 
número de expediente **********, en el cual, el citado promovente demandó 
el reconocimiento de la posesión que tenía respecto del bien inmueble mate
ria de la presente, posesión que tenía en calidad de propietario y con justo 
título, pacífica, continua y pública, por tanto se acredita el elemento de publi
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cidad descrito, toda vez que fueron transmitidas ante una autoridad judicial, 
haciéndose pública la posesión del citado bien raíz. 

"asimismo, el presente elemento se acredita con la copia certificada de 
denuncia de hechos presentada en fecha 6 de diciembre de 2007, ante el 
agente del ministerio público investigador con residencia en **********, en 
la cual se denuncian los hechos en contra de quien resulte responsable, 
por el delito de daño en propiedad ajena cometidos en el propio inmueble; al 
cual el día 5 de diciembre del citado año, se ocasionaron los daños consis
tentes en: el rompimiento de los alambres de púas de diversas líneas de las 
cercas perimetrales que delimitan la propiedad, así como el lanzamiento de 
piedras a una caja de tráiler que sirve como casa habitación para el guardia 
del inmueble, el C. **********; con tal denuncia de hechos, ante la autoridad 
competente, por diversos hechos delictuosos, se hizo pública la posesión del 
inmueble antes mencionado, toda vez que con el inicio de la averiguación 
previa correspondiente se demostró la posesión del inmueble por parte del 
suscrito, acreditándose así la publicidad requerida para la prescripción adqui
sitiva. (anexo 6). 

"además de lo anterior, tal elemento de publicidad se acredita con la 
copia certificada del acta fuera de protocolo número ********** levantada 
por el C. **********, notario público número ********** con residencia en 
monterrey, Nuevo león, en la cual el citado fedatario público, procedió a dar 
fe de la entrega física del inmueble antes descrito, con motivo del contrato 
de compraventa de cesión de derechos de posesión celebrado entre el C. 
********** y el suscrito, en fecha 18 de octubre de 2007, así mismo en la 
misma diligencia, dio fe que el citado inmueble no se encuentra en posesión 
de ninguna otra persona, por tanto, con dicha acta se abunda más en el 
hecho de que el suscrito tiene la posesión del inmueble de manera pública, toda 
vez que fueron realizados por personas dotadas de fe pública, como lo son la 
autoridad judicial, en el primer caso la autoridad administrativa, en el segun
do caso y un notario público, en el último caso, dado que las diligencias infor
mativas tramitadas ante un Juzgado de lo Civil, la denuncia de los hechos fue 
instaurada ante una agencia del ministerio público investigador, y el acta 
fuera de protocolo fue levantada por un notario público, por ende, acredita el 
multicitado elemento de publicidad necesario para editar la acción de pres
cripción adquisitiva. …"

Como se aprecia, el quejoso invocó como causa generadora de su pose
sión un contrato de compraventa de derechos de posesión que celebrara el 
dieciocho de octubre de dos mil siete con **********, respecto de un terreno 
irregular denominado **********, ubicado en **********, el cual se ratificó 



715QuIntA PARtE TCC  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

ante fedatario público; además, precisó que, tal como se asentó en el con
trato y un acta fuera de protocolo, se le entregó la posesión física, material y 
jurídica del citado inmueble. 

asimismo, señaló que ********** adquirió los derechos de posesión, 
mediante contrato de compraventa celebrado el diecinueve de octubre de dos 
mil cuatro, de **********, quien a su vez, el diez de octubre de mil novecien
tos ochenta, adquirió los derechos de posesión del inmueble objeto de la 
pres cripción de **********.

Señaló el actor reconventista, que con las documentales que allegaba, 
se acreditaba que hubo un término de más de veinte años para la pose
sión originaria, pues si se computaba desde la fecha del contrato de diez de 
octubre de mil novecientos ochenta a ese momento, se advertía que habían 
transcurrido más de veintisiete años de posesión originaria del comparecien
te, la cual había conservado en concepto de propietario, en forma pacífica, 
pública y continua. 

además, señaló que en el dos mil tres, **********, promovió diligen
cias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam, con la que se 
acreditó que tenía la posesión desde el diez de octubre de mil novecientos 
ochenta y ocho. 

por otra parte, refirió que el veintinueve de abril de dos mil ocho, 
**********, promovieron en su contra, interdicto para recuperar la posesión 
interina, el cual se declaró improcedente, al no haberse acreditado el primer 
elemento de la acción. 

manifestó el reconventor que con las documentales que allegaba, de
mostraba que el inmueble objeto de la prescripción lo adquirió por medio 
de los contratos de cesión de derechos y que, por tanto, la posesión la había 
conservado en concepto de propietario, con justo título, en forma pacífica, con
tinua y sin interrupciones. 

por otra parte, el actor reconvencionista aquí quejoso, ofreció como 
pruebas de su intención, lo siguiente:

* Copia certificada del contrato de cesión de derechos de diez de octu
bre de mil novecientos ochenta, celebrado entre ********** y **********.

* Copia certificada del contrato de compraventa de derechos de pose
sión, de diecinueve de agosto de dos mil cuatro, celebrado entre ********** 
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como parte vendedora y **********, como parte compradora, mismo que 
fuera ratificado, en la misma fecha, ante la presencia del notario público nú
mero **********, bajo el acta fuera de protocolo número **********.

* Copia certificada del contrato de compraventa de derechos de pose
sión de dieciocho de octubre de dos mil siete, celebrado entre ********** y 
**********, ratificado ante la fe del notario público número **********, bajo 
el acta fuera de protocolo número **********, de veintitrés de octubre del 
año en cita. 

* Copia certificada del acta fuera de protocolo número **********, de 
dieciocho de octubre de dos mil siete, del índice el notario público ********** 
mediante el que se hizo constar la entrega física, material y jurídica del bien 
inmueble motivo de la compraventa de los derechos de posesión. 

* Copia fotostática simple de las diligencias de jurisdicción ad perpetuam 
promovidas por **********, respecto de la posesión que detentaba de inmue
ble objeto del contrato de derechos de posesión.

* Copia fotostática simple de la denuncia por daños al inmueble, efec
tuada por ********** ante el agente del ministerio público investigador con 
residencia en Santa Catarina, Nuevo león, contra quien resultara responsable. 

* Copia certificada del juicio de interdicto seguido ante el Juez Cuarto 
de lo Civil del primer distrito Judicial del estado, bajo el número ********** 
promovido por **********, en contra de **********.

* Confesional por posiciones a cargo de la parte actora del juicio de 
origen.

* declaración de parte, a cargo de la parte actora del juicio de origen.

* testimonial a cargo de **********.

* inspección judicial. 

* pericial topográfica.

* instrumental de actuaciones.

* presuncional en su doble aspecto, legal y humana.
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ahora bien, en términos del artículo 223 del Código de procedimientos 
Civiles para el estado de Nuevo león, el promovente de la reconvención esta
ba obligado a demostrar la causa generadora de la posesión, para que se 
pudiera determinar a ciencia cierta si su posesión era en concepto de propie
tario, que es uno de los requisitos para que opere la prescripción, como acerta
damente lo determinó la responsable.

lo anterior es así, porque para que prospere la acción de usucapión es 
necesario que el demandante señale y demuestre la causa generadora de la 
posesión, aun en el caso de mala fe, a fin de que el juzgador pueda determi
nar la calidad y naturaleza de dicha posesión y para precisar el momento en 
que debe empezar a contar el plazo de la prescripción adquisitiva.

en la especie, el quejoso sustentó la causa generadora de la posesión 
en un contrato de cesión de derechos de posesión que celebrara el diecio
cho de octubre de dos mil siete con ********** en su carácter de vendedor, 
el cual tenía como antecedente el diverso contrato de cesión de derechos de 
posesión celebrado entre el nombrado ********** y **********, el diecinueve 
de agosto de dos mil cuatro. 

ahora bien, tal como lo aseveró la responsable los medios de convic
ción allegados resultaron insuficientes para acreditar el justo título apto para 
prescribir, debido a que las documentales allegadas son referentes a una 
transmisión de derechos de posesión y no de dominio o propiedad; de ahí que 
el quejoso incumpliera con la obligación a su cargo de acreditar los hechos 
de su acción reconvencional, acorde a lo establecido en el artículo 223 del 
código adjetivo local.

lo anterior es así pues, en términos de lo expuesto con antelación, el 
artículo 1148 del Código Civil para el estado de Nuevo león establece que 
la posesión necesaria para prescribir debe ser en concepto de propietario y 
con justo título, entendido este último como el título que legalmente basta 
para transferir el dominio de la cosa, es decir, el que producirá la transmisión 
y adquisición del dominio. 

asimismo, se precisó que para que un título se considere justo debe, o 
ser concerniente a la transmisión del dominio y que, por tanto, constituye el 
título de propiedad, o relativo al elemento que en principio sería apto para 
transmitir el dominio, pero que debido a un vicio ignorado por el adquiriente, 
sólo le transmite la posesión.
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ahora bien, en la especie respecto de las documentales allegadas por 
el quejoso al juicio de origen, no se actualiza el justo título apto para prescri
bir, pues ni son referentes a la transmisión del dominio del inmueble objeto 
de la acción, ni la documental allegada adolece de un vicio ignorado por 
el adquiriente y que por tal motivo se le haya transmitido únicamente la 
posesión.

esto es así, pues no debe perderse de vista que, como se asentó con 
antelación, la posesión originaria se obtiene a través de una transmisión de 
derechos que realiza el propietario a favor del poseedor mediante compra
venta, donación, herencia, dación en pago, etcétera, y en el caso, lo que se 
transmitió a favor del quejoso fue una cesión de derechos de posesión sobre 
el inmueble objeto de la litis, por tanto, deviene inconcuso que no se está en 
presencia de una posesión originaria. 

además, con independencia de lo aducido por el quejoso en el sentido 
de que la posesión que dice detentar del inmueble objeto de la prescripción 
data desde el año de mil novecientos ochenta, atento a que en dos mil siete 
adquirió los derechos de posesión de **********, quien a su vez los adquirió 
mediante contrato de compraventa celebrado el diecinueve de octubre de dos 
mil cuatro, de **********, y éste a su vez, el diez de octubre de mil novecien
tos ochenta, los adquirió de **********; sin embargo, todos las documenta
les son referentes a una transmisión de derechos de posesión, no de propiedad 
ni de dominio del inmueble a prescribir. 

máxime, que no se advierte que los contratos adolezcan de algún vicio, 
pues los ahí contratantes en ningún momento establecieron que transmitie
ran el dominio o propiedad del inmueble, sino sólo una cesión de derechos 
posesorios.

Sin que obste a lo anterior, lo establecido en el criterio por contradic
ción de tesis número 1a./J. 89/2008, sustentado por la primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 109 del tomo 
XXiX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Nove
na Época, de rubro y texto siguientes: 

"CeSióN de dereCHoS. eS uN CoNtrato SuBJetiVameNte VÁli
do para aCreditar la poSeSióN CoN JuSto tÍtulo para eFeCtoS 
de la preSCripCióN adQuiSitiVa (leGiSlaCióN del diStrito Federal 
Y del eStado de mÉXiCo aBroGada).—Cuando se ejercita la acción de 
prescripción adquisitiva, quien pretende usucapir debe probar fehaciente
mente el origen de la posesión en concepto de dueño o propietario. ahora 
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bien, debe decirse que el contrato de cesión de derechos propiamente dicho, 
no es apto para transmitir la propiedad de un inmueble, pues sólo sirve para 
transmitir otro tipo de derechos que están directamente vinculados con un 
crédito. Sin embargo, si en un contrato denominado de cesión de dere
chos, derivado de las cláusulas pactadas, una de las partes transfiere dere chos 
reales, ello implica que en realidad se está ante un diverso contrato que es 
apto para hacerlo y que no se trata entonces de un contrato de cesión de 
derechos como lo sostienen las partes, y derivado de éste, la propiedad de la 
cosa u objeto que eran del supuesto cedente pasan a formar parte del patri
monio del supuesto cesionario, quien la recibe y la incorpora a su esfera de 
dominio, pero no por virtud del contrato de cesión de derechos, sino del diver
so que sí es apto para transferir derechos reales. en ese orden de ideas, el 
denominado contrato de cesión de derechos puede constituir un título subje
tivamente válido, para hacer creer, fundadamente al cesionario, que es apto 
para transmitir la propiedad y, como consecuencia de ello, que se tiene el 
justo título para poseer el inmueble con el carácter de propietario y en conse
cuencia, ser apto para acreditar la calidad de propietario para efectos de acu
dir a un juicio de prescripción adquisitiva o usucapión."

del criterio jurisprudencial transcrito, se colige que un contrato de ce
sión de derechos es subjetivamente válido para efectos de demostrar la pres
cripción adquisitiva, es decir, puede servir para probar la causa generadora 
de la posesión, sin embargo, esto está supeditado a que, en el contrato de 
cesión de derechos se hayan transferido derechos reales, lo que implica que 
no se esté realmente en presencia de una simple cesión de derechos, sino 
ante otro tipo de contrato, en donde el cedente transmite la propiedad del 
objeto motivo del contrato y pasa a formar parte del patrimonio del cesiona
rio, quien la recibe y la incorpora a su esfera de dominio, pero no por virtud 
del contrato de cesión de derechos, sino del diverso que sí es apto para trans
ferir derechos reales.

luego, si en el caso el quejoso allegó al juicio de origen, a fin de acre
ditar la acción de prescripción adquisitiva, un contrato de cesión de derechos 
de posesión, deviene inconcuso que éste no resultaba apto para acreditar la 
causa generadora de la posesión y, por ende, no constituyó el justo título nece
sario para prescribir, pues en éste y en los contratos que le precedieron, los 
contratantes, sólo se limitaron a transmitir los derechos de posesión que esti
maron les asistían sobre el inmueble a prescribir, mas no un derecho de pro
piedad sobre el inmueble. 

de ahí, que contrario a lo aseverado por el quejoso las documentales 
privadas consistentes en los contratos de compraventa de cesión de dere
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chos de posesión de dieciocho de octubre de dos mil siete, diecinueve de 
agosto de dos mil cuatro y dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta, 
no resultaron aptas para acreditar la causa generadora de la posesión y, por 
ende, no constituyera el justo título apto para prescribir. 

aunado a lo anterior, tampoco es óbice el que los documentos mencio
nados sean de fecha cierta al haberse presentado ante notario público por 
razón de su oficio, pues dicha intervención sólo conduce a garantizar la cer
teza de la fecha en que los instrumentos le fueron presentados.

esto es, aun cuando la presentación de un documento privado ante un 
fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, al ser 
un tercero ajeno a las partes y que está investido de fe pública y facultades 
para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instru
mentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, sin embargo, en la 
especie, el que los contratos privados se hayan celebrado ante fedatario pú
blico, resulta insuficiente para considerar que se trataba del justo título apto 
para prescribir, pues como se dijo, son referentes a una cesión de derechos 
de posesión, esto es, no resultan suficientes para revelar el que el ahora que
joso haya adquirido la posesión del inmueble en concepto de dueño o de 
propietario y que con éstos se le haya transferido el dominio de la cosa. 

por otra parte no pasa desapercibido, que el quejoso allegó, además de 
las citadas documentales, con el fin de demostrar la causa generadora de su 
posesión, la confesional a cargo de **********, junto con las constancias del 
procedimiento de información ad perpetuam y las copias certificadas de la 
averiguación previa número **********, la confesional ficta y la testimonial, 
pues consideró que con éstas, se demostraba la posesión del inmueble en 
litigio, en virtud de una posesión originaria que data desde mil novecientos 
ochenta a la actualidad.

ahora bien, los diversos medios de convicción allegados por el quejo
so, también resultaban insuficientes para acreditar los extremos de la acción 
de prescripción deducida en la reconvención.

lo anterior es así, pues en lo que atañe a las diligencias de informa
ción ad perpetuam, promovidas por **********, respecto de la posesión que 
detentaba del inmueble objeto del contrato de derechos de posesión –aunado 
a que se allegó sólo una copia simple, por lo que no tiene valor probatorio 
alguno– no son aptas para probar una posesión útil para prescribir, porque 
las declaraciones de las personas que en ellas intervienen no engendran, en 
manera alguna, los efectos de la prueba testimonial que reúne las garan
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tías de publicidad y protección del derecho de contradicción reconocido a las 
partes por las normas que regulan la recepción de la prueba en el juicio.

Cobra aplicación al caso, la tesis sustentada por lo otrora Sala auxiliar 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 138 del 
tomo CXViii, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la 
letra establece: 

"iNFormaCióN ADPERPETUAM Como prueBa de la poSeSióN.—
aun cuando las constancias relativas a las diligencias de información ad 
perpetuam establecen una presunción de la posesión, no bastan para probar 
que se trata de una posesión útil para prescribir, porque las declaraciones de 
las personas que en ellas intervienen no engendran, en manera alguna, los 
efectos de la prueba testimonial que reúne las garantías de publicidad y pro
tección del derecho de contradicción reconocido a las partes por las normas 
que regulan la recepción de la prueba en el juicio."

en cuanto hace a la averiguación previa mencionada por el quejoso, tal 
como se advierte de las constancias allegadas por la responsable al infor
me con justificación, éstas consistieron en una copia fotostática simple de 
una denuncia de hechos realizada por el promovente del amparo ante el minis
terio público en contra de quien resultara responsable por el delito de daños 
en propiedad ajena, respecto del inmueble objeto de la prescripción.

al efecto, debe decirse que dichas documentales carecen de valor pro
batorio alguno, pues al haberse allegado en copia simple, carecen de autenti
cidad; por ende, no son aptas para demostrar la posesión y menos aún la 
causa generadora de ésta. 

es dable citar la tesis sustentada por la anterior Sala auxiliar de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 102 del tomo 
CXXVi, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: 

"CopiaS FotoStÁtiCaS. Valor proBatorio de laS Que Care
CeN de auteNtiCidad.—una copia fotostática simple carece de validez 
probatoria al igual que una copia simple, porque no se ha dado autenticidad 
a su contenido por autoridad competente o sea aquélla en cuyos archivos se 
encuentra el original, y la sola presentación de esa copia no puede conferirle 
tal autenticidad."

en diverso aspecto, en cuanto hace a la confesional rendida por 
**********, emitida dentro del juicio de interdicto seguido ante el Juez Cuarto 
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de lo Civil del primer distrito Judicial del estado, bajo el número ********** 
promovido por ********** y la nombrada en contra de **********; aun cuan
do la deponente haya señalado que no contaba con la posesión del inmueble 
materia de la litis, esa sola manifestación, en modo alguno resultaba suficien
te para tener por acreditada la causa generadora de la posesión del quejoso. 

por otra parte, en cuanto a la testimonial desahogada en el juicio de 
origen, a cargo de **********, aduce el inconforme, que la responsable indebi
damente le restó valor probatorio, al considerar que los testigos no dieron 
razón fundada de su dicho, cuando dicha probanza cumplió con lo estable
cido en los artículos 380 y 381 del Código de procedimientos Civiles vigente 
en el estado, resulta infundado.

lo anterior es así, pues aun cuando sea factible probar la posesión a 
través de la testimonial, dicha prueba no es apta para acreditarla cuando 
los testigos no refieren las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre los 
acontecimientos de los hechos sobre los cuales deponen, esto es, cuando no 
dan razón de su dicho. 

en efecto, tal como se advierte de los testimonios rendidos por 
**********, al dar la razón fundada de su dicho, manifestaron respectiva
mente: "porque yo lo viví, yo estuve en las pláticas, estuve en el terreno y yo lo 
viví y es lo que recuerdo; porque conozco el predio ********** ubicado en 
**********, conozco al señor ********** , así como el señor ********** y 
porque estuve presente en la notaría pública donde se firmó la compraventa 
de la cesión de los derechos entre ********** y **********; porque conozco 
al señor ********** al señor ********** y al señor **********, conozco el 
predio también." 

Como se advierte, los testigos al dar la razón de su dicho, se limitaron 
a referir que era porque lo habían vivido y que estuvo en las pláticas; a que 
estuvo en el predio, a que conoció a ********** y ********** y que acudió 
como testigo a la notaria; a que conoce al señor **********, al señor 
********** y a **********; sin embargo, no manifestaron las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos, es decir, no precisa
ron las fechas ni el cómo ni dónde se percataron de los hechos sobre los 
cuales rindieron sus testimonios.

de ahí, que contrario a lo aseverado por el quejoso y tal como lo estimó 
la responsable, dichas testimoniales no resultaran aptas para acreditar la 
posesión y menos aún la causa generadora de la misma. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7666 del 
tomo lXXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que 
establece:

"poSeSióN, prueBa teStimoNial para aCreditarla.—aunque 
el quejoso rinda prueba testimonial para acreditar la posesión de un predio 
que fue secuestrado, tal prueba no es apta para ese fin, si los testigos se limi
taron a informar que lo ven en el predio, o que ahí vive, y no sobre la relación 
jurídica, pues a este respecto dijo uno de ellos que sabe que es dueño, por
que así lo refiere la gente, y el otro, que porque compró el predio a determina
da señora, es decir, los testigos no dieron razón fundada de sus dichos, ni 
estuvieron uniformes en sus atestados, y no conociendo los hechos esencia
les por sí mismos, es claro que no merecen fe."

en el décimo concepto de violación, señalan los quejosos que la deter
minación de la responsable es violatoria de los artículos 14 y 16 constitu
cionales, en relación con los artículos 90 y 91 del Código procesal Civil del 
estado, ante su indebida aplicación, al haber sido condenado al pago de los 
gastos y costas en primera instancia, al no ubicarse dentro de los supues
tos contenidos en los preceptos mencionados, en razón de que obtuvo senten
cia favorable sobre todos y cada uno de los puntos de la demanda en primera 
instancia según se encuentra acreditado dentro del sumario. 

Sostiene el quejoso, que no se surte el supuesto a que alude el artículo 
91 del código adjetivo local, el cual establece que será condenado el litigante 
que no obtenga resolución favorable en los puntos de su demanda, y el artículo 
90 en cita establecen que sean sentencias definitivas o interlocutorias, y en 
la especie, se está en el supuesto de una sentencia definitiva analizada en se
gunda instancia, la cual se pretende revocar mediante el juicio de garantías. 

Que es de concluirse que el ahora quejoso justificó plenamente la pro
cedencia de la acción sobre prescripción adquisitiva promovida en contra de 
los actores en el juicio principal, por lo que deberá de declararse que ha pro
cedido la reconvención planteada y se ordene que se ha prescrito el bien 
inmueble motivo del juicio principal.

es inoperante el concepto de violación en análisis, pues dicha incon
formidad se formula a partir de considerar procedentes los conceptos de vio
lación vertidos en la demanda de amparo directo, en los que centralmente 
sostuvo el quejoso, que se acreditaron los elementos de la acción de prescrip
ción adquisitiva deducida en la reconvención. 
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entonces, al resultar improcedentes dichas alegaciones, respecto de 
las cuales se hace depender lo que se argumenta en relación a la condena al 
pago de los gastos y costas de juicio; de ahí lo inoperante del concepto de 
violación en comento.

Cobra aplicación al caso, el criterio jurisprudencial XVii.1o.C.t. J/4, sus
tentado por el primer tribunal Colegiado en materias Civil y de trabajo del 
décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1154, del tomo XXi, abril 
de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
que se comparte y establece: 

"CoNCeptoS de ViolaCióN. SoN iNoperaNteS loS Que parteN 
o Se HaCeN deSCaNSar SuStaNCialmeNte eN lo arGumeNtado 
eN otroS Que FueroN deSeStimadoS.—Si de lo alegado en un concepto 
de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, 
sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de viola
ción que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto 
que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél 
resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará proceden
te, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la 
supuesta procedencia de aquéllos."

así las cosas, dado que la sentencia reclamada no es violatoria de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución política del país, sin que se actualice algu
no de los supuestos previstos por el artículo 76 Bis de la ley de amparo, lo 
que procede es negar a la parte quejosa el amparo solicitado.

por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 103 y 
107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, así como 
los numerales 1o., fracción i, 76 al 79, 159, 161 y 192 de la ley de amparo, es 
de resolverse, y se:

reSuelVe:

ÚNiCo.—la Justicia de la unión no ampara ni protege a **********, 
contra el acto y la autoridad precisada en el resultando primero de esta 
ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registro; con testimo
nio de esta resolución vuelvan los autos respectivos al lugar de su proceden
cia y, en su oportunidad, archívese el expediente.
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así lo resolvió este tercer tribunal Colegiado en materia Civil del Cuarto 
Circuito, por mayoría de votos de los magistrados pedro pablo Hernández 
lobato y eduardo ochoa torres, siendo presidente y ponente el primero de los 
nombrados; contra el voto particular del magistrado Carlos manuel Bautista 
Soto, quien lo formula por separado.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII 
y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14 fracción I, 18, fraccio
nes I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de transparencia 
y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta versión pú
blica se suprime la información considerada legalmente como reservada 
o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Voto particular del magistrado Carlos manuel Bautista Soto: respetuosamente lamento 
diferir del criterio de mis compañeros, pues considero que el documento denomi
nado contrato de compraventa de derechos de posesión y transmisión de dominio, 
celebrado entre el ahora quejoso y ********** respecto de un lote de terreno irregular 
denominado **********, materia de la litis, sí constituye el justo título para prescri
bir a que se refiere el artículo 1148 del Código Civil para el estado de Nuevo león; 
razón por la cual es incorrecto que la autoridad responsable analice tan solo el 
nombre que se da al referido documento para concluir que no procedió la acción de 
prescripción, porque no se transmitió la propiedad del bien, supuesto que quien 
vendió no la tenía ya que de haberla tenido, la acción ejercitada no sería la de pres
cripción sino la de cumplimiento de contrato a efecto de que el quejoso tuviera un 
título de propiedad de su causante y no la de prescripción, en contra de quien se 
encuentra registrado como propietario en la institución correspondiente.—en efec
to, la Sala responsable confunde lo que es un título de propiedad con un justo título, 
por lo que al negarse el amparo al quejoso considerando que la actuación de ésta 
fue correcta me motiva a estar disconforme.—de acuerdo con la enciclopedia Jurí
dica ameba, libro de edición argentina, 1978, driskill S.a., tomo XVii (Jactlega), al 
tocar la cuestión de lo que debe entenderse por un justo título para efectos de la pres
cripción destaca: "en el derecho romano para adquirir la propiedad de una cosa por 
usucapión, la posesión había de ser adquirida por una de las causas (o títulos) reco
nocidos por el derecho civil. en la adquisición derivativa, se estima por los autores 
que los principios sobre iusta causa debieron ser los mismos de la traditio. así por 
ejemplo, cuando se trataba de una cosa nec mancipi la entrega se hacía con base en 
un negocio mencionado por el derecho civil, se transmitía la propiedad al adqui
rente; si la cosa era mancipi la traditio sólo concedía la propiedad bonitaria, es decir, 
que el adquirente no se convertía en propietario, sino en poseedor, que llega a serlo 
por el transcurso del tiempo; noción que hacía entonces relación a la buena fe (adqui
rir legítimamente). la importancia subsiste bajo Justiniano cuando éste, al hacer 
fusión de la usucapio con la longis temporis prescriptio, subdividiendo en prescripción 
ordinaria exigió el justo título al lado de la bona fides. en otros términos, la traditio fue 
una operación trifásica que transmitía a) el dominio o b) la posesión o c) la tenencia. 
el hecho mismo de la entrega requería una determinación jurídica para distinguir 
sus efectos en el caso del dominio, la tenencia o la posesión. por ello cuando se 
quería transferir el dominio, requíerase una iusta causa traditio o mejor un justo título 
de tradición; fue así como los romanos distinguieron como iusta causa: la venta, la 
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donación, etcétera. era pues el acto jurídico valedero que preside la tradición, que es 
motivo de ella y que le da su carácter de traslaticio de dominio. la justa causa descan
saba en un concepto que difiere del derecho común y moderno. este último, en su 
dogmática pide para la tradición un contrato real, acuerdo entre el vendedor y el 
com prador, por ejemplo: lo segundo, porque encierra la voluntad de las partes en un 
escrito que debe someterse a los requisitos legales in genere y lo primero, porque 
como efecto de lo dicho ha de completarse el circuito eléctrico legal. en el derecho 
romano ello era diferente: en la traditio, sólo había un acto real de la entrega de la 
posesión, al cual prestaba su efecto transmisorio, la causa en la que se fundaba; de 
tal manera que en ese derecho, la causa era un hecho jurídico negocial típico, reco
nocido por el derecho como base para adquirir la propiedad. la causa venía a ser allí, 
el acuerdo acerca del fin de la entrega; es por esta razón por la que al tratar el tema 
del iustum titulum se hace en ocasión una muy vaga y no clara delimitación de la 
iustam causam.".—Sin embargo en la actualidad, no obstante que la mayoría de los 
códigos modernos reconocen o exigen que se tenga un justo título para poseer a fines 
de prescribir o de usucapir una propiedad, son muy pocos los que definen o prescri
ben qué debe entenderse por éste.—la legislación argentina en su artículo 4010 
dispone: "el justo título para la prescripción es todo título que tiene por objeto trans
mitir un derecho de propiedad, estando revestido de las solemnidades exigidas para 
su validez, sin consideración a la condición de la persona de quien emana".—aco
tando la definición del artículo Vélez Sársfield dice que: "el justo título no es un acto 
que emane del verdadero propietario, puesto que es contra él que la ley autoriza la 
prescripción.".—a continuación me permito citar algunos autores y su definición de 
justo título, que también se encuentran insertos en la enciclopedia ya referida: rodrí
guez piñerez: "Justo título es una causa de adquisición del bien, reconocida por la 
ley.".—González Valencia: "Justo título se entiende el que tiene existencia jurídica; es 
sinónimo de título legal; título conforme a la ley.".—Fernando Vélez: "Justo título es la 
causa en virtud de la cual poseemos alguna cosa de acuerdo con las leyes.".—
alexandri rodríguez: "Justo título es el que da al poseedor un justo motivo para creer
se dueño de la cosa.".—Como puede advertirse de las citas realizadas ninguno de los 
tratadistas habla de propiedad, pues lo que el justo título transmite es el derecho a 
sentirse o comportarse como dueño del bien, por tal razón, hierra la autoridad res
ponsable al considerar que el contrato ya referido no es un justo título por no 
transmitir la propiedad y, el reconocimiento que hace la mayoría de este tribunal, al 
considerar acertado tal argumento me motiva a votar en contra, supuesto que el con
trato que transmite derechos posesorios y dominio está dándole al adquirente de 
esos derechos la calidad para que se comporte como si fuera propietario del bien; 
toda vez que es obvio que nadie puede transmitir la propiedad de algo que no es 
dueño.—en consecuencia, la autoridad responsable debió declarar válido el justo 
título y analizar las calidades y cualidades de la posesión y del poseedor, así como de 
sus causantes a efecto de hacer el pronunciamiento de fondo de la cuestión plantea
da en el juicio.—es de hacer mención especial que en la jurisprudencia 322 de la 
tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, 
que la propia resolución sustenta en la página 172, publicada en el Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 19172000, página 271, destaca que es necesario 
demostrar la existencia de un título del que se derive la posesión y que ésta inició 
con motivo de un título apto para trasladarle el dominio, que puede constituir un 
hecho lícito o no, pero en todo caso debe ser bastante para que fundadamente se crea 
que posee en concepto de dueño o de propietario y que su posesión no es preca ria o 
derivada.—para reforzar los argumentos antes dados, me permito citar los criterios 
sustentados por otros tribunales Colegiados, publicados: No. registro: 204,888. 
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Jurisprudencia materia(s): Civil. Novena Época. instancia: tribunales Colegiados de 
Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo i, junio de 1995. 
tesis: XXii. J/1. página: 330, de rubro y texto: "JuSto tÍtulo, QuÉ deBe eNteNderSe 
por. (leGiSlaCióN del eStado de HidalGo).—Si bien la legislación civil del 
estado de Hidalgo, no establece en forma expresa el requisito del justo título para 
ejercitar la acción prescriptiva, lo cierto es que una correcta interpretación de los 
artículos 881 y 1226 del Código Civil vigente en esa entidad federativa permite con
cluir que el usucapista sí requiere de acreditar que cuenta con un título justo, que le 
permite poseer con los requisitos prevenidos en el ordenamiento legal en consulta. 
en efecto, el artículo 1226 del Código Civil en consulta, dispone que la posesión debe 
ser en concepto de propietario, pacífica, continua y pública, siempre y cuando hayan 
transcurrido cinco años cuando la posesión sea de buena fe y diez años cuando sea 
de mala fe. por su parte el numeral 881 del mismo ordenamiento legal, dispone que 
es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente 
para darle derecho a poseer y que también lo es el que ignora los vicios de su título 
que le impiden poseer con derecho; que es poseedor de mala fe el que entra en la 
posesión sin título alguno y el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer 
con derecho. Finalmente, el dispositivo de mérito aclara que por título, debe enten
derse la causa generadora de la posesión. en consecuencia, si la ley exige que la 
posesión apta para prescribir, entre otros requisitos, debe ser en concepto de propie
tario, habrá de concluirse que el usucapista requiere acreditar que cuenta con justo 
título, que le permita poseer con aquella característica; aunque desde luego, ese 
término no debe entenderse como el documento en el que se haga constar la causa 
legal traslativa de dominio, por virtud de la cual se obtuvo la posesión, sino que el 
justo título requerido para el ejercicio de la acción prescriptiva, debe significar que 
la causa generadora de su posesión es todo acto jurídico verbal o escrito que pro
duce consecuencias de derecho, y que legitime al poseedor para comportarse osten
sible y objetivamente como propietario, mediante la realización de actos que revelen su 
dominio o mandato sobre el inmueble para hacerlo suyo, sin importar que ese acto 
no se haya hecho constar en documento alguno. tribunal Colegiado del Vigésimo 
Segundo Circuito. amparo directo 211/94. transportes Santa Fe del Sureste, S.a. de 
C.V. 4 de mayo de 1994. unanimidad de votos. ponente: Hugo Sahuer Hernández. 
Secretario: mauricio torres martínez. amparo directo 347/94. Hernán Cortés díaz. 9 de 
junio de 1994. unanimidad de votos. ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: 
mauricio torres martínez. amparo directo 932/94. israel lópez olvera. 19 de enero de 
1995. unanimidad de votos. ponente: Julio César Vázquezmellado García. Secre
tario: arturo rafael Segura madueño. amparo directo 733/94. maría elena armenta 
estrada. 23 de febrero de 1995. unanimidad de votos. ponente: Julio César Vázquez
mellado García. Secretario: arturo rafael Segura madueño. amparo directo 258/95. 
Sabina Cárdenas ortega. 27 de abril de 1995. unanimidad de votos. ponente: 
Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: alma rosa díaz mora.".—"No. registro: 204,375. 
Jurisprudencia materia(s): Civil. Novena Época. instancia: tribunales Colegiados de 
Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo ii, septiembre 
de 1995. tesis: iii.1o.C. J/6. página: 475, de rubro y texto: "preSCripCióN adQuiSi
tiVa. JuSto tÍtulo.—el justo título, aun cuando no en todos los casos es absoluta
mente necesario para prescribir, no ha sido desterrado del Código Civil del estado de 
Jalisco, pues a él corresponden las nociones de título objetiva o subjetivamente váli
do a que se hace referencia en el artículo 849, en la medida en que previene, en lo 
que interesa, que es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de 
un título suficiente para darle derecho a poseer y el que ignora los vicios de su título 
que le impiden poseer con derecho. por tanto, cuando se invoca como causa de la 
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posesión, por tratarse de un supuesto privilegiado para usucapir, es necesario acre
ditarlo, y no solamente revelar el origen de la posesión y afirmar que se posee a título 
de dueño. de no ser así, el Juez estaría imposibilitado para establecer si es en con
cepto de propietario, originaria o derivada, de buena o de mala fe y a partir de qué 
momento debe contarse el plazo para usucapir. primer tribunal Colegiado en materia 
Civil del tercer Circuito. amparo directo 840/88. Carlota reynoso Castillo. 3 de febrero 
de 1989. unanimidad de votos. ponente: Carlos arturo González Zárate. Secreta
rio: Juan Bonilla pizano. amparo directo 227/91. José pagua montaño y otra. 28 de 
junio de 1991. unanimidad de votos. ponente: Carlos arturo González Zárate. Secreta
rio: Juan Bonilla pizano. amparo directo 531/91. margarito ramos lomelí. 17 de 
octubre de 1991. unanimidad de votos. ponente: José de Jesús Gudiño pelayo. Secre
tario: Simón daniel Canales aguiar. amparo directo 107/94. José Guadalupe Bejarano 
Casillas. 13 de mayo de 1994. unanimidad de votos. ponente: Carlos arturo González 
Zárate. Secretario: José luis Fernández Jaramillo. amparo directo 44/95. José de 
Jesús Hernández olivares. 18 de mayo de 1995. unanimidad de votos. ponente: Héc
tor Soto Gallardo. Secretario: Simón daniel Canales aguiar.".—"No. registro: 203,614. 
tesis aislada. materia(s): Civil. Novena Época. instancia: tribunales Colegiados de 
Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo ii, diciembre 
de 1995. tesis: XXii.9 C. página: 533, de rubro y texto: "JuSto tÍtulo, QuÉ deBe eN
 teNderSe por. (leGiSlaCióN del eStado de QuerÉtaro).—aunque es cierto 
que los artículos 783, 786 y 1127 del Código Civil vigente en el estado de Querétaro, 
no establecen en forma expresa el requisito del justo título para ejercitar dicha 
acción, lo cierto es, que de los mismos se concluye que los usucapistas requie
ren acreditar que cuentan con un título justo, que les permita poseer con los requi
sitos establecidos en los ordenamientos legales en consulta; en efecto, el artículo 
1127 del código sustantivo civil en consulta, establece que la posesión debe ser en 
concepto de propietario, pacífica, continua y pública, siempre y cuando hayan trans
currido cinco años, cuando la posesión sea de buena fe y diez años cuando sea de 
mala fe; por su parte el precepto 786 del mismo ordenamiento legal, dispone que es 
poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente 
para darle derecho a poseer y que también lo es, el que ignora los vicios de su título 
que le impiden poseer con derecho; que es poseedor de mala fe, el que entra en 
posesión sin título alguno y el que conoce los vicios de su título que le impiden po
seer con derecho; finalmente, el precepto 783 del código sustantivo aclara que por 
título, debe entenderse la causa generadora de la posesión; en consecuencia, si la 
ley exige que la posesión apta para prescribir, entre otros requisitos, debe ser en 
concepto de propietario, habrá que concluirse que los usucapistas requieren acredi
tar que cuentan con justo título, que les permita poseer con aquella característica, 
aunque desde luego, ese término, no debe entenderse como el documento en el que 
se haga constar la causa legal traslativa de dominio, por virtud de la cual se obtuvo 
la posesión, sino que el justo título requerido para el ejercicio de la acción prescrip
tiva, debe significar que la causa generadora de su posesión, es todo acto jurídico 
verbal o escrito que produce consecuencias de derecho, y que legitime al poseedor 
para comportarse ostensible y objetivamente como propietario, mediante la realiza
ción de actos que revelen su dominio o mandato sobre el inmueble para hacerlo 
suyo, sin importar que ese acto no se haya hecho constar en documento alguno. 
tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. amparo directo 826/95. maría 
Higinia inés Villanueva Bárcenas y otra. 26 de octubre de 1995. unanimidad de votos. 
ponente: augusto Benito Hernández torres. Secretario: domingo pérez arias.".—
en conclusión, donde la ley no distingue no debemos distinguir, ni exigir más requi
sitos que los que formalmente se exigen, por lo que el simple nombre de un 
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documento o contrato, no es indicativo de su contenido ni de los derechos y obliga
ciones que los contratantes transmiten y adquieren con su suscripción.

nota: la jurisprudencia 322 citada aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judi
cial de la Federación 19172000, tomo iV, materia Civil, página 271, con el rubro: 
"preS CripCióN adQuiSitiVa. para Que Se eNtieNda SatiSFeCHo el reQuiSito 
de la eXiSteNCia de la ‘poSeSióN eN CoNCepto de propietario’ eXiGido 
por el CódiGo CiVil para el diStrito Federal Y por laS diVerSaS leGiS
laCioNeS de loS eStadoS de la repÚBliCa Que CoNtieNeN diSpoSiCio
NeS iGualeS, eS NeCeSario demoStrar la eXiSteNCia de uN tÍtulo del 
Que Se deriVe la poSeSióN."

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII y XIV, inciso c), 
4 fracción III, 8, 13, fracción IV, 14 fracción I, 18 fracciones I y II, 19, 20, fracción 
VI, 21 y 61 de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pú
blica gubernamental, en esta versión pública se suprime la información con
siderada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos 
supuestos normativos.

PRESCRIPCIÓn AdQuISItIVA. EL ContRAto dE CESIÓn dE 
dERECHoS dE PoSESIÓn PoR SÍ MISMo no ConStItuYE 
EL JuSto tÍtuLo APto PARA QuE oPERE AQuELLA FIguRA 
JuRÍdICA (LEgISLACIÓn dEL EStAdo dE nuEVo LEÓn).—� 
 de conformidad con lo establecido en los artículos 1132, 1136, 1148, 
1149, 1151, 1152 y 1154 del Código Civil para el estado de Nuevo león, 
la prescripción positiva es un medio de adquirir la propiedad de un 
inmue ble por la posesión prolongada del mismo, durante un tiempo 
determinado, la cual debe ser en concepto de propietario, con justo tí
tulo, en forma pacífica, pública y continua. por lo que hace al justo 
título, si bien es cierto que la legislación invocada no define en qué 
consiste, también lo es que la entonces tercera Sala de la Supre ma Corte 
de Justicia de la Nación, en el criterio publicado en el Semanario Judi
cial de la Federación, Quinta Época, tomo lXX, página 4868, de rubro: 
"preSCripCióN adQuiSitiVa, JuSto tÍtulo eN la poSeSióN, Como 
reQuiSito de la.", estableció que éste constituye la causa o moti
vo de la adquisición de la posesión de la cosa a usucapir y dicho título, 
para los efectos de la prescripción ha de ser justo, verdadero y válido 
que, además, por justo título debe entenderse el que legalmente basta 
para transferir el dominio de la cosa, es decir, el que produciría la trans
misión y adquisición del dominio, a no mediar el vicio o defecto que la 
prescripción está llamada a subsanar. por otra parte, la jurisprudencia 
1a./J. 89/2008, emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, tomo XXiX, enero de 2009, página 109, de 
rubro: "CeSióN de dereCHoS. eS uN CoNtrato SuBJetiVameNte 



730 noVIEMBRE 2011

VÁlido para aCreditar la poSeSióN CoN JuSto tÍtulo para 
eFeCtoS de la preSCripCióN adQuiSitiVa (leGiSlaCióN del diS
trito Federal Y del eStado de mÉXiCo aBroGada).", señala que 
el contrato de cesión de derechos es un título subjetivamente válido 
para acreditar la posesión con justo título, sin embargo, esto está supe
ditado a lo convenido por las partes en el contrato, concretamente si en 
el mismo se efectuó una transferencia de derechos reales. por consi
guiente si en el contrato de cesión de derechos de posesión no se 
transfiere el dominio de la cosa, sino sólo los derechos posesorios, no 
resulta apto para prescribir.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del Cuarto CirCuito.
IV.3o.C.52 C (9a.)

amparo directo 243/2011.—24 de agosto de 2011.—mayoría de votos.—disidente: Carlos 
manuel Bautista Soto.—ponente: pedro pablo Hernández lobato.—Secretaria: maría 
eréndira Juárez rodríguez.

PRuEBA PERICIAL En MAtERIA LABoRAL. LAS CuEStIonES So
BRE LAS QuE oPInARÁ EL EXPERto, CoMo AuXILIAR En LA 
AdMInIStRACIÓn dE JuStICIA, no PuEdEn SER CALIFICAdAS 
o dESECHAdAS PoR LA JuntA, AL no EQuIPARARSE A LAS PRE
guntAS PARA EL dESAHogo dE unA PRuEBA dE InSPECCIÓn o 
dE unA tEStIMonIAL, nI SE ASEMEJAn o ASIMILAn A LAS PoSI
CIonES dE LA ConFESIonAL.—�la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en diversos criterios reconoce a los peritos la calidad de auxiliares 
en la administración de justicia, pues proveen a la autoridad responsable de 
infor  mación calificada que le permite resolver la controversia planteada. 
ahora, las cuestiones sobre las que opinará el perito se contienen en un cues
tionario propuesto que no es equiparable al ofrecido para el desahogo de una 
prueba de inspección o de una testimonial, ni se asemejan o asimilan a las 
posiciones que contiene el pliego que se ofrece para el desahogo de la confe
sional, por lo que la Junta no tiene permitido calificar o desechar cuestio
namientos sobre los que se le solicita al perito opinar; estimar lo contrario, haría 
inútil su ofrecimiento, pues si se acepta que la autoridad puede decidir sobre 
qué cuestiones va a opinar el perito, ello equivale a suponer que también es 
experto en la materia y, entonces, no necesitaría la opinión de una persona 
que sí lo es.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del primer 
CirCuito.

I.3o.T.246 L (9a.)
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amparo directo 578/2011.—Susana Gutiérrez ruiz.—18 de agosto de 2011.—unanimi
dad de votos.—ponente: Héctor arturo mercado lópez.—Secretaria: lourdes alejan
dra Flores díaz.

PRuEBAS En EL AMPARo IndIRECto. Son InAdMISIBLES LAS 
oFRECIdAS PoR EL oFEndIdo En Su CARÁCtER dE tERCERo 
PERJudICAdo En EL JuICIo dE gARAntÍAS PRoMoVIdo PoR EL 
InCuLPAdo ContRA unA oRdEn dE APREHEnSIÓn, Aun CuAn
do AQuéLLAS SEAn SuPERVEnIEntES.—�en el juicio de amparo pro
movido por el inculpado en contra de una orden de aprehensión, no es factible 
la admisión de pruebas ofrecidas por el ofendido en su carácter de tercero 
perjudicado, aun cuando sean supervenientes, porque robustecerían las ba
ses del acto reclamado; lo anterior es así pues, en primer lugar, es precisa
mente al quejoso a quien agravia la orden de captura, y porque el artículo 78 
de la ley de amparo obliga al Juez de distrito a revisar el acto en la forma en 
que aparezca probado ante el Juez natural sin que, por tanto, puedan tomarse 
en cuenta las pruebas posteriores que perjudiquen al inculpado en la causa 
penal sino que, en todo caso, sólo aquellas que le beneficien en las hipótesis 
contempladas por la jurisprudencia 1a./J. 107/2007 de 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 XXVi, octubre de 2007, página 
112, de rubro: "ordeN de apreHeNSióN. CuaNdo Se reClama eN el 
JuiCio de amparo iNdireCto, deBeN tomarSe eN CueNta laS prue
BaS deSaHoGadaS eN el proCeSo peNal CoN poSterioridad a Su 
diCtado, Siempre Que el QueJoSo aCredite Que SoN SuperVeNieN
teS Y teNGaN ViNCulaCióN CoN loS HeCHoS materia de la iNVeSti
GaCióN." y, en segundo, porque en el amparo rige el principio de non 
reformatio in peius, que se vería quebrantado si por las pruebas supervenien
tes ofrecidas por el ofendido, en su calidad de tercero perjudicado, el Juez de 
distrito perfeccionara las motivaciones y pruebas que sustentan el acto judi
cial reclamado.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado del NoVeNo CirCuito.
IX.2o.46 P (9a.)

Queja 50/2011.—2 de septiembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: pedro 
elías Soto lara.—Secretaria: Fabiola delgado trejo.
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REConSIdERACIÓn. ES oPtAtIVo PARA EL tRABAJAdoR Ago
tAR dICHo RECuRSo ContRA EL dICtAMEn dE LA CoMISIÓn 
MIXtA dE ESCALAFÓn SoBRE LA ASIgnACIÓn dE unA PLAZA 
VACAntE SuJEtA A ConCuRSo dEL PERSonAL dE BASE dEL 
dEPAR tAMEnto dE EduCACIÓn PÚBLICA dEL EStAdo dE JA
LISCo.—�los artículos 78 y 79 del reglamento de la ley de escalafón del 
departamento de educación pública del estado de Jalisco prevén que los 
traba jadores inconformes con un dictamen escalafonario podrán pedir un nue
vo estudio del mismo ante la Comisión mixta de escalafón, señalando el último 
dispositivo que la reconsideración "deberá" solicitarse dentro de los quince días 
hábiles contados a partir de la fecha en que se comunique a los interesados 
el dictamen; empero, no es factible asumir una interpretación aislada de este 
último precepto, sino que es preciso atender integralmente a las disposicio
nes que rigen el tema y una interpretación conforme al derecho fundamental 
de tutela judicial efectiva. de esta forma, el citado recurso es un medio de 
impugnación adicional y optativo para el afectado, si se toma en cuenta que 
el artículo 30 de la ley de escalafón del personal de Base del departamento 
de educación pública del estado de Jalisco dispone que las personas afecta
das "podrán" inconformarse contra las determinaciones de la comisión con
forme tal tipo de recursos, así como el numeral 78 del citado reglamento que 
reitera su interposición como una potestad y no una obligación. lo que, ade
más, debe ser armonizado con la interpretación sistemática del artículo 58 
de la ley para los Servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios, 
así como el numeral 15 de la referida ley de escalafón, que contemplan la 
facultad del tribunal laboral burocrático para resolver en definitiva las contro
versias de los trabajadores afectados con las decisiones de la Comisión mixta 
de escalafón, como sería el señalado dictamen. lo anterior porque dichas 
normas, como se señaló, pueden ser interpretadas conforme al derecho fun
damental de acceso efectivo a la justicia en materia laboral, en términos de 
los artículos 17 y 123, apartado B, fracción Xii, en relación con el diverso 116, 
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fracción Vi, de la Constitución Federal, en el sentido de privilegiar el derecho 
de acceder de manera efectiva a la función jurisdiccional, concretamente a la 
tutela de los tribunales laborales para dirimir controversias en esa materia a 
favor de los afectados. por tanto, el recurso de reconsideración no es obs
táculo para que los gobernados puedan instar de manera efectiva, directa y 
sencilla su reclamo ante el tribunal competente y, en razón de lo anterior, se 
concluya que el afectado puede optar entre: a) dirimir tal situación ante la Co
misión mixta de escalafón, para que reconsidere su decisión de asignación 
de plaza sujeta a concurso, o bien, b) reclamar el dictamen directamente ante 
el órgano de justicia laboral burocrático.

terCer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
terCera reGióN, CoN reSideNCia eN GuadalaJara, JaliSCo.

III.3o.(III Región) 26 L (9a.)

amparo directo 643/2011.—rocío esmeralda Gutiérrez padilla.—1 de septiembre de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: rodolfo Castro león.—Secretario: Karlos 
alberto Soto García.

REVISIÓn En AMPARo IndIRECto. CoRRESPondE AL PRESIdEn
tE dEL tRIBunAL CoLEgIAdo dE CIRCuIto, AL EStAR FACuLtAdo 
PARA AnALIZAR LA PRoCEdEnCIA dE dICHo RECuRSo, oRdE
nAR LA RAtIFICACIÓn dE LA FIRMA ContEnIdA En EL ESCRIto 
dE EXPRESIÓn dE AgRAVIoS CuAndo AQuéLLA ES notoRIA
MEntE dIFEREntE A otRA QuE oBRA En AutoS.—�Cuando en el 
trámite del recurso de revisión en amparo indirecto se advierta que la firma 
del supuesto promovente contenida en el escrito de expresión de agravios 
es notoriamente diferente a otra que obre en autos, el presidente del tri
bunal Colegiado de Circuito que conozca del asunto debe ordenar la ratifica
ción de dicha firma, a fin de corroborar si se cumple con el principio de 
instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción i, de la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos, el cual rige al juicio de 
garantías y a sus medios de impugnación. lo anterior, en virtud de que no existe 
disposición alguna en la ley de amparo que faculte al Juez de distrito para 
solicitar tal ratificación y menos para apercibir al promovente con tener por 
no interpuesto el recurso en caso de incumplimiento; de ahí que tal preven
ción corresponde efectuarla al presidente de dicho tribunal, por estar facul
tado para analizar la procedencia del recurso a fin de determinar si lo admite 
o lo desecha conforme al artículo 90 de la ley de la materia, pues el análisis 
de la legitimidad en la firma del promovente es un requisito formal que fija tal 
procedencia.
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primer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
oCtaVa reGióN.

XXVII.1o.(VIII Región) 5 K (9a.)

amparo en revisión 498/2011.—televisión azteca, S.a. de C.V.—13 de julio de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: Juan ramón rodríguez minaya.—Secretaria: Claudia 
luz Hernández Sánchez.

REVISIÓn FISCAL. LoS dELEgAdoS dE LAS AutoRIdAdES dEMAn
dAdAS En EL JuICIo ContEnCIoSo AdMInIStRAtIVo FEdERAL 
CARECEn dE LEgItIMACIÓn PRoCESAL PARA IntERPonER dICHo 
RECuRSo.—� de la jurisprudencia 2a./J. 59/2001 emitida por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XiV, diciembre de 
2001, página 321, de rubro: "reViSióN FiSCal. laS autoridadeS demaN
dadaS eN el JuiCio de Nulidad CareCeN de leGitimaCióN proCeSal 
para iNterpoNerla (artÍCulo 248 del CódiGo FiSCal de la Federa
CióN).", se advierte que a efecto de que las autoridades demandadas tengan 
una adecuada defensa en los recursos de revisión que deriven de los juicios 
de nulidad en que obtuvieron un fallo adverso, ese medio de impugna ción debe 
interponerlo la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica. por 
su parte, el artículo 5o., cuarto párrafo, de la ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo otorga la posibilidad a las autoridades demanda
das de designar delegados para que las representen en el juicio; sin embargo, 
dicha potestad no puede homologarse a lo dispuesto en el numeral 19 de la 
ley de amparo para efectos de la procedencia del señalado recurso, en tanto 
que el precepto 63 de la ley mencionada en primer término, que es la norma 
adjetiva aplicable al caso, establece como presupuesto de legitimación que 
sea la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica quien lo pro
mueva. en tales términos, los delegados de las autoridades demandadas en 
el juicio contencioso administrativo federal carecen de legitimación procesal 
para interponer el aludido recurso.

SÉptimo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.7o.A.809 A (9a.)

reclamación 18/2011.—procurador Fiscal del distrito Federal de la Secretaría de Finan
zas del Gobierno del distrito Federal.—24 de agosto de 2011.—unanimidad de 
votos.—ponente: alberto pérez dayán.—Secretaria: Karen patiño ortiz.
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REVoCACIÓn. PRoCEdE ContRA LA RESoLuCIÓn QuE no AdMI
tE EL RECuRSo dE APELACIÓn En un JuICIo MERCAntIL (APLICA
CIÓn dE LAS REFoRMAS AL CÓdIgo dE CoMERCIo PuBLICAdAS 
En EL dIARIo oFICIAL dE LA FEdERACIÓn dE dIECISIEtE dE 
ABRIL dE doS MIL oCHo).—�de las modificaciones que realizó el legisla
dor al Código de Comercio en la anualidad citada, se advierte que no se hizo 
cambio alguno en los artículos 1334 y 1335 (capítulo XXiV), que contienen las 
reglas establecidas para que procedan los recursos de revocación y reposi
ción, sino sólo en el capítulo siguiente que regula la procedencia y trámite de 
la apelación, de cuyo análisis no se desprende la existencia de alguna deter
minación que limite la factibilidad de la revocación contra el proveído que 
inadmite el recurso de alzada, por lo que con las reformas hechas a la aludida 
legislación mercantil no quedó superado el criterio adoptado en la jurispru
dencia de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubro: "reVoCaCióN. proCede eN CoNtra de la reSoluCióN Que No 
admite el reCurSo de apelaCióN, emitida eN uN JuiCio de Natura
leZa merCaNtil (iNterrupCióN de la JuriSprudeNCia reGiStrada 
CoN el ruBro ‘apelaCióN eN materia merCaNtil, deSeCHamieNto 
del reCurSo de. proCedeNCia del JuiCio de GaraNtÍaS.’)."; esto es, 
sigue siendo aplicable.

QuiNto triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del terCer CirCuito.
III.5o.C.187 C (9a.)

amparo en revisión (improcedencia) 312/2011.—aurelio lópez rocha.—25 de agosto de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: alicia Guadalupe Cabral parra.—Secreta
ria: Jacqueline ana Brockmann Cochrane.

amparo en revisión (improcedencia) 311/2011.—proyecto Columna, S.a. de C.V.—1o. de 
septiembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: alicia Guadalupe Cabral 
parra.—Secretaria: Sara ponce montiel.

nota: la tesis de jurisprudencia citada aparece publicada con la clave 1a./J. 101/2001 en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XiV, diciem
bre de 2001, página 138.
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SuSPEnSIÓn o CAnCELACIÓn En EL PAdRÓn dE IMPoRtAdo
RES. ES IMPRoCEdEntE otoRgAR LA SuSPEnSIÓn ContRA 
dICHo ACto, ACoRdE Con EL ARtÍCuLo 124, FRACCIÓn II, InCISo 
g), dE LA LEY dE AMPARo.—�permitir que los particulares importen mer
cancías aun cuando se encuentren inactivos en el registro correspondiente, 
es una circunstancia que atañe al fondo del juicio de amparo en el que se 
reclame la suspensión o cancelación en el padrón de importadores, pues 
es hasta ese momento cuando se puede emitir un pronunciamiento acerca 
de si el acto reclamado vulnera los derechos humanos de libertad de trabajo, 
legalidad, fundamentación y motivación, consagrados en los artículos 5o., 14 
y 16 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. en estas 
con diciones, es improcedente otorgar la suspensión de dicho acto, acorde con 
el artículo 124, fracción ii, inciso g), de la ley de amparo, porque su conce
sión afectaría el interés social, al permitir que una persona que fue sanciona
da continúe con su actividad, aun cuando haya violado normas tendentes a 
regular el ingreso de mercancías extranjeras a nuestro país y contraviene 
disposiciones de orden público, como el artículo 59, fracción iV, de la ley 
adua nera y las reglas de carácter general en materia de comercio exterior 
que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito público con objeto de verificar 
el cumplimiento de las disposiciones: a) emitidas por el ejecutivo Federal en 
uso de las facultades conferidas en el segundo párrafo del artículo 131 cons
titucional; b) las relativas a restricciones y regulaciones no arancelarias, y c) 
las normas oficiales mexicanas. Sin que proceda aplicar los principios de la 
apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el de peligro en la demora 
(periculum in mora), pues de otorgarse la medida cautelar, el tribunal de amparo 
se sustituiría en la autoridad responsable, al menos al proveer sobre la medi
da suspensional, sin contar con información que permita advertir las causas 
que originaron la restricción.

QuiNto triBuNal ColeGiado del dÉCimo QuiNto CirCuito.
XV.5o.21 A (9a.)
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Queja 92/2011.—Violeta adauh rodríguez tinajero.—4 de agosto de 2011.—unanimidad 
de votos.—ponente: inosencio del prado morales.—Secretario: José Francisco pérez 
mier.

SuStItuCIÓn dE tEStIgoS En EL JuICIo dE AMPARo IndIREC
to. SÓLo PRoCEdE CuAndo LA PRuEBA FuE AdMItIdA.—�en el 
juicio de amparo indirecto existe la posibilidad de ofrecer la prueba de testi
gos. lógicamente, para que el juzgador esté en aptitud de valorar dicha prue
ba, debió ser previamente admitida. ahora bien, una vez admitida puede 
presentarse alguna circunstancia material que impida la declaración de los 
testigos. en ese caso, el oferente puede proponer la sustitución de los mis
mos. dicha figura, aunque no está expresamente prevista en la ley de ampa
ro, no es contraria a dicho ordenamiento, toda vez que busca respetar la 
garantía de defensa de las partes, al otorgarles la posibilidad de cambiar 
la persona de los declarantes de presentarse algún impedimento material. 
entonces, la sustitución opera cuando la prueba fue inicialmente admitida. 
de lo contrario, no podría hablarse de sustitución de testigos. es decir, si la 
testimonial fue desechada y, con motivo de esa determinación, el afectado 
señala a diversas personas como "testigos sustitutos", su proceder, en reali
dad, se traduce en un nuevo ofrecimiento y como tal debe ser analizado.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.118 K (9a.)

amparo en revisión 363/2010.—Cenca Comercializadora, S.a. de C.V.—13 de enero de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: Víctor Francisco mota Cienfuegos.—Secre
tario: arturo alberto González Ferreiro.
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tRABAJAdoRES dE PEtRÓLEoS MEXICAnoS. PARA EL EJERCI
CIo dE Su dERECHo dE PREFEREnCIA RESPECto dE unA VA
CAntE PRoVISIonAL dEBE ConSIdERARSE LA AntIgÜEdAd 
gEnERAL dE EMPRESA, SIn QuE SEA nECESARIo SoBREVALuAR 
LA gEnERAdA En EL dEPARtAMEnto dondE SuRgE LA PLAZA.—� 
 los trabajadores que pretenden ejercer el derecho de preferencia respecto de 
una vacante provisional se rigen por los artículos 154 y 159 de la ley Federal 
del trabajo; por ende, cuando exista conflicto entre dos o más trabajadores 
que reclamen una plaza de esa naturaleza debe preferirse al que tenga más 
tiempo de servicios satisfactorios en la empresa, sin que sea necesario sobre
valuar o dar mayor valía a la antigüedad generada en el departamento donde 
surge la plaza, porque no es un requisito exigido por la norma, sino única
mente se refiere a la antigüedad general de empresa con independencia del 
departamento en que se genere, pues a los trabajadores petroleros los rige 
un mismo contrato colectivo de trabajo.

triBuNal ColeGiado eN materiaS admiNiStratiVa Y de traBaJo del 
dÉCimo CirCuito.

X.A.T.73 L (9a.)

amparo directo 50/2011.—petróleos mexicanos y otra.—4 de agosto de 2011.—unanimi
dad de votos.—ponente: Gloria García reyes.—Secretario: Benjamín Gordillo 
Cañas.
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VIoLACIÓn EQuIPARAdA. EL ARtÍCuLo 219, FRACCIÓn II, dEL 
CÓdIgo PEnAL PARA EL EStAdo dE SonoRA, AL EMPLEAR 
LA EXPRESIÓn "CuALQuIER otRA CAuSA" PARA dEtERMInAR EL 
MotIVo PoR EL CuAL EL SuJEto PASIVo no Pudo oPonER 
RESIStEnCIA, no VuLnERA LA gARAntÍA dE EXACtA APLICA
CIÓn dE LA LEY PEnAL PREVIStA En EL tERCER PÁRRAFo dEL 
ARtÍCuLo 14 dE LA ConStItuCIÓn FEdERAL—�.Conforme a la garan
tía de exacta aplicación de la ley penal prevista en el tercer párrafo del artículo 
14 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, cualquier 
pena impuesta por la comisión de un delito debe estar incluida en la ley apli
cable y señalarse con precisión la descripción del tipo penal y la sanción que 
corresponda estrictamente al delito de que se trate, a fin de que el inculpado 
no sea sancionado en virtud de semejanzas legales, por analogía o por mayo
ría de razón. asimismo, el tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido, reiteradamente, que la descripción legal de los 
tipos penales debe satisfacer mínimos de claridad que permitan a los gober
nados conocer con precisión las conductas estimadas ilícitas. en congruencia 
con lo anterior, la expresión "cualquier otra causa" empleada por el legislador 
en la fracción ii del artículo 219 del Código penal para el estado de Sonora, 
por su ubicación y, en atención a las reglas de la gramática, tiene como fun
ción calificar la voz "que no pueda oponer resistencia"; esto es, el motivo por 
el cual el sujeto pasivo no puede oponer resistencia, no es sino la causa 
generadora del estado de indefensión de la víctima, pero no es un elemento 
constitutivo del delito. tal prevención genérica es lo suficientemente amplia 
para englobar todas las razones posibles por las cuales pueda encontrarse 
neutralizada la resistencia del sujeto pasivo, las cuales pueden ser tan diver
sas y variables en función de las circunstancias especiales y características 
particulares de la víctima, que el legislador no podría prever en lo individual. 
en ese tenor, el referido artículo 219, fracción ii, al otorgar certeza jurídica a 
los gobernados, en la medida en que pueden conocer, de manera específica 
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y precisa, cuál es la conducta que prohibió el legislador al crear dicho tipo 
penal –la imposición de la cópula a una persona que no pueda oponer resis
tencia, sea cual fuere el motivo de esa incapacidad–, no vulnera la señalada 
garantía de exacta aplicación de la ley penal contenida en el artículo 14 cons
titucional, pues corresponderá al juzgador, en todo caso, la valoración objetiva 
de la situación de hecho para determinar, con base en las circunstancias 
particulares del caso y las condiciones personales de la víctima, si estuvo o 
no en posibilidad de resistirse.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materiaS peNal Y admiNiStratiVa 
del QuiNto CirCuito.

V.2o.P.A.37 P (9a.)

amparo directo 198/2011.—20 de junio de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
Federico rodríguez Celis.—Secretaria: Yuriko oyuky Jashimoto Cuesta.

nota: el criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurispru
dencia en términos del punto 11 del capítulo primero del título cuarto del acuerdo 
Número 5/2003 del tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las reglas para la elaboración, envío 
y publicación de las tesis que emiten los órganos del poder Judicial de la Federación y 
para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte.

VISItA doMICILIARIA. LA SuSPEnSIÓn dEL PLAZo PARA Su Con
 CLuSIÓn CuAndo EL ContRIBuYEntE oMItE PRoPoRCIonAR 
InFoRMACIÓn, no IMPIdE ContInuAR Con EL PRoCEdIMIEn to 
RELAtIVo.

 
reViSióN FiSCal 175/2011. admiNiStradora loCal JurÍdiCa de 

CelaYa, eN repreSeNtaCióN del SeCretario de HaCieNda Y CrÉdito 
pÚBliCo Y otraS. 9 de SeptiemBre de 2011. uNaNimidad de VotoS. 
poNeNte: VÍCtor maNuel eStrada JuNGo. SeCretaria: ma. del Car
meN ZÚÑiGa Cleto.

CoNSideraNdo:

SeXto.—Son fundados y suficientes para revocar la sentencia recurri
da los agravios primero, segundo y cuarto que, por razón de técnica, se res
ponderán en orden diverso al propuesto. 

la autoridad inconforme aduce en el cuarto motivo de disenso, en 
esencia, que la emisión del oficio de solicitud de información y documenta
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ción de ********** y las actas de esa fecha y de ********** siguiente, a 
efecto de recabar la información necesaria para verificar la situación del con
tribuyente, no implicaron la interrupción de la suspensión del plazo para 
concluir la visita a que se refiere la fracción iV del artículo 46a del Código 
Fiscal de la Federación, porque no existe precepto legal alguno que así lo 
disponga.

asiste razón jurídica a la inconforme y, para demostrarlo, resulta opor
tuno tener presente el contenido íntegro del artículo 46a invocado, que es 
del tenor siguiente: 

"artículo 46a. las autoridades fiscales deberán concluir la visita que 
se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la 
contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias auto
ridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que 
se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, 
salvo tratándose de:

"a. Contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de 
aquéllos que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el título ii, 
capítulo Vi de la ley del impuesto sobre la renta. en estos casos, el plazo será 
de dieciocho meses contado a partir de la fecha en la que se notifique a los 
contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

"B. Contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera 
solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté 
ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 86, fracción Xii, 215 y 216 de la ley del impuesto 
sobre la renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verifi
cación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad 
con los tratados internacionales celebrados por méxico. en estos casos, el 
plazo será de dos años contados a partir de la fecha en la que se le notifique 
a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

"los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de 
gabinete a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se suspenderán 
en los casos de:

"i. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y has
ta que termine la huelga.
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"ii. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al repre
sentante legal de la sucesión.

"iii. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber 
presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en 
el que haya señalado, hasta que se le localice.

"iV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, infor
mes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra 
entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el 
día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda 
exceder de seis meses. en el caso de dos o más solicitudes de información, 
se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo 
de suspensión podrá exceder de un año.

"V. tratándose de la fracción Viii del artículo anterior, el plazo se sus
penderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición 
del procedimiento.

"dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses conta
dos a partir de que la autoridad notifique al contribuyente la reposición del 
procedimiento.

"Vi. Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de 
sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que 
la causa desaparezca, lo cual se deberá publicar en el diario oficial de la Federa
ción y en la página de internet del Servicio de administración tributaria.

"Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de 
la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, 
los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el 
extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facul
tades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que 
se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución 
definitiva de los mismos.

"Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifi
quen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión 
dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, 
quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron du
rante dicha visita o revisión."
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del precepto transcrito se desprende el deber de las autoridades fisca
les de concluir las visitas que desarrollen en el domicilio fiscal de los contri
buyentes o la revisión de la contabilidad que se efectúe en las oficinas de las 
propias autoridades, por regla general, dentro de un plazo máximo de doce 
meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de 
las facultades de comprobación (primer párrafo).

Sin embargo, ese mismo precepto prevé algunas particularidades en 
relación con el cómputo natural de doce meses, es decir, situaciones por las 
que puede verse suspendido; una de esas hipótesis es la falta de cumplimiento 
del contribuyente ante la existencia de requerimiento de datos, informes o 
documentos solicitados por la autoridad competente, tal como se asienta en 
la fracción iV antes reproducida. 

en el caso de que se actualice ese supuesto, la autoridad deberá obser
var las siguientes reglas: a) la suspensión abarcará desde el día de ven
cimiento del plazo concedido en el requerimiento y hasta que se atienda; b) el 
plazo de suspensión no podrá exceder de seis meses, a menos que existan 
dos o más requerimientos, caso en el cual se sumarán los distintos periodos 
de suspensión, pero no podrán exceder nunca de un año (segunda parte de 
la fracción iV).

además, destaca que el legislador consignó en el numeral en análisis 
una sanción a la inactividad de la autoridad, consistente en que de no dictar 
las resoluciones correspondientes a la conclusión de cada tipo de facultad de 
comprobación, quedará sin efectos la orden inicial y las actuaciones que 
de ella derivaron (último párrafo de la fracción Vi).

en el caso, de las constancias que integran el juicio de nulidad se obser
va que la autoridad fiscal emitió en contra de **********, la orden de visita 
domiciliaria contenida en el oficio ********** de ********** (foja 200), noti
ficada a la contribuyente el **********; que sustanciado el procedimiento de 
verificación, en oficio ********** de **********, la autoridad hacendaria 
requirió a la visitada diversa documentación, lo cual no fue atendido en el 
plazo concedido para ello, por lo que en acta parcial de **********, suspen
dió el plazo para la conclusión del procedimiento de visita desde el ********** 
hasta ********** (fojas 218, 222 y 223).

el **********, los visitadores levantaron un acta parcial; el **********, 
por conducto de quien atendió la diligencia de esa fecha, entregaron a la 
visitada el diverso oficio ********** de **********, que contiene nuevo reque
rimiento de información el que, como se advierte de lo asentado en diversa 
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acta parcial de **********, fue contestado por la contribuyente mediante 
escrito presentado el ********** (fojas 287, 299, 297, 305 y 306).

la postura de la Sala Fiscal en la sentencia recurrida consiste en que, 
con las actuaciones referidas en el párrafo que antecede, la revisora interrum
pió la suspensión del plazo para la conclusión de la visita domiciliaria.

esa aludida postura carece de sustento jurídico.

el artículo 46a del Código Fiscal de la Federación no prevé como una 
consecuencia de la suspensión del plazo para concluir la revisión, el que el 
procedimiento fiscalizador se paralice totalmente; por ende, la autoridad no 
se encontraba impedida para continuar con la facultad de comprobación 
ejercida ya que, atendiendo, en lo conducente, a la literalidad del numeral 
en cita, lo único que es materia de suspensión es el plazo para concluir la 
orden de visita.

así se considera porque, si bien el numeral en comento establece una 
prerrogativa en favor del contribuyente consistente en que el acto de molestia 
no se prolongue más de doce meses; sin embargo, el legislador previó la posi
bilidad de que esa prórroga ocurra por causas imputables al visitado, entre 
otras, cuando incumple con el deber de proporcionar la información que la 
revisora le solicita por estimarla necesaria para ejercer sus facultades de 
comprobación; por ende, es razonable que hasta en tanto el particular exhiba 
la documentación que se le requiere, sin exceder el plazo de seis meses a que 
se refiere la fracción iV aludida, no es posible exigir a la fiscalizadora que con
cluya el procedimiento de visita dentro de ese lapso inicial de doce meses.

en ese orden de ideas, la inobservancia del contribuyente del deber de 
proporcionar información se traduce en una prerrogativa para la autoridad 
fiscal en cuanto la faculta para concluir las facultades de verificación en un 
lapso mayor, no en una sanción consistente en paralizar el procedimiento 
de visita, habida cuenta que interpretar el aludido precepto en los términos 
que lo hizo la Sala implicaría que la función estatal de orden público consis
tente en la verificación del cumplimiento de disposiciones fiscales a cargo 
de los contribuyentes, se viera entorpecida por los particulares mediante el 
incum plimiento de la normatividad que rige su conducta en los procedimien
tos de verificación, específicamente de lo previsto por el artículo 45, primer 
párrafo, del Código Fiscal de la Federación, lo que es jurídicamente 
inaceptable.
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Consideración que se corrobora con la interpretación teleológica de la 
porción normativa en mención, adicionada al citado artículo 46a del orde
namiento tributario, mediante reforma publicada en el diario oficial de la Fe
deración el veintiocho de junio de dos mil seis, en cuyo dictamen de dieciocho 
de abril de ese año se plasmó, en lo que al caso interesa, lo siguiente: 

"Honorable asamblea:

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción i, y 72, 
inciso h), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, y por 
conducto de esta H. Cámara de diputados, el ejecutivo Federal sometió a 
la consideración del H. Congreso de la unión la iniciativa de ‘decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales’, la cual fue turna
da el pasado 5 de septiembre de 2005 a la Comisión de Hacienda y Crédito 
público para su estudio, análisis y dictaminación.

"los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito público, con 
base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos 
de la ley orgánica del Congreso de los estados unidos mexicanos, así como 
los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del reglamento para el Gobier
no interior del Congreso General de los estados unidos mexicanos, some
temos a la consideración de esta Honorable asamblea el siguiente:

"dictamen

"esta Comisión consideró conveniente dictaminar en forma separada 
cada una de las disposiciones que integran el ‘decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones fiscales’, incorporando en cada caso las ini
ciativas que sobre la materia fueron turnadas a esta Comisión relativas al 
Código Fiscal de la Federación.

"al efecto, se llevaron a cabo diversas consultas y reuniones de trabajo 
con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, cole
gios de profesionales, instituciones académicas y científicas, así como con 
otros sec tores interesados en la materia.

"asimismo, por unanimidad de los miembros de la Comisión de Hacien
da y Crédito público, se acordó crear una subcomisión para el análisis de 
las reformas del Código Fiscal de la Federación y de otros ordenamientos 
vinculados con el mismo, con la finalidad de proveer un marco jurídico ade
cuado para la transformación del Servicio de administración tributaria.
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"es conveniente señalar que las modificaciones al Código Fiscal de la 
Federación que se proponen a través del presente dictamen, son el resultado 
del análisis de cada una de las iniciativas que sobre esta materia fueron tur
nadas a esta Comisión, respecto de las cuáles se recogió, en todo caso, lo 
relativo a las modificaciones que más adelante se proponen. 

"…

"Juicio de nulidad.

"la que dictamina consciente de los vicios formales en los actos de 
fiscalización que inciden en los juicios de nulidad, estima procedente la elimi
nación del oficio de ampliación y se mantenga como plazo máximo para las 
visitas domiciliarias doce meses; en el caso de contribuyentes del sistema 
financiero también se elimina el oficio de ampliación manteniéndose en die
ciocho meses como plazo máximo; asimismo, se incluye como supuesto 
para la suspensión del plazo en las visitas, el que el contribuyente no 
conteste o atienda los requerimientos de información (hasta por seis 
meses). por otro lado, si bien pueden presentarse en el desarrollo de la visita 
varios requerimientos, la suspensión por este motivo no puede exceder de un 
año. La suspensión termina cuando el contribuyente atiende el reque
rimiento o simplemente conteste el mismo aun sin proporcionar la infor
mación solicitada, quedando el artículo 46a con la siguiente redacción:

"artículo 46a. las autoridades fiscales deberán concluir la visita que 
se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la 
contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias 
autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de 
que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comproba
ción, salvo tratándose de:

"a. Contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de 
aquéllos que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el título ii, 
capítulo Vi de la ley del impuesto sobre la renta. en estos casos, el plazo será 
de dieciocho meses contado a partir de la fecha en la que se notifique a los 
contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

"...

"Segundo párrafo (se deroga).

"Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisio
nes de gabinete a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se 
suspenderán en los casos de:
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"...

"IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de da
tos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales 
para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el 
periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado 
en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el reque
rimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En el 
caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos 
periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión po
drá exceder de un año." (lo resaltado no es de origen).

del antecedente legislativo transcrito se advierte que la intención del 
legislador, al adicionar el artículo 46a del Código Fiscal de la Federación, era 
que se contemplara como una hipótesis más de la suspensión del plazo para 
la práctica de una visita domiciliaria el que el contribuyente no contestara o 
no atendiera el requerimiento de información y que la suspensión terminaba 
precisamente cuando aquél atendiera el requerimiento.

en este punto cabe aclarar que la redacción de la fracción adicionada, 
propuesta por los diputados, no fue modificada por los senadores, pues inclu
so fue publicada en esos mismos términos, por lo que no puede establecerse 
que fuera otro el sentido que los legisladores le hubieran querido dar al pre
cepto en comento. 

en consecuencia, es evidente que si el propio legislador estableció 
como único supuesto para finalizar la suspensión de mérito, el hecho de que 
el contribuyente conteste el requerimiento que le fue formulado, no puede 
sostenerse, como lo hizo la resolutora, que se interrumpió por la continua
ción del procedimiento de fiscalización.

en ese contexto, se insiste, no puede darse al referido numeral el alcan
ce pretendido por la Sala, porque el texto de ese dispositivo jurídico no prevé 
la suspensión del procedimiento de fiscalización a la par de la del plazo 
para la realización de la visita, aunado a que el legislador fue claro en indicar 
la hipótesis específica de interrupción de la suspensión.

ahora bien, de los autos del juicio de nulidad se advierte que no cons
tituye un punto cuestionado la fecha en que fue notificada a la actora del 
inicio de la orden de visita domiciliaria **********, ni la del inicio de la sus
pensión del plazo para concluirla **********, así como la fecha en que se 
tuvo a la actora como sabedora del acta final de visita domiciliaria ********** 
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al evidenciarse la coincidencia de las partes en cuanto a estos datos; asimis
mo, se colige que la fecha en que concluyó la suspensión fue el **********, 
ya que no existe constancia de que la contribuyente hubiere atendido el 
requerimiento de cuya omisión derivó, contenido en el oficio ********** de 
**********.

Cabe precisar que el requerimiento que dio pauta a la suspensión fue el 
de **********, por el que la autoridad hacendaria solicitó al contribuyente 
la exhibición de documentación comprobatoria de pérdidas fiscales pendien
tes de amortizar, tales como: 

a) declaración anual.

b) papeles de trabajo de pérdidas fiscales.

c) Balanzas de comprobación.

d) registros auxiliares de cuentas y gastos.

e) papeles de trabajo relativos a deducciones autorizadas.

f) pólizas de diario, ingresos y egresos (fojas 222 y 223).

el acta de ********** alude a diverso requerimiento de siete de abril 
de ese año, en el que la información solicitada a la contribuyente consistió en 
lo siguiente:

a) relación analítica de bienes de activo fijo adquiridos y/o utilizados.

b) estado de resultados y balance general del ejercicio revisado.

c) Contrato de arrendamiento del inmueble del establecimiento.

d) información sobre bienes muebles propiedad de la visitada.

e) información sobre bienes inmuebles propiedad de la visitada.

f) datos registrales de la negociación y monto del inventario, entre otros.

g) detalle de títulos valor.
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h) detalle de cartera de crédito.

i) detalle de valores.

j) detalle de bienes intangibles.

k) información sobre domicilios alternos.

l) Contratos celebrados por la contribuyente.

m) estados de cuentas de inversión (fojas 293 y 297).
 
este último requerimiento es el atendido por la contribuyente, porque 

así lo hizo constar la autoridad fiscal en el acta de **********, en la que ade
más asentó que, a pregunta expresa de si esa documentación era con la 
que contaba para respaldar la solicitud de información de siete de abril de 
dos mil nueve, la contribuyente manifestó que era toda (folio 395).

entonces, la solicitud de información respondida por la visitada es 
diver sa a la que dio lugar a la suspensión del plazo para concluir la visita; por 
ende, no puede considerarse que cesó la causa de suspensión, pues no exis
te constancia de que la contribuyente atendiera el diverso requerimiento de 
**********.

Consecuentemente, asiste razón a la inconforme en el sentido de que 
el plazo para la conclusión de la visita no había fenecido al momento en 
que la autoridad levantó el acta final, pues tomando en consideración la sus
pensión del citado plazo de conclusión, únicamente habían transcurrido once 
meses con veintidós días de un total de doce; de lo que deriva lo fundado del 
cuarto concepto de agravio.

por otra parte, son fundados los argumentos expuestos por la recu
rrente en el primero y segundo de los agravios, en los que medularmente 
discute que la autoridad hacendaria, al practicar una visita domiciliaria, 
tiene atribuciones para requerir estados de cuenta bancarios, en términos de 
los artículos 42, fracciones ii y iii y 45, primer párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación.

a fin de sustentar esa aserción, debe tenerse en cuenta que tales pre
ceptos normativos consignan lo siguiente.

"artículo 42. las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contri
buyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relaciona
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dos han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar 
las contri buciones omitidas o los créditos fiscales, así como para compro
bar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras 
autoridades fiscales, estarán facultadas para:

"…

"ii. requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros 
con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o 
en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revi
sión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos 
o informes que se les requieran.

"iii. practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o 
terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías."

"artículo 45. los visitados, sus representantes, o la persona con quien 
se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los 
visita dores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o luga
res objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y 
demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fisca
les de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con 
sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o 
parciales que levanten con motivo de la visita. también deberán permitir la 
verifi cación de bienes y mercancías, así como de los documentos, discos, cin
tas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que ten
ga el contribuyente en los lugares visitados."

 
del marco normativo anterior se advierte que, entre las facultades con 

que cuenta la autoridad hacendaria para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales y, en su caso, para determinar las contribuciones omi
tidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos 
fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, se en
cuentran la revisión de la contabilidad y la práctica de visitas domiciliarias.

de manera particular y como parte de las reglas sobre las visitas domi
ciliarias, los destinatarios del mandamiento administrativo, sus representan
tes o la persona con quien se lleve a cabo esa actuación, tienen el deber de 
permitir a los visitadores el acceso al lugar o lugares objeto de la misma y 
mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales.
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ahora, como se alega en los agravios, los estados de cuenta bancarios 
son parte integrante de los "demás papeles", cuya mención se realiza en el 
artículo 45 del código tributario, al contener información relacionada con 
el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Con la finalidad de justificar el mérito de los agravios, es oportuno indi
car que el estado de cuenta bancario es un documento en el que se contie
nen en forma resumida las transacciones realizadas entre el usuario del 
servicio bancario y la institución de crédito, con motivo de la realización de 
cualquiera de las operaciones consignadas en el artículo 46 de la ley de ins
tituciones de Crédito.

entre esas transacciones se encuentran las cantidades cargadas y 
abonadas, los intereses generados y cargados, las comisiones que se origi
nen y, en algunos casos, el impuesto retenido, todo ello durante un periodo 
determinado.

tales documentos no forman parte de la contabilidad por no estar 
expre samente consignados en la parte final del artículo 28 del Código Fiscal 
de la Federación, numeral que define cómo se integra la contabilidad.

Sin embargo, existen casos en que esos estados de cuenta tienen rela
ción directa e inmediata con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, 
por ejemplo:

a) Cuando se consigna en los estados de cuenta bancarios el entero, o 
en su caso, el importe no recaudado del impuesto a los depósitos en efec
tivo, en términos de la fracción V del artículo 4 de la ley del impuesto a los 
depósitos en efectivo.

b) Cuando el contribuyente opte por considerar como comprobante fis
cal para los efectos de las deducciones autorizadas los originales de los esta
dos de cuenta bancarios, conforme al último párrafo de la fracción iii del 
artículo 31 de la ley del impuesto sobre la renta.

c) Cuando el contribuyente utilice el estado de cuenta bancario como 
medio de comprobación para los efectos de las deducciones o acreditamien
tos autorizados en las leyes fiscales, en términos del artículo 29C del Código 
Fiscal de la Federación.

entonces, no obstante de que no forman parte de la contabilidad, debe 
entenderse que los estados de cuenta bancarios se encuentran incluidos en 
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"los demás papeles" al contener información o datos relacionados con el cum
plimiento de las disposiciones fiscales.

Consecuentemente, los documentos en análisis sí son susceptibles de 
ser requeridos por los auditores con motivo de una visita domiciliaria, dado 
que esta facultad deriva de lo consignado en el primer párrafo del artículo 45 
del Código Fiscal de la Federación.

en esos términos se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 124/2011, de 
la que derivó la jurisprudencia pendiente de publicación, cuyos rubro y texto 
señalan: 

"ViSita domiCiliaria. el artÍCulo 45 del CódiGo FiSCal de la 
FederaCióN FaCulta a laS autoridadeS FiSCaliZadoraS para re
Querir eStadoS de CueNta BaNCarioS duraNte Su prÁCtiCa a loS 
CoNtriBuYeNteS.—el artículo citado prevé, entre otras cosas, que durante 
la práctica de la visita domiciliaria las autoridades pueden requerir a los con
tribuyentes la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento 
de las disposiciones fiscales. ahora bien, una interpretación sistemática de la 
locución ‘y demás papeles’ permite concluir que dentro de ese concepto 
se encuentran los estados de cuenta bancarios, pues aunque no forman 
parte de la contabilidad (como lo declaró la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 85/2008, de rubro: ‘reVi
SióN de eSCritorio o GaBiNete. el artÍCulo 48 del CódiGo FiSCal 
de la FederaCióN aNterior a la reForma puBliCada eN el diario 
oFiCial de la FederaCióN de 5 de eNero de 2004, No FaCulta a laS 
autoridadeS FiSCaleS para reQuerir doCumeNtaCióN o iNFor
maCióN relatiVa a laS CueNtaS BaNCariaS del CoNtriBuYeNte.’), 
están vinculados con los elementos que le dan sustento, pues son documentos 
en los que se hacen constar ingresos, retiros, existencia de valores, comisio
nes bancarias cobradas, intereses ganados o impuestos retenidos, lo que 
evi dentemente tiene relación con los papeles de trabajo y conciliaciones 
bancarias."

 
en ese contexto, tiene razón jurídica la recurrente al exponer que la 

autoridad demandada estaba en condiciones de solicitar los estados de 
cuenta bancarios al contribuyente visitado a través de los oficios ********** 
y **********, de ********** y **********, respectivamente, pues tales 
requerimientos se fundaron, entre otros preceptos, en el artículo 45 del citado 
código tributario (fojas 205 y 211).
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también es fundado el argumento de la impugnante, por cuanto a que, 
contrariamente a lo apreciado por la juzgadora, no era necesario que la de
mandada siguiera el procedimiento consignado en el artículo 117 de la ley 
de instituciones de Crédito, para la obtención de los estados de cuentas ban
carias, pues, como se tiene visto, esa atribución se encuentra prevista en el 
numeral 45 del Código Fiscal de la Federación, lo que torna innecesario ago
tar diverso procedimiento para su obtención.

en las relatadas circunstancias, ante lo fundado de los agravios prime
ro, segundo y cuarto, procede revocar la sentencia recurrida, para el efecto de 
que la Sala emita una nueva en la que atendiendo a las razones expuestas 
en la presente ejecutoria, considere que la autoridad demandada cuenta con 
atribuciones para requerir estados de cuenta bancarios al contribuyente, y 
que concluyó el ejercicio de sus facultades de comprobación dentro del plazo 
de doce meses que prevé el artículo 46a del Código Fiscal de la Federación 
y, en consecuencia, declare infundados el octavo y décimo tercer conceptos 
de nulidad.

Hecho lo anterior, la juzgadora deberá retomar el estudio de la contro
versia sometida a su potestad y resolverla con plenitud de jurisdicción, con la 
única limitante de atender la litis efectivamente planteada por las partes y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 50 de la ley Federal de pro
cedimiento Contencioso administrativo, que precisa que cuando se hagan 
valer diversas causas de ilegalidad la sentencia de la Sala deberá examinar 
pri mero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana del acto 
impugnado.

lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 338, sustentada por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en la página 359, tomo iii del Apéndice al Semanario Judicial de la Federa
ción 19172000, intitulada: "reViSióN FiSCal. iNapliCaBilidad de la 
FraCCióN i del artÍCulo 91 de la leY de amparo."

en virtud del resultado obtenido, resulta innecesario examinar los res
tantes argumentos de la recurrente, puesto que no impactan en el sentido 
asumido en esta ejecutoria.

por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 
63 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo; 184, 188 y 
190 de la ley de amparo; y 37, fracción V, de la ley orgánica del poder Judi
cial de la Federación, se resuelve:
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primero.—es procedente el recurso de revisión fiscal.

SeGuNdo.—Se revoca la sentencia de **********, pronunciada por 
la Sala regional del Centro iii del tribunal Federal de Justicia Fiscal y adminis
trativa, en el juicio de nulidad número **********, promovido por **********. 

Notifíquese; anótese en el libro de registro correspondiente y con testi
monio de esta ejecutoria, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen; en 
su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como relevante 
en cumplimiento a lo previsto en el último párrafo del punto vigésimo primero 
del acuerdo General Conjunto 2/2009, del pleno de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

así, por unanimidad de votos, lo resolvió el primer tribunal Colegiado 
en materias administrativa y de trabajo del décimo Sexto Circuito, inte
grado por los magistrados Víctor manuel estrada Jungo, Jesús de Ávila Huerta 
y ariel alberto rojas Caballero, siendo ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de 
la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública gu
bernamental, así como el diverso 47 del reglamento de la misma, 2, frac
ciones XXI y XXIII, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia 
de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplica
ción de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pú
blica gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

nota: la tesis de rubro: "ViSita domiCiliaria. el artÍCulo 45 del CódiGo FiSCal 
de la FederaCióN FaCulta a laS autoridadeS FiSCaliZadoraS para re
Querir eStadoS de CueNta BaNCarioS duraNte Su prÁCtiCa a loS CoN
triBuYeNteS." citada en está ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXiV, julio de 2011, página 927, 
con la clave 2a./J. 98/2011.

VISItA doMICILIARIA. LA SuSPEnSIÓn dEL PLAZo PARA 
Su ConCLuSIÓn CuAndo EL ContRIBuYEntE oMItE PRo
PoRCIonAR InFoRMACIÓn, no IMPIdE ContInuAR Con 
EL PRoCEdIMIEnto RELAtIVo.—�el artículo 46a, fracción iV, del 
Código Fiscal de la Federación prevé que el plazo para que las autorida
des hacendarias concluyan las visitas que desarrollen en el domicilio 
fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad efectuada 
en las oficinas de las propias autoridades se suspenderá hasta por seis 
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meses cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, 
informes o documentos solicitados para verificar el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias durante el periodo que transcurra entre el 
día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta 
el día en que lo conteste o lo atienda y que, en el caso de dos o más 
soli citudes de información, se sumarán los distintos periodos de sus
pensión, la que no podrá exceder de un año. así, de dicha porción norma
tiva se advierte que hasta en tanto el particular exhiba la documentación 
que se le solicita, sin exceder el referido plazo de seis meses, no es 
posible concluir la visita dentro de ese lapso inicial de doce meses, ya 
que el legislador previó como causa de suspensión imputable a aquél 
incumplir su deber de proporcionar la información requerida, por lo 
que tal omisión se traduce en una prerrogativa para la autoridad fis
cal, en cuanto la faculta para concluir la revisión en un lapso mayor. 
Con se cuentemente, la suspensión del plazo para concluir una visita 
domiciliaria cuando el contribuyente omite proporcionar información, no 
impide continuar con el procedimiento relativo, porque la función esta
tal de orden público consistente en la verificación del cumplimiento de 
disposiciones tributarias, no debe ser entorpecida por los particulares 
mediante el incumplimiento de la norma que rige su conducta en los 
procedimientos de fiscalización.

primer triBuNal ColeGiado eN materiaS admiNiStratiVa Y de tra
BaJo del dÉCimo SeXto CirCuito.

XVI.1o.A.T.75 A (9a.)

revisión fiscal 175/2011.—administradora local Jurídica de Celaya, en representación 
del Secretario de Hacienda y Crédito público y otras.—9 de septiembre de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: Víctor manuel estrada Jungo.—Secretaria: ma. del 
Carmen Zúñiga Cleto.
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Subsección 2.
miNiStro preSideNte

ACuERdo gEnERAL dE AdMInIStRA
CIÓn nÚMERo 02/2011 dEL CInCo dE 
SEP tIEMBRE dE doS MIL onCE, dEL 
PRESIdEntE dE LA SuPREMA CoRtE 
dE JuStICIA dE LA nACIÓn, PoR EL 
QuE SE SuPRIME dE LA EStRuCtuRA 
oRgÁnICA BÁSICA AdMInIStRAtIVA 
LA dIRECCIÓn gEnERAL dE dESARRo
LLo IntERInStItuCIonAL. 

ConSIdERAndo

PRIMERo. en términos de lo dispuesto por el artículo 100 de la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos, y el artículo 14, fracciones 
i, Vi y XiV, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, corresponde 
al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su administración, 
dictar las medidas necesarias para el buen servicio en sus oficinas, así como 
expedir los acuerdos generales que en materia de administración requiera.

SEgundo. el artículo 4o., fracción XVi del reglamento interior en 
materia de administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
atribuye a su presidente la facultad para autorizar las estructuras orgánico
funcionales básicas y no básicas, las ocupacionales de los órganos de la es
tructura administrativa y aprobar el manual General de organización, así 
como sus modificaciones.

tERCERo. Con motivo de la implementación del nuevo modelo orga
nizacional se establecieron los niveles jerárquicos y se suprimieron, fusio
naron, crearon y adscribieron los órganos de la estructura básica en la función 
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administrativa, para lo cual se expidió el acuerdo General de administración 
Número 01/2011 del tres de enero de dos mil once, del presidente de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación, por el que se reestructura orgánica y fun
cionalmente su administración.

CuARto. a partir del proceso de reorganización previsto con la im
plantación del modelo y la dinámica de la administración de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, resulta conveniente suprimir la dirección Ge
neral de desarrollo interinstitucional y reasignar sus atribuciones, funciones 
y programas en otros órganos administrativos cuya naturaleza y compatibili
dad operativa permitirá su desempeño de manera más ágil y eficaz.

por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
100 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 14, fraccio
nes i, Vi y XiV de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación y 4o, 
fracción XVi, del reglamento interior en materia de administración, se expide 
el siguiente:

ACuERdo gEnERAL dE AdMInIStRACIÓn

ARtÍCuLo PRIMERo. Se suprime de la estructura orgánica básica 
administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la dirección Gene
ral de desarrollo interinstitucional.

ARtÍCuLo SEgundo. Se crea la unidad de relaciones institucio
nales, con nivel de Subdirección General y se adscribe a la Secretaría de la 
presidencia.

ARtÍCuLo tERCERo. las atribuciones de la dirección general que 
se suprime quedarán a cargo de: 

 la Secretaría de la presidencia, a través de la unidad de relaciones 
institucionales, las relativas a las estrategias para el acceso a la estadística 
judicial, a la ejecución de políticas, acuerdos, compromisos y relaciones de 
colaboración institucional;

 la dirección General de Comunicación y Vinculación Social, las rela
tivas a la realización de eventos de divulgación del quehacer institucio
nal, capacitación y actualización jurisdiccional, así como al seguimiento en 
medios de comunicación de las actividades del ministro presidente y sus 
representantes en eventos nacionales y extranjeros, y,
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 la Coordinación de asesores de la presidencia las relativas a las inves
tigaciones y estudios que le sean encomendados por el ministro presidente 
para la mejora del sistema de impartición de justicia mexicano.

las funciones y programas derivados de las atribuciones antes men
cionadas, así como los recursos humanos, materiales y presupuestales serán 
reasignados sin que se afecten los derechos laborales de los trabajadores, ni 
implique creación de plazas o incremento presupuestal.

ARtÍCuLo CuARto. Se modifica la estructura orgánica básica de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme lo establecido en el pre
sente acuerdo General de administración y permanecen sin modificaciones 
los demás órganos que la conforman.

tRAnSItoRIoS

PRIMERo. el presente acuerdo general entrará en vigor el día de su 
expedición.

SEgundo. en un plazo que no exceda de quince días hábiles conta
dos a partir de la expedición del presente acuerdo General de administración, 
la oficialía mayor, en coordinación con la Secretaría de la presidencia, la 
dirección General de Comunicación y Vinculación Social y la Coordinación 
de asesores de la presidencia, instrumentará la adscripción del personal y la 
reasignación de los recursos presupuestales, materiales y tecnológicos de 
la dirección General de desarrollo interinstitucional que se suprime, tenien
do como base los programas anuales de trabajo 2011 y 2012 autorizados y las 
atribuciones reasignadas.

la Secretaría de la presidencia y la dirección General de Comunica
ción y Vinculación Social, dentro de los diez días hábiles siguientes a la ads
cripción del personal, deberán presentar a la unidad de innovación y mejora 
administrativa, para su dictamen, su propuesta de reestructuración a partir 
de la redistribución de atribuciones.

tERCERo. el reglamento interior en materia de administración debe
rá modificarse, dentro de los siguientes 30 días hábiles contados a partir de 
la expedición del presente acuerdo General de administración, con objeto 
de formalizar la distribución de las atribuciones conferidas a la dirección 
General de desarrollo interinstitucional que se suprime.
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en tanto se modifica el reglamento interior en materia de adminis
tración, dichas atribuciones serán ejercidas por la Secretaría de la presi
dencia, a través de la unidad de relaciones institucionales, la dirección 
General de Comunicación y Vinculación Social y la Coordinación de asesores 
de la presi dencia, conforme a lo dispuesto en el presente acuerdo General de 
administración.

CuARto. la Contraloría intervendrá en los procesos de entrega re
cepción conforme a sus atribuciones, con objeto de verificar el debido cum
plimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo General de administración.

QuInto. Se derogan todas aquellas disposiciones normativas que se 
opongan a lo dispuesto en el presente acuerdo General de administración.

SEXto. publíquese el presente acuerdo General de administración 
en el Semanario Judicial de la Federación. Cúmplase.

así lo acordó y firma el señor ministro Juan N. Silva meza, presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día cinco de septiembre de 
dos mil once, ante el Secretario General de acuerdos que da fe.



SECCIÓn SEgundA
CoNSeJo de la JudiCatura Federal
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ACuERdo dEL PLEno dEL ConSEJo dE 
LA JudICAtuRA FEdERAL, RELAtIVo AL 
otoRgAMIEnto dE LA dIStInCIÓn 
AL MéRIto JudICIAL "IgnACIo L. VA
LLARtA", CoRRESPondIEntE AL AÑo 
doS MIL dIEZ.

ConSIdERAndo

PRIMERo.—�el tres de octubre de dos mil seis, se publicó en el diario 
oficial de la Federación el acuerdo General del pleno del Consejo de la Judi
catura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los 
funcionarios judiciales;

SEgundo.—�en el título decimoprimero, capítulo i, del acuerdo gene
ral señalado en el considerando anterior, se establece, entre otros estímulos 
para el personal jurisdiccional del poder Judicial de la Federación, la distin
ción al mérito Judicial "ignacio l. Vallarta", que se entregará anualmente a 
un Juez de distrito, a un magistrado de Circuito de tribunal unitario y a un 
magistrado de Circuito de tribunal Colegiado, en reconocimiento a sus méri
tos en la carrera judicial;

tERCERo.—�los artículos 139 a 143 del acuerdo general antes invo
cado, establecen el procedimiento a seguir para otorgar la referida distinción 
al mérito judicial;

CuARto.—�el artículo 143 del referido acuerdo general, establece que 
si el pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo estima conveniente, podrá 
abstenerse de otorgar la mencionada distinción al mérito judicial en una o 
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varias categorías de las señaladas en el considerando segundo; igualmente, 
podrá conferir, si así lo considera, más de un reconocimiento en una sola de 
esas categorías;

QuInto.—�en acatamiento a lo establecido por los artículos 140 y 141 
del mencionado acuerdo general, la Comisión de Carrera Judicial analizó el 
historial de diversos servidores públicos del poder Judicial de la Federación, 
para seleccionar a los candidatos que reunieran los requisitos para ser acree
dores de la distinción al mérito Judicial "ignacio l. Vallarta". Hecho el estudio 
correspondiente, sometió a consideración del pleno del Consejo de la Judica
tura Federal, la propuesta de los servidores públicos que estimó reunían los 
requisitos para que se otorgara la referida distinción correspondiente al año 
dos mil diez, en las categorías de Juez de distrito, de magistrado de tribunal 
unitario de Circuito y de magistrado de tribunal Colegiado de Circuito, para 
hacer la designación respectiva;

SEXto.—�el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de 
cinco de octubre de dos mil once, por unanimidad de seis votos, determinó 
otorgar la distinción al mérito Judicial "ignacio l. Vallarta" correspondiente 
al año dos mil diez, en la categoría de magistrado de tribunal Colegiado de 
Circuito, al magistrado marco antonio arroyo montero, quien cumple con 
los requisitos exigidos por el artículo 140 del citado acuerdo general, toda 
vez que su actuación en la tarea jurisdiccional es apegada al principio de 
excelencia, acorde con el Código de Ética. ahora bien, por cuanto hace a la 
distinción en las categorías de Juez de distrito y de magistrado de tribunal 
unitario de Circuito, estimó conveniente abstenerse, por esta ocasión, de otor
gar el referido reconocimiento;

SéPtIMo.—�el magistrado marco antonio arroyo montero, egresó de 
la universidad de Guanajuato, en donde obtuvo el título de licenciado en 
derecho, mediante examen profesional que sustentó el doce de julio de mil 
novecientos sesenta y siete, con la tesis "la suspensión del acto reclamado 
en el juicio de amparo".

ingresó al poder Judicial de la Federación el uno de enero de mil nove
cientos sesenta y seis, para desempeñar el cargo de oficial judicial en el Juz
gado de distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del 
mismo nombre, hasta el treinta de junio de mil novecientos sesenta y siete.

ocupó el cargo de actuario en el Juzgado de distrito en el estado de 
Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, del uno de julio 
al treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y siete.
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Se desempeñó como secretario en el tribunal unitario del octavo Cir
cuito, con sede en torreón, Coahuila, del uno de noviembre de mil novecien
tos sesenta y ocho al treinta y uno de julio de mil novecientos sesenta y nueve 
y del uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve al quince de enero 
de mil novecientos setenta y uno; en el tribunal Colegiado del octavo Cir
cuito, con residencia en torreón, Coahuila, del uno de agosto al treinta de 
septiembre de mil novecientos sesenta y nueve y del dieciséis de enero al 
quince de junio de mil novecientos setenta y uno; y en el tribunal Colegiado 
del Noveno Circuito, con sede en la ciudad de San luis potosí, del dieci
séis de junio de mil novecientos setenta y uno al quince de noviembre de mil 
novecientos setenta y tres.

Se le otorgó nombramiento de Secretario de estudio y Cuenta de la 
Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del dieciséis de 
noviembre de mil novecientos setenta y tres al quince de febrero de mil nove
cientos setenta y seis.

en sesión de tres de febrero de mil novecientos setenta y seis, el pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo nombró Juez de distrito, 
cargo que desempeñó como titular del Juzgado primero de distrito en el es
tado de Chiapas, con residencia en tuxtla Gutiérrez, del dieciséis de febrero 
de mil novecientos setenta y seis al treinta y uno de julio de mil novecientos 
ochenta.

el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta 
del ministro Jorge olivera toro, en sesión de uno de julio de mil novecien
tos ochenta, por unanimidad de dieciocho votos, lo designó magistrado de 
Circuito.

integró el tribunal Colegiado del décimo tercer Circuito, con sede en la 
ciudad de oaxaca, del uno de agosto de mil novecientos ochenta al quince 
de octubre de mil novecientos ochenta y tres; y el tribunal Colegiado del dé
cimo Segundo Circuito, con residencia en mazatlán, Sinaloa, del dieciséis 
de octubre de mil novecientos ochenta y tres al treinta y uno de julio de mil 
novecientos ochenta y seis.

el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 
diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, por unanimidad 
de diecisiete votos, lo reeligió en el cargo de magistrado de Circuito.

asimismo, se desempeñó como magistrado de Circuito en el Segundo 
tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con sede en la ciudad de puebla, del uno 
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de agosto de mil novecientos ochenta y seis al treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos ochenta y siete; en el tribunal Colegiado Supernumerario 
del décimo Segundo Circuito, con residencia en mazatlán, Sinaloa (ahora 
Segundo tribunal Colegiado), del uno de enero de mil novecientos ochenta y 
ocho al treinta y uno de julio de mil novecientos noventa; en el primer tribu
nal Colegiado del octavo Circuito, con sede en torreón, Coahuila, del uno de 
agosto de mil novecientos noventa al treinta de junio de mil novecientos 
noventa y ocho y del diecisiete al veintiuno de agosto de dos mil; en el tercer 
tribunal Colegiado del octavo Circuito, con sede en torreón, Coahuila, del 
uno de julio de mil novecientos noventa y ocho al dieciséis de agosto de dos 
mil, del veintidós de agosto de dos mil al quince de noviembre de dos mil 
uno y del uno de junio de dos mil dos al quince de abril de dos mil tres; en el 
primer tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito, con 
sede en la ciudad de puebla, del dieciséis de noviembre de dos mil uno al 
treinta y uno de mayo de dos mil dos; y en el primer tribunal Colegiado (me
diante acuerdo General 64/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal se aprobó la especialización, cambiando su denominación a primer 
tribunal Colegiado en materias penal y administrativa, con efecto a partir del 
doce de noviembre de dos mil nueve) del octavo Circuito, con sede en torreón, 
Coahuila, del dieciséis de abril de dos mil tres a la fecha.

el magistrado marco antonio arroyo montero goza de buena repu
tación; su antigüedad en el poder Judicial de la Federación es de 45 años, 
9 meses, de los cuales 31 años, 3 meses, son en el cargo de magistrado de 
Circuito, sin que en todo ese tiempo haya sido sancionado ni una sola vez con 
motivo de un procedimiento administrativo disciplinario; es decir, cuenta 
con una larga y destacada trayectoria dentro del poder Judicial de la Fede
ración y ha consagrado su vida a la carrera judicial.

durante el tiempo que ha servido en el poder Judicial de la Federa
ción, el magistrado marco antonio arroyo montero ha demostrado su alto 
compromiso con la impartición de justicia, así como un desempeño sobresa
liente. asimismo, se ha conducido con rectitud en los distintos cargos que 
ha desempeñado, por lo que se concluye que su actuar ha sido honorable y 
respetuoso, tanto con sus pares como con sus subordinados y los justi
ciables, y que en todo momento ha cumplido de manera destacada con los 
imperativos de la función jurisdiccional. en la actualidad tiene 66 años de 
edad y reside en la ciudad de torreón, Coahuila.

en consecuencia, toda vez que su actuación en la tarea jurisdiccional 
es apegada al principio de excelencia, acorde con el Código de Ética, con 
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fundamento en los preceptos legales invocados, el pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal expide el siguiente

ACuERdo

ÚnICo.—�Como un reconocimiento a su trayectoria en el poder Judi
cial de la Federación, se otorga al magistrado marco antonio arroyo montero, 
la distinción al mérito Judicial "ignacio l. Vallarta", correspondiente al año 
dos mil diez.

tRAnSItoRIo

ÚnICo.—�Cúmplase y publíquese en el diario oficial de la Federación, 
así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

EL MAgIStRAdo J. guAdALuPE tAFoYA HERnÁndEZ, SECRE
tARIo EJECutIVo dEL PLEno dEL ConSEJo dE LA JudICAtuRA 
FEdERAL,

CERtIFICA:

Que este acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
rela tivo al otorgamiento de la distinción al mérito Judicial "ignacio l. Vallar
ta", correspondiente al año dos mil diez, fue aprobado por el pleno del propio 
Consejo, en sesión ordinaria de cinco de octubre de dos mil once, por una
nimidad de votos de los señores consejeros: presidente ministro Juan N. 
Silva meza, daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César esquinca 
muñoa, César alejandro Jáuregui robles, Jorge moreno Collado y óscar 
Vázquez marín.— méxico, distrito Federal, a tres de noviembre de dos mil 
once (d.o.F. de 11 de No ViemBre 2011).

ACuERdo gEnERAL 35/2011, dEL PLEno 
dEL ConSEJo dE LA JudICAtuRA FEdE
 RAL, RELAtIVo A LA dEnoMInACIÓn, 
RESIdEnCIA, CoMPEtEnCIA, JuRISdIC
 CIÓn tERRItoRIAL, doMICILIo Y FECHA 
dE InICIo dE FunCIonAMIEnto dEL 
JuZgAdo SéPtIMo dE dIStRIto En 
EL EStAdo dE SAn LuIS PotoSÍ, Con 
SEdE En CIudAd VALLES; ASÍ CoMo 
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A LAS REgLAS dE tuRno, SIStEMA dE 
RECEPCIÓn Y dIStRIBuCIÓn dE ASun
 toS EntRE LoS JuZgAdoS dE dIS  
tRIto En LA EntIdAd Y SEdE IndI
CAdAS

ConSIdERAndo

PRIMERo. en términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo 
segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos; 68 y 81, fracción ii, de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano 
encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales de 
Circuito y Juzgados de distrito, con independencia técnica, de gestión y 
para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos 
generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEgundo. el artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que es
tarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

tERCERo. el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos y los artículos 81, fracciones iV y Vi; y 144 de 
la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, establecen que son atri
buciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites 
territoriales de los Juzgados de distrito, en cada uno de los circuitos en que 
se divide el territorio de la república mexicana, así como dictar las disposi
ciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia 
de los Juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; 
atribución, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de 
Nuevos órganos, en términos del artículo 57, fracción iii, del acuerdo Gene
ral del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la orga
nización y funcionamiento del propio consejo;

CuARto. a fin de dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución 
General de la república, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en 
sesión de cuatro de octubre de dos mil once, aprobó el dictamen de crea
ción del Juzgado Séptimo de distrito en el estado de San luis potosí, con 
resi dencia en Ciudad Valles;

QuInto. de acuerdo con la información proporcionada por la Secre
taría ejecutiva de obra, recursos materiales y Servicios Generales del Con
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sejo de la Judicatura Federal, en la actualidad se cuenta con la infraestructura 
física para la instalación de dicho Juzgado de distrito, lo cual hace necesario 
determinar los aspectos inherentes al inicio de funcionamiento del órgano 
jurisdiccional en cita.

en consecuencia, con fundamento en los artículos constitucionales 
y legales invocados, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el 
siguiente

ACuERdo

PRIMERo. el nuevo órgano jurisdiccional se denominará Juzgado Sép
timo de distrito en el estado de San luis potosí, con residencia en Ciudad Valles, 
y tendrá igual competencia y jurisdicción territorial que el Juzgado de distrito 
que actualmente funciona en la misma ciudad.

SEgundo. el Juzgado Séptimo de distrito en el estado de San 
luis potosí, con residencia en Ciudad Valles, iniciará funciones el dieciséis 
de noviembre de dos mil once, con la plantilla autorizada a ese órgano 
jurisdiccional.

Su domicilio será el ubicado en mariano abasolo número 44, con acce
so por la calle Venustiano Carranza número 314, Zona Centro, código postal 
07900, en Ciudad Valles, San luis potosí.

tERCERo. los Juzgados de distrito en el estado San luis potosí con
servarán la denominación, competencia, sede y jurisdicción territorial que 
tienen asignadas actualmente.

CuARto. desde la fecha señalada en el punto segundo precedente, 
los Juzgados de distrito en el estado de San luis potosí, con residencia en 
Ciudad Valles, contarán con una oficina de correspondencia común, la cual 
comenzará sus funciones en la fecha señalada para el inicio de funcio
namiento del nuevo Juzgado de distrito.

QuInto. los nuevos asuntos que se presenten en la oficina de Co
rrespondencia Común de los Juzgados de distrito en el estado de San luis 
potosí, con residencia en Ciudad Valles, del dieciséis al veintisiete de noviem
bre de dos mil once, se remitirán conforme al sistema computarizado que se 
utiliza para esos efectos, al Juzgado Séptimo de distrito en la propia entidad 
y sede.
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la aplicación del artículo 9 del acuerdo General 13/2007, modificado 
por el diverso acuerdo General 48/2008 del pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, por parte de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 
distrito en el estado de San luis potosí, con residencia en Ciudad Valles, 
comenzará a partir de la fecha precisada en el punto segundo y de la recep
ción de los nuevos asuntos.

Concluido ese periodo, los nuevos asuntos que se reciban en días y 
horas hábiles, se distribuirán entre los Juzgados Quinto y Séptimo de distrito 
en el estado de San luis potosí, con residencia en Ciudad Valles, conforme al 
sistema computarizado que se utiliza para esos efectos.

SEXto. durante el lapso indicado en el punto que antecede, el Juz
gado Séptimo de distrito en el estado de San luis potosí, con residencia en 
Ciudad Valles, recibirá también los nuevos asuntos que se presenten en horas 
y días inhábiles.

SéPtIMo. al finalizar el periodo de exclusión otorgado, los titulares 
de los Juzgados de distrito en el estado de San luis potosí, con residencia en 
Ciudad Valles, deberán informar a la Comisión de Creación de Nuevos órga
nos y a la Secretaría ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y Creación 
de Nuevos órganos sobre la productividad obtenida, dentro de los tres días 
hábiles siguientes.

el órgano jurisdiccional de nueva creación deberá remitir dentro de los 
primeros cinco días hábiles de cada mes su reporte estadístico correspon
diente a la dirección General de estadística Judicial.

oCtAVo. transcurrido el periodo al que se hace alusión en los puntos 
quinto y sexto de este acuerdo, los Juzgados de distrito en el estado de San 
luis potosí, con residencia en Ciudad Valles, estarán en su orden y sucesi
vamente de turno durante catorce días naturales, para recibir los asuntos 
de nuevo ingreso que se presenten en horas y días inhábiles; por lo que del 
veintiocho de noviembre al once de diciembre de dos mil once estará de turno 
el Juzgado Quinto de distrito; del doce al veinticinco de diciembre de ese 
mismo año estará de turno el Juzgado Séptimo; y así sucesivamente.

noVEno. Se modifica el acuerdo General 11/2011, del pleno del Con
sejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de marzo de dos mil once, en el 
punto SEgundo, apartado IX. noVEno CIRCuIto, número 3, para que
dar como sigue:
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"SEgundo. ...

IX. noVEno CIRCuIto:

1. …

2. …

3. Siete Juzgados de distrito en el estado de San luis potosí: cinco con 
residencia en la ciudad del mismo nombre y dos con sede en Ciudad Valles."

asimismo se modifica el acuerdo General 11/2011, del pleno del Con
sejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de marzo de dos mil once, en el 
punto CuARto, apartado IX. noVEno CIRCuIto, segundo párrafo, 
para quedar como sigue:

"CuARto. ...

IX. noVEno CIRCuIto:

…

los Juzgados de distrito en el estado de San luis potosí, con sede en 
Ciudad Valles, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial confor
mado por los municipios de: alaquines, aquismón, axtla de terrazas, Cárde
nas, Ciudad del maíz, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, el Naranjo, Huehuetlán, 
lagunillas, matlapa, rayón, San antonio, San Ciro de acosta, San martín 
Chalchicuautla, San Vicente tancuayalab, Santa Catarina, tamasopo, tama
zunchale, tampacán, tampamolón Corona, tamuín, tancanhuitz de Santos, 
tanlajás, tanquián de escobedo y Xilitla."

déCIMo. el titular del juzgado de nueva creación, con asistencia de 
un secretario, deberá autorizar el uso de libros de gobierno conforme a lo 
dispuesto por el acuerdo General 34/2000 el pleno del Consejo de la Judica
tura Federal y sus reformas.

déCIMo PRIMERo. el pleno y las Comisiones de Creación de Nue
vos órganos; Carrera Judicial, y de administración del Consejo de la Judica
tura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están facultados 
para interpretar y resolver cualquier cuestión administrativa que pudiera sus
citarse con motivo de la aplicación del presente acuerdo.
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déCIMo SEgundo. el titular del Juzgado Séptimo de distrito en el 
estado de San luis potosí, con residencia en Ciudad Valles, deberá levantar 
por duplicado un acta administrativa del inicio de funciones del nuevo órgano 
jurisdiccional, cuyo formato le será proporcionado por la Secretaría ejecutiva 
de obra, recursos materiales y Servicios Generales, debiendo remitir un ejem
plar a la Secretaría ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y Creación de 
Nuevos órganos.

tRAnSItoRIoS

PRIMERo. el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEgundo. publíquese este acuerdo en el diario oficial de la Federa
ción, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

tERCERo. la Secretaría ejecutiva de Vigilancia, información y evalua
ción, deberá integrar de inmediato el texto de la reforma, al acuerdo General 
11/2011, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determi
nación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la 
república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización 
por materia de los tribunales Colegiados y unitarios de Circuito y de los Juz
gados de distrito.

EL MAgIStRAdo J. guAdALuPE tAFoYA HERnÁndEZ, SECRE
tARIo EJECutIVo dEL PLEno dEL ConSEJo dE LA JudICAtuRA 
FEdERAL,

CERtIFICA:

Que este acuerdo General 35/2011, del pleno del Consejo de la Judi
catura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdic
ción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Juzgado 
Séptimo de distrito en el estado de San luis potosí, con residencia en Ciudad 
Valles; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución 
de asuntos entre los Juzgados de distrito en la entidad y sede indicadas, fue 
aprobado por el pleno del propio consejo, en sesión ordinaria de cinco de 
octubre de dos mil once, por unanimidad de votos de los señores consejeros: 
presidente ministro Juan N. Silva meza, daniel Francisco Cabeza de Vaca 
Hernández, César esquinca muñoa, César alejandro Jáuregui robles, Jorge 
moreno Collado y óscar Vázquez marín.—méxico, distrito Federal, a siete de 
noviembre de dos mil once (d.o.F. de 15 de NoViemBre de 2011).
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nota: los acuerdos Generales 48/2008, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
por el que se modifica el artículo 9 del diverso acuerdo General 13/2007, que regula 
el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de Correspondencia Común 
de los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito del poder Judicial de la Federa
ción y 11/2011, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la deter
minación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la 
república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por 
materia de los tribunales Colegiados y unitarios de Circuito y de los Juzgados de 
distrito citados aparecen publicados en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, tomos XXViii, septiembre de 2008 y XXXiii, mayo de 2011, 
páginas 1461 y 1331, respectivamente.

ACuERdo gEnERAL 39/2011, dEL PLEno 
dEL ConSEJo dE LA JudICAtuRA FEdE
RAL, RELAtIVo AL InICIo dE FunCIo
nES dE LoS JuZgAdoS tERCERo Y 
CuARto dE dIStRIto dEL CEntRo 
AuXILIAR dE LA déCIMA REgIÓn, Con 
RESIdEnCIA En SALtILLo, CoAHuILA 
dE ZARAgoZA.

ConSIdERAndo

PRIMERo. por decretos publicados en el diario oficial de la Federación 
el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veintidós de 
agosto de mil novecientos noventa y seis, así como del once de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 
y 100 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, modifi
cando así la estructura y competencia del poder Judicial de la Federación;

SEgundo. en términos de lo dispuesto por los artículos 94, segundo 
párrafo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución política de los es
tados unidos mexicanos, 68 y 81, fracción ii, de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano 
encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales de 
Circuito y Juzgados de distrito, con independencia técnica, de gestión y para 
emitir sus resoluciones; además, tiene facultades para expedir acuerdos ge
nerales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones, entre otras, la 
creación, distribución de competencias y reglas de turno de los asuntos de 
los órganos jurisdiccionales federales;
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tERCERo. el artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que esta
rán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

CuARto. los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos y 81, fracción Vi y 144 de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Con
sejo de la Judicatura Federal, determinar el número, límites territoriales, 
competencia y, en su caso, especialización por materia de los Juzgados de 
distrito, en cada uno de los circuitos en que se divide el territorio de la repú
blica mexicana;

QuInto. el artículo 81, fracción XXiV, de la citada ley orgánica, otorga 
facultades al Consejo de la Judicatura Federal para dictar las disposiciones 
necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los 
Juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribu
ción esta última, que se puede ejercer a través de la Comisión de Creación 
de Nuevos órganos, en términos del artículo 57, fracción iii, del acuerdo Ge
neral del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la orga
nización y funcionamiento del propio consejo, publicado en el diario oficial 
de la Federación el tres de octubre de dos mil seis;

SEXto. mediante acuerdo General 54/2009, el pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, creó el Centro auxiliar de la décima región, con resi
dencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. en dicho acuerdo se precisó que 
el propio pleno determinaría la fecha de inicio de funciones de los órganos 
jurisdiccionales que integrarían el Centro auxiliar;

SéPtIMo. la Comisión de Creación de Nuevos órganos, con apoyo en 
los análisis estadísticos presentados por la Secretaría ejecutiva de Carrera 
Judicial, adscripción y Creación de Nuevos órganos, pudo advertir que diver
sos Juzgados de distrito presentan un excesivo remanente, por lo que se 
estima conveniente otorgarles apoyo de manera temporal, y así estar en posi
bilidad de hacer efectiva la garantía contenida en el artículo 17 de la Cons
titución Federal en beneficio de los justiciables;

oCtAVo. de acuerdo con la información proporcionada por la Secre
taría ejecutiva de obra, recursos materiales y Servicios Generales del Con
sejo de la Judicatura Federal, actualmente se cuenta con la infraestructura 
física para la instalación de los Juzgados tercero y Cuarto de distrito en el 
Centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila 
de Zaragoza, con jurisdicción en toda la república y competencia mixta, lo 
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cual hace necesario determinar los aspectos inherentes al inicio de funcio
namiento del órgano jurisdiccional en cita.

en consecuencia, con fundamento en los artículos constitucionales 
y legales invocados, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expide el 
siguiente

ACuERdo

PRIMERo. los Juzgados tercero y Cuarto de distrito del Centro 
auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
tendrán competencia mixta y jurisdicción en toda la república, iniciarán fun
ciones el dieciséis de noviembre de dos mil once y funcionarán conforme a lo 
establecido en el acuerdo General 54/2009 del pleno del Consejo de la Judi
catura Federal y sus reformas.

el domicilio de los nuevos órganos jurisdiccionales será en el edificio 
sede del poder Judicial de la Federación ubicado en Boulevard Nazario S. 
ortiz Garza número 910, colonia Saltillo 400, código postal 25290, en Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza.

SEgundo. los órganos auxiliares materia del presente acuerdo apo
yarán en el dictado de sentencias a los Juzgados de distrito que determine la 
Comisión de Creación de Nuevos órganos.

la Comisión de Creación de Nuevos órganos, a propuesta de la Se
cretaría ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y Creación de Nuevos ór
ganos, determinará el tiempo, número y cualidad de los asuntos que se 
deberán enviar a los Juzgados de distrito auxiliares con residencia en Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza.

tERCERo. el pleno y las Comisiones de administración; de Carrera 
Judicial; de adscripción, y de Creación de Nuevos órganos del Consejo de 
la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
facultados para interpretar y resolver las cuestiones administrativas que se 
susciten con motivo de la aplicación del presente acuerdo.

CuARto. los titulares de los Juzgados tercero y Cuarto de distrito del 
Centro auxiliar de la décima región, deberán levantar acta administrativa 
de inicio de funciones por duplicado, cuyo formato les será proporcionado por 
la Secretaría ejecutiva de obra, recursos materiales y Servicios Generales, 
debiendo enviar un ejemplar a la Secretaría ejecutiva de Carrera Judicial, ads
cripción y Creación de Nuevos órganos.
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tRAnSItoRIoS

PRIMERo. el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEgundo. publíquese este acuerdo en el diario oficial de la Federa
ción, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

EL MAgIStRAdo J. guAdALuPE tAFoYA HERnÁndEZ, SECRE
tARIo EJECutIVo dEL PLEno dEL ConSEJo dE LA JudICAtuRA 
FEdERAL,

CERtIFICA:

Que este acuerdo General 39/2011, del pleno del Consejo de la Judica
tura Federal, relativo al inicio de funciones de los Juzgados tercero y Cuarto 
de distrito del Centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, fue aprobado por el pleno del propio consejo, en sesión 
ordinaria de cinco de octubre de dos mil once, por unanimidad de votos de 
los señores consejeros: presidente ministro Juan N. Silva meza, daniel Fran
cisco Cabeza de Vaca Hernández, César esquinca muñoa, César alejandro 
Jáuregui robles, Jorge moreno Collado y óscar Vázquez marín.—méxico, 
distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil once (d.o.F. de 15 de NoViem
Bre de 2011).

nota: el acuerdo General 54/2009, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
crea el Centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, 
así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán citado aparece publicado 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, octu
bre de 2009, página 1837.

ACuERdo gEnERAL 42/2011, dEL PLEno 
dEL ConSEJo dE LA JudICAtuRA FEdE
RAL, RELAtIVo AL InICIo dE FunCIonES 
dEL tERCER tRIBunAL CoLEgIAdo dE 
CIRCuIto dEL CEntRo AuXILIAR dE LA 
QuIntA REgIÓn.

ConSIdERAndo

PRIMERo. por decretos publicados en el diario oficial de la Federación 
el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veintidós de 
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agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio de mil novecientos 
noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, modificando así la es
tructura y competencia del poder Judicial de la Federación;

SEgundo. en términos de lo dispuesto por los artículos 94, segundo 
párrafo y 100, párrafos primero y octavo de la invocada Carta magna; 68 y 81, 
fracción ii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, el Consejo 
de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigi
lancia y disciplina de los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, con 
independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, 
tiene facultades para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado 
ejercicio de sus funciones, entre otras, la creación, distribución de compe
tencias y reglas de turno de los asuntos de los órganos jurisdiccionales 
federales;

tERCERo. el artículo 17 de la Constitución Federal, establece que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que es
tarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

CuARto. los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos; 81, fracción V y 144 de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Con
sejo de la Judicatura Federal, determinar el número, límites territoriales, 
competencia y, en su caso, especialización por materia de los tribunales en cada 
uno de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana;

QuInto. el artículo 81, fracción XXiV, de la citada ley orgánica, otorga 
facultades al Consejo de la Judicatura Federal para dictar las disposiciones 
necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tri
bunales de Circuito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribu
ción, esta última, que puede ejercerse a través de la Comisión de Creación 
de Nuevos órganos, en términos del artículo 57, fracción iii, del acuerdo 
General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio consejo, publicado en el diario ofi
cial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis;

SEXto. mediante acuerdo General 52/2008 del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, publicado en el diario oficial de la Federación el tres 
de octubre de dos mil ocho, se creó el Centro auxiliar de la Quinta región, 
con residencia original en Culiacán, Sinaloa; en dicho acuerdo se precisó que 
el propio pleno determinaría la fecha de inicio de funciones de los órganos 
jurisdiccionales que integrarían el Centro auxiliar;
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SéPtIMo. la Comisión de Creación de Nuevos órganos, con apoyo en 
los análisis estadísticos presentados por la Secretaría ejecutiva de Carrera 
Judicial, adscripción y Creación de Nuevos órganos, pudo advertir que diver
sos tribunales de Circuito presentan un excesivo remanente, por lo que se 
estima conveniente otorgarles apoyo de manera temporal, y así estar en posi
bilidad de hacer efectivo el derecho fundamental plasmado en el artículo 17 
de la Constitución Federal en beneficio de los justiciables;

oCtAVo. de acuerdo con la información proporcionada por la Secre
taría ejecutiva de obra, recursos materiales y Servicios Generales del Con
sejo de la Judicatura Federal, actualmente se cuenta con la infraestructura 
física para la instalación del tercer tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
auxiliar de la Quinta región, que tendrá residencia en Culiacán, Sinaloa, con 
jurisdicción en toda la república y competencia mixta, lo cual hace necesario 
determinar los aspectos inherentes al inicio de funcionamiento del men
cionado órgano jurisdiccional.

en consecuencia, con fundamento en los artículos constitucionales 
y legales invocados, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expide el 
siguiente

ACuERdo

PRIMERo. el tercer tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar 
de la Quinta región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, tendrá competen
cia mixta y jurisdicción en toda la república, e iniciará funciones el dieciséis 
de noviembre de dos mil once, y funcionará conforme a lo establecido en el 
acuerdo General 52/2008 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

el domicilio del nuevo órgano jurisdiccional será el ubicado en Carre
tera a Navolato número 10321 (km 9.5), Sindicatura de aguaruto, código 
postal 80308, en Culiacán, Sinaloa.

SEgundo. el órgano auxiliar de nueva creación, apoyará en el dic
tado de sentencias a los tribunales Colegiados de Circuito que determine la 
Comisión de Creación de Nuevos órganos.

la Comisión de Creación de Nuevos órganos, a propuesta de la Secre
taría ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y Creación de Nuevos órga
nos, determinará el tiempo, número y cualidad de los asuntos que se deberán 
enviar al tribunal Colegiado de Circuito auxiliar de nueva creación.
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tERCERo. el pleno y las Comisiones de administración; de Carrera 
Judicial; de adscripción, y de Creación de Nuevos órganos del Consejo de 
la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
facultados para interpretar y resolver las cuestiones administrativas que se 
susciten con motivo de la aplicación del presente acuerdo.

CuARto. el presidente del aludido órgano jurisdiccional deberá levan
tar acta administrativa de inicio de funciones por duplicado, cuyo formato le 
será proporcionado por la Secretaría ejecutiva de obra, recursos materiales 
y Servicios Generales, debiendo enviar un ejemplar a la Secretaría ejecutiva 
de Carrera Judicial, adscripción y Creación de Nuevos órganos.

tRAnSItoRIoS

PRIMERo. el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEgundo. publíquese este acuerdo en el diario oficial de la Fede
ración, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

EL MAgIStRAdo J. guAdALuPE tAFoYA HERnÁndEZ, SECRE
tARIo EJECutIVo dEL PLEno dEL ConSEJo dE LA JudICAtuRA 
FEdERAL,

CERtIFICA:

Que este acuerdo General 42/2011, del pleno del Consejo de la Judi
catura Federal, relativo al inicio de funciones del tercer tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro auxiliar de la Quinta región, fue aprobado por el pleno 
del propio consejo, en sesión ordinaria de cinco de octubre de dos mil once, 
por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente ministro 
Juan N. Silva meza, daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César esquin
ca muñoa, César alejandro Jáuregui robles, Jorge moreno Collado y óscar 
Vázquez marín.—méxico, distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil 
once (d.o.F. de 15 de NoViemBre de 2011).

nota: el acuerdo General 52/2009, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
crea el Centro auxiliar de la Quinta región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, 
así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán citado aparece publicado en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXViii, sep
tiembre de 2008, página 1473.
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ACuERdo gEnERAL 43/2011, dEL PLEno 
dEL ConSEJo dE LA JudICAtuRA 
FEdERAL, QuE REFoRMA EL dIVERSo 
ACuERdo gEnERAL 52/2008, PoR EL QuE 
SE CREA EL CEntRo AuXILIAR dE LA 
QuIntA REgIÓn, Con RESIdEnCIA En 
CuLIACÁn, SInALoA, ASÍ CoMo LoS 
ÓRgAnoS JuRISdICCIonALES QuE 
Lo IntEgRARÁn.

ConSIdERAndo

PRIMERo. por decretos publicados en el diario oficial de la Federa
ción del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, vein
tidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, así como del once de junio 
de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 
94, 99 y 100 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, modi
ficando así la estructura y competencia del poder Judicial de la Federación;

SEgundo. Según disponen los preceptos 94, segundo párrafo y 100, 
párrafos primero y octavo, ambos de la invocada Carta magna; así como 
los artículos 68 y 81, fracción ii, de la ley orgánica del poder Judicial de la 
Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de 
la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales de Circuito y Juz
gados de distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus 
resoluciones; además, tiene facultades para expedir acuerdos generales 
que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

tERCERo. el artículo 17 de la Constitución Federal establece como 
derecho fundamental de las personas, el que se les administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes;

CuARto. los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos; 81, fracción V y 144 de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo 
de la Judicatura Federal, determinar el número y límites territoriales de los 
tribunales en cada uno de los circuitos en que se divide el territorio de la repú
blica mexicana;

QuInto. la dinámica social que implica el crecimiento de la pobla
ción en la república, el desarrollo económico del país y sobre todo, la etapa de 
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intensa transformación por la que atraviesa la nación, que se manifiesta en la 
promulgación de nuevos ordenamientos legales o la reforma de éstos como 
generadores de una demanda creciente de impartición de justicia pronta y 
expedita, tales como las recientes reformas constitucionales en materia de 
amparo y de derechos humanos, así como la inminente implementación de los 
juicios orales mercantiles y del sistema de justicia penal acusatorio, entre 
otros, propicia el aumento en las obligaciones que las normas imponen a los 
poderes públicos, que se refleja en mayores cargas de trabajo que afrontan 
la mayoría de los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito; situación que 
trae aparejada la necesidad de contar con órganos jurisdiccionales sufi
cientes para preservar la justiciabilidad de los derechos fundamentales y 
abreviar el tiempo en el dictado de las resoluciones, y con ello, cumplir con el 
aludido derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva consagrado 
en el artículo 17 de la Constitución Federal;

SEXto. derivado del análisis de los informes y reportes estadísticos 
de los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, proporcionados por la 
dirección General de estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Fede
ral, es posible advertir un desequilibrio en las cargas de trabajo en diversos 
circuitos y distritos judiciales federales;

SéPtIMo. a fin de atender la problemática planteada en el conside
rando que antecede, en sesión del cinco de octubre de dos mil once, el pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el dictamen relativo a la crea
ción de tres tribunales Colegiados de Circuito que administrativamente inte
grarán el Centro auxiliar de la Quinta región; uno con residencia en Culiacán, 
otro en los mochis, ambos en el estado de Sinaloa, y otro más en la paz, Baja 
California Sur;

oCtAVo. en mérito de lo expuesto, el pleno del Consejo de la Judi
catura Federal estima conveniente reformar el acuerdo General 52/2008, 
mediante el cual creó el Centro auxiliar de la Quinta región, con residencia 
en Culiacán, Sinaloa, publicado en el diario oficial de la Federación el tres de 
octubre de dos mil ocho, integrado actualmente con dos tribunales Colegia
dos de Circuito, dos tribunales unitarios de Circuito y siete Juzgados de dis
trito auxiliares, para instalar otros tres tribunales Colegiados en el centro 
referido, los cuales apoyarán en la resolución de los asuntos de la compe
tencia de otros tribunales homólogos en funciones en el territorio de la repú
blica mexicana; lo que a su vez conlleva a modificar la denominación del 
referido Centro auxiliar, dado que se amplía la residencia de los órganos 
que lo conforman, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que originalmente se 
determinó como su sede, a otros ámbitos;
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noVEno. a fin de facilitar a los justiciables el seguimiento de la situa
ción que guardan sus expedientes, un extracto con carácter informativo de 
la lista diaria de acuerdos de los órganos jurisdiccionales a los que se deter
mine su apoyo por parte de los tribunales Colegiados de nueva creación, se 
podrá consultar en la página de internet de la dirección General de estadís
tica Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en la dirección: http://www.
dgepj.cjf.gob.mx;

déCIMo. de acuerdo con la información proporcionada por la Secre
taría ejecutiva de obra, recursos materiales y Servicios Generales del Con
sejo de la Judicatura Federal, actualmente se cuenta con la infraestructura 
física para la instalación de tres tribunales Colegiados de Circuito en el Cen
tro auxiliar de la Quinta región.

en consecuencia, con fundamento en los artículos constitucionales y 
legales invocados, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expide el 
siguiente

ACuERdo

PRIMERo. Se modifica la denominación del acuerdo General 52/2008 
del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para decir: "por el que se 
crea el Centro Auxiliar de la Quinta Región, así como los órganos juris
diccionales que lo integrarán".

SEgundo. Se reforman los puntos PRIMERo, CuARto, QuIn
to, SEXto, déCIMo PRIMERo y déCIMo SEgundo del acuerdo 
General 52/2008 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para quedar 
como sigue:

"PRIMERo. ConFoRMACIÓn, CoMPEtEnCIA y dEnoMInA
CIÓn. Se crea el Centro auxiliar de la Quinta región, conformado por cinco 
tribunales Colegiados de Circuito auxiliares, tres con residencia en Culiacán, 
Sinaloa, uno con sede en los mochis, Sinaloa, y uno con residencia en la paz, 
Baja California Sur; dos tribunales unitarios de Circuito auxiliares, ambos 
con sede en Culiacán, Sinaloa, y siete Juzgados de distrito auxiliares, con resi
dencia en Culiacán, Sinaloa, los cuales tendrán jurisdicción en toda la repú
blica y competencia mixta para apoyar en el dictado de sentencias.

Los tribunales Colegiados se denominarán:

primer tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la Quinta 
región, con residencia en Culiacán, Sinaloa.
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Segundo tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la Quinta 
región, con residencia en Culiacán, Sinaloa.

tercer tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la Quinta 
región, con residencia en Culiacán, Sinaloa.

Cuarto tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la Quinta 
región, con residencia en los mochis, Sinaloa.

Quinto tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la Quinta 
región, con residencia en la paz, Baja California Sur.

Los tribunales unitarios se denominarán:

primer tribunal unitario de Circuito del Centro auxiliar de la Quinta 
región, con residencia en Culiacán, Sinaloa.

Segundo tribunal unitario de Circuito del Centro auxiliar de la Quinta 
región, con residencia en Culiacán, Sinaloa.

Los Juzgados de distrito se denominarán:

Juzgado primero de distrito del Centro auxiliar de la Quinta región, 
con residencia en Culiacán, Sinaloa.

Juzgado Segundo de distrito del Centro auxiliar de la Quinta región, 
con residencia en Culiacán, Sinaloa.

Juzgado tercero de distrito del Centro auxiliar de la Quinta región, 
con residencia en Culiacán, Sinaloa.

Juzgado Cuarto de distrito del Centro auxiliar de la Quinta región, con 
residencia en Culiacán, Sinaloa.

Juzgado Quinto de distrito del Centro auxiliar de la Quinta región, con 
residencia en Culiacán, Sinaloa.

Juzgado Sexto de distrito del Centro auxiliar de la Quinta región, con 
residencia en Culiacán, Sinaloa.

Juzgado Séptimo de distrito del Centro auxiliar de la Quinta región, 
con residencia en Culiacán, Sinaloa.
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…

CuARto. oFICInA dE CoRRESPondEnCIA CoMÚn. el Centro 
auxiliar de la Quinta región contará con una oficina de Correspondencia 
Común la cual se denominará oficina de Correspondencia Común del Centro 
auxiliar de la Quinta región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, que se 
integrará con el personal que al efecto determine el área administrativa 
correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal; misma que prestará 
servicio a los órganos jurisdiccionales auxiliares con residencia en esa ciu
dad, incluso al tercer tribunal Colegiado de nueva creación; y respecto del 
Cuarto y Quinto tribunales Colegiados del Centro auxiliar de la Quinta región, 
con residencia en los mochis, Sinaloa y la paz, Baja California Sur, respecti
vamente, al ser órganos únicos en esas sedes, recibirán los asuntos por 
conducto de sus propias oficialías de partes.

…

QuInto. FunCIonAMIEnto. …

los órganos jurisdiccionales auxiliares funcionarán de la siguiente 
manera:

1) el órgano jurisdiccional auxiliado enviará los asuntos a la oficina de 
Correspondencia Común del Centro auxiliar de la Quinta región, con resi
dencia en Culiacán, Sinaloa, o bien a la oficialía de partes de cada uno de los 
órganos colegiados únicos, según corresponda.

…

8) de ser el caso, la dirección General de tecnologías de la informa
ción se encargará de lo concerniente a la adecuación del sistema automati
zado que se llevará en la oficina de Correspondencia Común y en las oficialías 
de partes del Centro auxiliar de la Quinta región, así como la de los órganos 
jurisdiccionales de origen, para el envío de documentación y expedientes.

…

SEXto. PLAntILLAS. Con excepción de los tribunales Colegiados 
de Circuito con sede en los mochis, Sinaloa y la paz, Baja California Sur, que 
contarán cada uno con un oficial administrativo de más que se encargará de 
la oficialía de partes de cada órgano, las plantillas de los órganos jurisdiccio
nales serán las siguientes:
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…

déCIMo PRIMERo. ModIFICACIonES dEL ACuERdo gEnE
RAL 11/2011. Se reforma el punto 5 del apartado QuInto del acuerdo Ge
neral 11/2011 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para quedar 
como sigue:

QuInto. Se contará con:

…

5. el Centro auxiliar de la Quinta región se integrará por cinco tribuna
les Colegiados de Circuito auxiliares, tres con residencia en Culiacán, Si
naloa, uno en los mochis, Sinaloa, y uno en la paz, Baja California Sur; dos 
tribunales unitarios de Circuito auxiliares, ambos con sede en Culiacán, Si
naloa, y siete Juzgados de distrito auxiliares, con residencia en Culiacán, 
Sinaloa, los cuales tendrán jurisdicción en toda la república y competencia 
mixta para apoyar en el dictado de sentencias.

...

déCIMo SEgundo. VISItAS dE InSPECCIÓn. la Visitaduría 
Judicial propondrá al pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el mecanis
mo que se implementará para realizar las visitas de inspección al Centro 
auxiliar de la Quinta región."

tRAnSItoRIoS

PRIMERo. el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEgundo. publíquese este acuerdo en el diario oficial de la Federa
ción, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

tERCERo. la Secretaría ejecutiva de Vigilancia, información y eva
luación, deberá integrar de inmediato el texto de esta reforma, al acuerdo 
General 52/2008, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se 
crea el Centro auxiliar de la Quinta región, así como los órganos jurisdiccio
nales que lo integrarán.

EL MAgIStRAdo J. guAdALuPE tAFoYA HERnÁndEZ, SECRE
tARIo EJECutIVo dEL PLEno dEL ConSEJo dE LA JudICAtuRA 
FEdERAL,
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CERtIFICA:

Que este acuerdo General 43/2011, del pleno del Consejo de la Judica
tura Federal, que reforma el diverso acuerdo General 52/2008, por el que se 
crea el Centro auxiliar de la Quinta región, con residencia en Culiacán, Sina
loa, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, fue aprobado 
por el pleno del propio consejo, en sesión ordinaria de cinco de octubre de 
dos mil once, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presi
dente ministro Juan N. Silva meza, daniel Francisco Cabeza de Vaca Her
nández, César esquinca muñoa, César alejandro Jáuregui robles, Jorge 
moreno Collado y óscar Vázquez marín.—méxico, distrito Federal, a siete de 
noviembre de dos mil once (d.o.F. de 15 de NoViemBre de 2011).

nota: el acuerdo General 52/2008, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por 
el que se crea el Centro auxiliar de la Quinta región, con residencia en Culiacán, 
Sinaloa, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, aparece publicado 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXViii, sep
tiembre de 2008, página 1473.

ACuERdo gEnERAL 46/2011, dEL PLEno 
dEL ConSEJo dE LA JudICAtuRA FEdE
RAL, RELAtIVo AL InICIo dE FunCIonES 
dEL PRIMER tRIBunAL CoLEgIAdo dE 
CIRCuIto dEL CEntRo AuXILIAR dE LA 
dECIMoPRIMERA REgIÓn, Con RE
SIdEnCIA En CoAtZACoALCoS, VERA
CRuZ Y JuRISdICCIÓn En todA LA 
REPÚBLICA.

ConSIdERAndo

PRIMERo. por decretos publicados en el diario oficial de la Federa
ción el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veinti
dós de agosto de mil novecientos noventa y seis, así como del once de junio 
de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 
99 y 100 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, modifi
cando así la estructura y competencia del poder Judicial de la Federación;

SEgundo. en términos de lo dispuesto por los artículos 94, segundo 
párrafo, 100, párrafos primero y octavo de la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos, 68 y 81, fracción ii de la ley orgánica del poder Judicial 
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de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de 
la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales de Circuito y Juzga
dos de distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus reso
luciones; además, tiene facultades para expedir acuerdos generales que 
permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

tERCERo. el artículo 17 de la Constitución Federal establece como 
derecho fundamental, el que a toda persona se le administre justicia por tri
bunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes;

CuARto. los artículos 94, párrafo sexto de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos; 81, fracción V y 144 de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo 
de la Judicatura Federal, determinar el número, límites territoriales y en su 
caso especialización por materia de los tribunales Colegiados en cada uno 
de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana;

QuInto. el artículo 81, fracción XXiV de la citada ley orgánica, otorga 
facultades al Consejo de la Judicatura Federal para dictar las disposiciones 
necesarias dirigidas a regular el turno de los asuntos de la competencia de 
los tribunales de Circuito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; 
atribución, esta última, que se ejerce a través de la Comisión de Creación de 
Nuevos órganos, en términos del artículo 57, fracción iii del acuerdo General 
del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organi
zación y Funcionamiento del propio consejo, publicado en el diario oficial de 
la Federación el tres de octubre de dos mil seis;

SEXto. mediante acuerdo General 33/2011, publicado en el diario 
oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil once, el pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal creó el Centro auxiliar de la decimoprimera 
región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz que se integraría con dos 
Juzgados de distrito y con dos tribunales Colegiados de Circuito, todos auxi
liares; en dicho acuerdo se precisó que el propio pleno determinaría la fecha 
de inicio de funciones de los órganos jurisdiccionales que integrarán el Centro 
auxiliar;

SéPtIMo. Con base en el análisis de los informes y reportes estadís
ticos proporcionados por la dirección General de estadística Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal, es posible advertir un incremento inusual 
en el ingreso de asuntos de la competencia de algunos tribunales de Circuito 
del país, lo que incide negativamente en el servicio público de justicia y, por 
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ende, en el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva; y si bien, 
una manera de solucionar el problema, es la creación de tribunales ordina
rios de ese tipo en los lugares en los que se requiera, empero, su creación 
significa no sólo una fuerte inversión económica para su instalación, sino 
también para sostener el pago de nómina de la plantilla del personal; en tanto 
que los recursos financieros con que se cuentan, resultan muy limitados en 
proporción a lo que se requiere;

oCtAVo. de acuerdo con la información proporcionada por la Secre
taría ejecutiva de obra, recursos materiales y Servicios Generales del Consejo 
de la Judicatura Federal, actualmente se cuenta con la infraestructura física 
para la instalación del primer tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxi
liar de la decimoprimera región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz; 
con jurisdicción en toda la república y competencia mixta, lo cual hace 
necesario determinar los aspectos inherentes al inicio de funcionamiento del 
órgano jurisdiccional en cita.

en consecuencia, con fundamento en los artículos constitucionales y 
legales invocados, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expide el 
siguiente

ACuERdo

PRIMERo. el primer tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxi
liar de la decimoprimera región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, 
tendrá competencia y jurisdicción en toda la república, e iniciará funciones 
el dieciséis de noviembre de dos mil once, el cual funcionará conforme a lo 
establecido en el acuerdo General 33/2011 del pleno del Consejo de la Judi
catura Federal.

Su domicilio será el ubicado en el edificio Sede del poder Judicial de la 
Federación ubicado en avenida universidad, kilómetro 12, antigua carretera 
minatitlán, colonia reserva territorial, código postal 96536, en Coatzacoal
cos, Veracruz.

SEgundo. el primer tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxi
liar de la decimoprimera región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, 
apoyará en el dictado de sentencias a los tribunales Colegiados de Circuito 
que determine la Comisión de Creación de Nuevos órganos.

la propia comisión, a propuesta de la Secretaría ejecutiva de Carrera 
Judicial, adscripción y Creación de Nuevos órganos, determinará el tiempo, 
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número y cualidad de los asuntos que se deberán enviar al tribunal Colegiado 
de Circuito auxiliar de nueva creación.

tERCERo. la oficina de Correspondencia Común del Centro auxiliar 
de la decimoprimera región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, 
prestará servicio al órgano jurisdiccional auxiliar de que se trata.

CuARto. el pleno o las Comisiones de administración; de disciplina; 
de Carrera Judicial; de adscripción; y de Creación de Nuevos órganos del 
Consejo de la Judicatura Federal, están facultados para interpretar y resolver 
las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación 
del presente acuerdo, en la esfera de su respectiva competencia.

QuInto. el presidente del órgano jurisdiccional de nueva creación, 
deberá levantar acta administrativa de inicio de funciones por duplicado, 
cuyo formato les será proporcionado por la Secretaría ejecutiva de obra, 
recursos materiales y Servicios Generales, debiendo enviar un ejemplar a la 
Secretaría ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y Creación de Nuevos 
órganos.

tRAnSItoRIoS

PRIMERo. el presente acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación.

SEgundo. publíquese este acuerdo en el diario oficial de la Federa
ción, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

EL MAgIStRAdo J. guAdALuPE tAFoYA HERnÁndEZ, SECRE
tARIo EJECutIVo dEL PLEno dEL ConSEJo dE LA JudICAtuRA 
FEdERAL,

CERtIFICA:

Que este acuerdo General 46/2011, del pleno del Consejo de la Judica
tura Federal, relativo al inicio de funciones del primer tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro auxiliar de la decimoprimera región, con residencia en 
Coatzacoalcos, Veracruz y jurisdicción en toda la república, fue aprobado por 
el pleno del propio consejo, en sesión ordinaria de veintiséis de octubre de 
dos mil once, 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 
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robles, Jorge moreno Collado y óscar Vázquez marín.—méxico, distrito 
Federal, a siete de noviembre de dos mil once (d.o.F. de 15 de NoViemBre 
de 2011).

nota: el acuerdo General 33/2011, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
crea el Centro auxiliar de la decimoprimera región, con residencia en Coatzacoal
cos, Veracruz, así como los órganos jurisdiccionales que la integrarán, aparece 
publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXXiV, septiembre de 2011, página 2333.

ACuERdo CCno/8/2011, dE LA CoMISIÓn 
dE CREACIÓn dE nuEVoS ÓRgAnoS dEL 
ConSEJo dE LA JudICAtuRA FEdERAL, 
RELAtIVo AL CAMBIo dE doMICILIo 
dE LA oFICInA dE CoRRESPondEnCIA 
CoMÚn dE LoS JuZgAdoS dE dIStRIto 
En MAtERIA dE AMPARo CIVIL, AdMI
nIStRAtIVo Y dE tRABAJo Y dE JuI
CIoS FEdERALES En EL EStAdo dE 
nAYARIt, Con RESIdEnCIA En tEPIC.

ConSIdERAndo

Primero. por decretos publicados en el diario oficial de la Federación 
el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veintidós de 
agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio de mil novecientos 
noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, modificando la estruc
tura y competencia del poder Judicial de la Federación;

Segundo. en términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo 
segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Carta magna; 68 y 81, fracción 
ii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, el Consejo de la 
Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y 
disciplina de los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito; con indepen
dencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facul
tado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de 
sus funciones; 

tercero. en sesión del diecinueve de noviembre de dos mil ocho, el 
pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el acuerdo que reforma 
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la fracción Vlll del artículo 57 del diverso acuerdo General que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio consejo para facultar a la Comisión 
de Creación de Nuevos órganos, el acordar las acciones tendentes a la ade
cuada y pronta instalación y cambio de domicilio de los órganos jurisdiccio
nales dentro de la misma ciudad o localidad;

Cuarto. derivado de la problemática que representa para los deman
dantes de la Justicia Federal, la presentación de promociones en la actual 
ubicación de la oficina de correspondencia común de que se trata, resulta 
importante autorizar el cambio de domicilio de la unidad administrativa en 
comento, a fin de propiciar la accesibilidad de los promoventes a instalaciones 
dignas y seguras;

Quinto. el artículo 17 constitucional consagra el derecho que toda 
persona tiene a que se le administre justicia por tribunales que estarán expe
ditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual hace 
necesario que los órganos jurisdiccionales se encuentren en condiciones 
físicas convenientes para garantizar la impartición de justicia pronta, com
pleta, imparcial y gratuita, como lo ordena el precepto constitucional invocado.

en ese contexto, el Consejo de la Judicatura Federal estima convenien
te realizar el cambio de domicilio de la oficina de Correspondencia Común de 
los Juzgados de distrito en materia de amparo Civil, administrativo y de tra
bajo y de Juicios Federales en el estado de Nayarit, con residencia en tepic.

en consecuencia, con fundamento en las disposiciones constituciona
les y legales señaladas, la Comisión de Creación de Nuevos órganos del Con
sejo de la Judicatura Federal expide el siguiente:

ACuERdo

Primero. Se autoriza el cambio de domicilio de la oficina de Corres
pondencia Común de los Juzgados de distrito en materia de amparo Civil, 
administrativo y de trabajo y de Juicios Federales en el estado de Nayarit, con 
residencia en tepic.

Segundo. el nuevo domicilio de la oficina de correspondencia común 
en cita será el ubicado en calle Álamo No. 127, colonia San Juan, código postal 
63130, tepic, Nayarit.

tercero. la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 
distrito en materia de amparo Civil, administrativo y de trabajo y de Juicios 
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Federales en el estado de Nayarit, con residencia en tepic, iniciará funciones 
en su nuevo domicilio el catorce de noviembre de dos mil once. 

Cuarto. a partir de la fecha señalada en el punto que antecede toda 
la correspondencia, trámites y diligencias relacionados con los asuntos de la 
competencia de la unidad administrativa en cita, deberán dirigirse al domi
cilio señalado en el punto segundo del presente.

tRAnSItoRIoS

Primero. el presente acuerdo entrará en vigor el día de su apro
bación.

Segundo. publíquese este acuerdo en el diario oficial de la Federa
ción, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

tercero. la Secretaría ejecutiva de obra, recursos materiales y Servi
cios Generales será la encargada de resolver cualquier cuestión adminis
trativa relativa al cambio de domicilio.

EL MAgIStRAdo EdWIn noé gARCÍA BAEZA, SECREtARIo 
EJECutIVo dE CARRERA JudICIAL, AdSCRIPCIÓn Y CREACIÓn 
dE nuEVoS ÓRgAnoS dEL ConSEJo dE LA JudICAtuRA FEdERAL,

CERtIFICA:

Que este acuerdo CCNo/8/2011, de la Comisión de Creación de Nue
vos órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domi
cilio de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de distrito en 
materia de amparo Civil, administrativo y de trabajo y de Juicios Federales 
en el estado de Nayarit, con residencia en tepic, fue aprobado por la propia 
Comisión en sesión privada ordinaria celebrada el siete de noviembre de dos 
mil once, por los señores consejeros: presidente interino Jorge moreno Collado 
y daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández.—méxico, distrito Federal, a 
siete de noviembre de dos mil once.
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CióN ViGeNte HaSta el 30 de JuNio de 1997). i.13o.t. 339 l  647
  (9a.)

iNterÉS JurÍdiCo. CuaNdo Se reClama la 
omiSióN de diCtado del laudo reSpeCtiVo 
Y Se tieNe por Cierto el aCto reClamado 
por Falta de iNForme JuStiFiCado Y aNte la 
auSeNCia de prueBaS de Si el aGraViado eS 
parte del JuiCio laBoral, eS improCedeNte 
SoBreSeer CoN apoYo eN loS artÍCuloS 73, 
FraCCióN V Y 74, FraCCióN iii, de la leY de 
amparo, pueS a ello deBe ateNderSe para 
determiNar Si Se NieGa o CoNCede el am
paro.     iii.3o. 25 l  670
 (iii región) (9a.)
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iNterpretaCióN de la leY eN amparo direC
to eN reViSióN. CaSoS eN loS Que la Supre
ma Corte puede modiFiCarla. 1a.  CCXXXiii/2011  202
  (9a.)

JuStiCia para adoleSCeNteS. el iNCum plimieN
 to de laS diSpoSiCioNeS Que preVÉN la pre
SeNCia e iNterVeNCióN de SuS repreSeNtaN
teS eN uN proCedimieNto admiNiStratiVo o 
JuriSdiCCioNal CoNStituYe uNa ViolaCióN 
a laS GaraNtÍaS de deBido proCeSo Y de
FeNSa adeCuada preViStaS eN loS artÍCuloS 
18, pÁrraFo SeXto Y 20, apartado a, FraC
CióN iX, 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 (leGiSlaCióN del eStado de 
CHiapaS).    XXVii.1o.  4 p  673
 (Viii región) (9a.)

laudo. aSpeCtoS de FoNdo de la litiS CoNS
tituCioNal Que deBeN CoNSiderarSe para 
aCreditar el iNterÉS JurÍdiCo CuaNdo Se 
reClama la omiSióN de Su diCtado.      iii.3o. 24 l  675
 (iii región) (9a.)

laudo. CuaNdo Se reClama eN amparo la 
omiSióN de Su diCtado, el iNterÉS JurÍdiCo 
del QueJoSo tieNe oriGeN eN Su dereCHo a 
uNa JuStiCia proNta, por lo Que deBe Veri
FiCarSe Que ÉSte eS parte eN el proCe
dimieNto del Cual deriVa diCHa aBSteNCióN, 
Y Que eFeCtiVameNte eXiSte la oBliGaCióN de 
la autoridad de reSolVer eN el plaZo eSti
pulado.      iii.3o. 23 l  676
 (iii región) (9a.)

miNaS. la reSoluCióN de loS CoNFliCtoS de
riVadoS de la traNSmiSióN de loS reSpeCti
VoS tÍtuloS de CoNCeSióN, eS de JuriSdiC
CióN eXCluSiVameNte Federal. 1a.  CCXXVii/2011  203
  (9a.)
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NotiFiCaCioNeS por Correo CertiFiCado eN 
materia FiSCal. para CoNSiderarSe leGal
meNte eFeCtuadaS, eS NeCeSario Se HaGa 
CoNStar eN el aCuSe reSpeCtiVo, la re
CepCióN por el repreSeNtaNte leGal de la 
perSoNa moral.–el texto de esta tesis no se 
publica por ser esencialmente igual al de la publi
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XVi, agosto de 2002, 
página 1327, tesis ii.1o.a.91 a, de rubro: "NotiFiCa
CioNeS por Correo CertiFiCado CoN aCuSe 
de reCiBo." XVii.1o.p.a. 49 a  
  (9a.)

ordeN de VeriFiCaCióN del CumplimieNto 
de la leY Federal de proteCCióN al CoNSu
midor Y NormaS oFiCialeS meXiCaNaS eN 
VeHÍCuloS Que traNSporteN GaS l.p. el aCta 
CorreSpoNdieNte puede leVaNtarSe eN uN 
luGar diStiNto del domiCilio de la empreSa 
a la Que perteNeCeN, auN CuaNdo ÉSte Se 
HaYa SeÑalado eN diCHo maNdamieNto. i.4o.a. 802 a  679
  (9a.)

orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS de CarÁC
ter muNiCipal. SuS relaCioNeS laBoraleS 
Se riGeN por el apartado a del artÍCulo 
123 CoNStituCioNal (SiStema de aGua pota
Ble Y alCaNtarillado de SaN FraNCiSCo del 
riNCóN Y SiStema de aGua potaBle, alCaN
tarillado Y SaNeamieNto del muNiCipio 
purÍSima del riNCóN, amBoS del eStado de 
GuaNaJuato). 2a./J.  169/2011  328
  (9a.)

paGarÉ. No puede opoNerSe la eXCepCióN 
de paGo al eNdoSatario eN propiedad Si 
eSte Último No CoNSta eN el tÍtulo. iii.5o.C. 185 C  681
  (9a.)

peNaS. eStÁNdareS CoNStituCioNaleS para 
eXamiNar Su proporCioNalidad. 1a.  CCVi/2011  203
  (9a.)
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peNaS. la iNteNSidad del teSt de proporCio
Nalidad para eXamiNar Su aumeNto eStÁ 
determiNada por el amplio marGeN de apre
CiaCióN del leGiSlador eN materia de polÍ
tiCa CrimiNal. 1a.  CCiX/2011  203
  (9a.)

peNaS. para eNJuiCiar Su proporCioNali
dad CoNForme al artÍCulo 22 CoNStituCio
Nal puede ateNderSe a raZoNeS de opor
tuNidad CoNdiCioNadaS por la polÍtiCa 
CrimiNal iNStrumeNtada por el leGiSlador. 1a.  CCXXXV/2011  204
  (9a.)

peNSióN de ViudeZ. a la muerte de uN tra
BaJador, JuBilado o peNSioNado del SeGu
ro SoCial, el BeNeFiCiario tieNe dereCHo a 
Que aQuÉlla Se iNCremeNte CoN el por
CeNtaJe de la "aYuda aSiSteNCial", CuaNdo 
aCredite mediaNte peritaJe mÉdiCo Que Su 
eStado FÍSiCo aSÍ lo reQuiere. i.6o.t. 494 l  681
  (9a.)

peNSióN JuBilatoria de loS traBaJadoreS 
del SeGuro SoCial. la deduCCióN del Sala
rio BaSe por CoNCepto de "aJuSteS", Com
preNde loS deSCueNtoS por el impueSto 
SoBre produCtoS del traBaJo, FoNdo de 
peNSioNeS Y JuBilaCioNeS Y Cuota SiNdiCal 
preViStoS eN el artÍCulo 5 del rÉGimeN de 
JuBilaCioNeS Y peNSioNeS (CoNtrato ColeC
tiVo de traBaJo BieNio 20052007).    XXVii.1o.  J/1  552
 (Viii región) (9a.)

pÉrdida de patria poteStad. la porCióN Nor
matiVa de la FraCCióN ii del artÍCulo 4.224 
del CódiGo CiVil del eStado de mÉXiCo Que 
eStaBleCe uN reQuiSito adiCioNal al aBaN
doNo de laS oBliGaCioNeS alimeNtariaS por 
mÁS de doS meSeS, eS iNCoNStituCioNal. 1a.  CCV/2011  205
  (9a.)
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perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. deBe 
teNerSe por reCoNoCida auN CuaNdo el 
maNdato eXHiBido por el apoderado leGal 
de uN orGaNiSmo pÚBliCo deSCeNtraliZa
do demaNdado Fue otorGado por Su aNte
rior direCtor GeNeral, Y a la FeCHa de CoN
teStaCióN de la demaNda Ya eS otra perSoNa 
FÍSiCa QuieN oCupa diCHa direCCióN. Vii.3o.p.t. 8 l  682
  (9a.)

perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. eS impro
CedeNte el iNCideNte preViSto eN loS artÍCu
loS 761 Y 762, FraCCióN iii, de la leY Federal 
del traBaJo, CuaNdo la JuNta la deSCo
NoCe eXpreSameNte. XV.1o. 28 l  683
  (9a.)

portaCióN de arma de FueGo de uSo eXClu
SiVo del eJÉrCito, armada o FuerZa aÉrea. 
alCaNCeS de la eXpreSióN "permiSo CorreS
poNdieNte" empleada eN el artÍCulo 83 de 
la leY Federal de armaS de FueGo Y eXplo
SiVoS, tratÁNdoSe de poliCÍaS muNiCipaleS 
(leGiSlaCioNeS Federal Y de loS eStadoS de 
mÉXiCo Y SaN luiS potoSÍ). 1a./J.  99/2011  184
  (9a.)

preSCripCióN adQuiSitiVa. el CoNtrato de 
CeSióN de dereCHoS de poSeSióN por SÍ 
miSmo No CoNStituYe el JuSto tÍtulo apto 
para Que opere aQuella FiGura JurÍdiCa 
(leGiSlaCióN del eStado de NueVo leóN). iV.3o.C. 52 C  729
  (9a.)

proCuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa. el 
artÍCulo 19 de la leY orGÁNiCa reSpeCtiVa, 
puBliCada eN el diario oFiCial de la Fede
raCióN el 29 de maYo de 2009, No CoNtra
VieNe el artÍCulo 123, apartado B, FraCCióN 
Xiii, de la CoNStituCióN Federal. 2a.  lXXXi/2011  501
  (9a.)
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proHiBiCióN de impoNer uNa multa eXCe
SiVa. laS NormaS Que eStaBleCeN reQuiSi
toS FormaleS para realiZar deduCCioNeS 
No la ViolaN. 1a.  CCXXXiV/2011  206
  (9a.)

prueBa periCial eN materia laBoral. laS 
CueStioNeS SoBre laS Que opiNarÁ el eXper
to, Como auXiliar eN la admiNiStraCióN de 
JuStiCia, No puedeN Ser CaliFiCadaS o deSe
CHadaS por la JuNta, al No eQuipararSe a 
laS preGuNtaS para el deSaHoGo de uNa 
prueBa de iNSpeCCióN o de uNa teStimo
Nial, Ni Se aSemeJaN o aSimilaN a laS poSi
CioNeS de la CoNFeSioNal. i.3o.t. 246 l  730
  (9a.)

prueBaS eN el amparo iNdireCto. SoN iNad
miSiBleS laS oFreCidaS por el oFeNdido eN 
Su CarÁCter de terCero perJudiCado eN el 
JuiCio de GaraNtÍaS promoVido por el iNCul
pado CoNtra uNa ordeN de apreHeNSióN, 
auN CuaNdo aQuÉllaS SeaN SuperVeNieNteS. iX.2o. 46 p  731
  (9a.)

reClamaCióN. promoCióN Que No reÚNe 
loS reQuiSitoS para Ser CoNSiderada Como 
tal. proCede Su deSeCHamieNto por laS 
SalaS de la Suprema Corte de JuStiCia de 
la NaCióN, auN CuaNdo HaYa Sido admitida 
a trÁmite por el preSideNte de eSte alto 
triBuNal. 1a./J.  131/2011  108
  (9a.)

reCoNSideraCióN. eS optatiVo para el tra
BaJador aGotar diCHo reCurSo CoNtra el 
diCtameN de la ComiSióN miXta de eSCa
laFóN SoBre la aSiGNaCióN de uNa plaZa 
VaCaNte SuJeta a CoNCurSo del perSoNal 
de BaSe del departameNto de eduCaCióN 
pÚBliCa del eStado de JaliSCo.      iii.3o.  26 l  733
 (iii región) (9a.)
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reGiStro pÚBliCo de la propiedad. CuaNdo 
el iNmueBle Que preteNde iNSCriBirSe No 
tieNe aNteCedeNteS reGiStraleS, deBe Se
GuirSe el proCedimieNto eSpeCial deNomi
Nado iNFormaCióN AD PERPETUAM o iNma
triCulaCióN (leGiSlaCióN del eStado de SaN 
luiS potoSÍ). 1a.  CCXli/2011  206
  (9a.)

reGiStro pÚBliCo de la propiedad del 
eS ta do de SaN luiS potoSÍ. loS artÍCuloS 68 
Y 71 de la leY Que lo reGula, No ViolaN la 
GaraNtÍa de audieNCia. 1a.  CCXXXiX/2011  207
  (9a.)

reGiStro pÚBliCo de la propiedad del 
eSta do de SaN luiS potoSÍ. loS artÍCuloS 68 
Y 71 de la leY Que lo reGula, No ViolaN la 
GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa. 1a.  CCXl/2011  207
  (9a.)

reGiStro pÚBliCo de la propiedad. loS 
artÍCuloS 3043 Y 3044 del CódiGo CiVil Fede
ral, No ViolaN la GaraNtÍa de SeGuridad 
JurÍdiCa. 1a.  CCXXXii/2011  208
  (9a.)

reNta. FuNCióN de loS aCreditamieNtoS eN 
la meCÁNiCa del CÁlCulo del impueSto 
relatiVo. 1a./J.  135/2011 160
  (9a.)

retorNo de VeHÍCuloS. la eXCluSióN de la 
multa impueSta por eSe motiVo, preViSta eN 
el artÍCulo 183, FraCCióN ii, pÁrraFo Se
GuNdo, de la leY aduaNera, No traNSGrede 
el priNCipio de eQuidad triButaria. 2a.  lXXX/2011  502
  (9a.)

reViSióN eN amparo iNdireCto. CorreSpoN
de al preSideNte del triBuNal ColeGiado de 
CirCuito, al eStar FaCultado para aNaliZar 
la proCedeNCia de diCHo reCurSo, orde
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Nar la ratiFiCaCióN de la Firma CoNteNida 
eN el eSCrito de eXpreSióN de aGraVioS 
CuaNdo aQuÉlla eS NotoriameNte diFe
reNte a otra Que oBra eN autoS.    XXVii.1o. 5 K  734
 (Viii región) (9a.)

reViSióN FiSCal. eS improCedeNte CoNtra 
la SeNteNCia Que reCoNoCió la ValideZ del 
aCto impuGNado eN el JuiCio CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo Federal. 2a./J.  161/2011  355
  (9a.)

reViSióN FiSCal. la iNoBSerVaNCia de uNa 
JuriSprudeNCia por la Sala FiSCal aCtua
liZa el SupueSto de importaNCia Y traSCeN
deNCia preViSto eN la FraCCióN ii del ar
tÍCulo 63 de la leY Federal de proCedimieNto 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo para la pro
CedeNCia de aQuel reCurSo. 2a./J.  139/2011 412
  (9a.)

reViSióN FiSCal. loS deleGadoS de laS auto
ridadeS demaNdadaS eN el JuiCio CoNteN
CioSo admiNiStratiVo Federal CareCeN de 
leGitimaCióN proCeSal para iNterpoNer 
diCHo reCurSo. i.7o.a. 809 a  735
  (9a.)

reVoCaCióN. proCede CoNtra la reSoluCióN 
Que No admite el reCurSo de apelaCióN eN 
uN JuiCio merCaNtil (apliCaCióN de laS reFor
maS al CódiGo de ComerCio puBliCadaS eN 
el diario oFiCial de la FederaCióN de dieCi
Siete de aBril de doS mil oCHo). iii.5o.C. 187 C  736
  (9a.)

SaNCioNeS peNaleS. CoNStituYeN uNa iNter
VeNCióN eN dereCHoS FuNdameNtaleS Que 
puede eNJuiCiarSe de CoNFormidad CoN laS 
treS GradaS del priNCipio de proporCio
Nalidad eN SeNtido amplio. 1a.  CCViii/2011  209
  (9a.)
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SeCueStro eXpreSS. el artÍCulo 163 BiS del 
CódiGo peNal para el diStrito Federal Que 
lo SaNCioNa, No traSGrede la GaraNtÍa de 
proporCioNalidad eN materia peNal (teSt 
de proporCioNalidad eN materia peNal). 1a.  CCXXXVi/2011  209
  (9a.)

SeCueStro eXpreSS. el aumeNto de la peNa 
preViSta eN el artÍCulo 163 BiS del CódiGo 
peNal para el diStrito Federal CoNStituYe 
uNa medida leGiSlatiVa idóNea deSde el 
puNto de ViSta del priNCipio de proporCio
Nalidad eN SeNtido amplio. 1a.  CCXi/2011  210
  (9a.)

SeCueStro eXpreSS. el preCepto 163 BiS del 
CódiGo peNal para el diStrito Federal Que 
preVÉ eSe delito, No CoNCulCa el Numeral 
23 de la CoNStituCióN. 1a.  CCXXiii/2011  211
  (9a.)

SeCueStro eXpreSS. la peNa preViSta eN 
el artÍCulo 163 BiS del CódiGo peNal para el 
diStrito Federal, CoNStituYe uNa medida 
leGiSlatiVa Que perSiGue uNa FiNalidad CoNS
tituCioNalmeNte leGÍtima deSde el puNto de 
ViSta del priNCipio de proporCioNalidad 
eN SeNtido amplio. 1a.  CCX/2011  212

SeCueStro eXpreSS. la peNa preViSta eN el 
artÍCulo 163 BiS del CódiGo peNal para el diS
trito Federal, eS proporCioNal CoNForme 
al artÍCulo 22 CoNStituCioNal. 1a.  CCVii/2011  212
  (9a.)

SeGuridad SoCial. CorreSpoNde al órGaNo 
eStatal empleador CuBrir el Capital CoNS
titutiVo Que reSulte por la iNCorporaCióN 
del traBaJador, Como CoNSeCueNCia del 
reCoNoCimieNto de Su aNtiGÜedad (leGiS
laCióN del eStado de BaJa CaliForNia). 2a./J.  172/2011  458
  (9a.)
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SuSpeNSióN eN CoNtroVerSia CoNStituCio
Nal. proCede otorGarla CoNtra el deCre
to por el Que Se eStaBleCeN laS aCCioNeS 
Que deBerÁN lleVarSe a CaBo por la admi
NiStraCióN pÚBliCa Federal para CoNCretar 
la traNSiCióN a la teleViSióN diGital terreS
tre, puBliCado eN el diario oFiCial de la 
FederaCióN el 2 de SeptiemBre de 2010. 1a.  CCXXXViii/2011  272
  (9a.)

SuSpeNSióN o CaNCelaCióN eN el padróN 
de importadoreS. eS improCedeNte otorGar 
la SuSpeNSióN CoNtra diCHo aCto, aCorde 
CoN el artÍCulo 124, FraCCióN ii, iNCiSo G), 
de la leY de amparo. XV.5o. 21 a  737
  (9a.)

SuStituCióN de teStiGoS eN el JuiCio de am
paro iNdireCto. Sólo proCede CuaNdo la 
prueBa Fue admitida. i.3o.C. 118 K  738
  (9a.)

teleComuNiCaCioNeS. el artÍCulo 2o., FraC
CióN ii, iNCiSo C), de la leY del impueSto eS
peCial SoBre produCCióN Y SerViCioS, No 
Viola el priNCipio de proporCioNalidad 
triButaria. 2a.  lXXiX/2011  502
  (9a.)

teStiGoS proteGidoS eN delitoS de deliN
CueNCia orGaNiZada. la reSerVa de Su 
ideNtidad CoNCluYe CoN la CoNSiGNaCióN Y 
deBe reVelarSe a loS iNCulpadoS eN la 
audieNCia eN Que riNdaN Su deClaraCióN 
preparatoria. iii.1o.p.  J/18  563
  (9a.)

traBaJadoreS al SerViCio del eStado de 
BaJa CaliForNia Y SuS muNiCipioS. la CompeN
SaCióN perCiBida por uN traBaJador de CoN
FiaNZa CoN aNterioridad al otorGamieNto 
de Su pueSto de BaSe, No eS uN dereCHo 
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adQuirido Que Se le deBa otorGar adiCio
NalmeNte a Su Salario. XV.1o.  J/17  571
  (9a.)

traBaJadoreS de petróleoS meXiCaNoS. 
para el eJerCiCio de Su dereCHo de preFe
reNCia reSpeCto de uNa VaCaNte proVi
SioNal deBe CoNSiderarSe la aNtiGÜedad 
GeNeral de empreSa, SiN Que Sea NeCeSa
rio SoBreValuar la GeNerada eN el depar
tameNto doNde SurGe la plaZa. X.a.t. 73 l  739
  (9a.)

triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo 
del diStrito Federal. la leY orGÁNiCa rela
tiVa No eXiGe maYoreS reQuiSitoS para CoN
Ceder la SuSpeNSióN del aCto impuGNado 
Que loS preViStoS eN la leY de amparo, por 
lo Que preVio al JuiCio de amparo deBe pro
moVerSe el JuiCio de Nulidad aNte aQuÉl. 2a./J.  125/2011  496
  (9a.)

Valor aGreGado. el HeCHo de Que Se HuBiera 
iNCremeNtado la taSa del impueSto relatiVo, 
taNto eN la reGióN FroNteriZa Como eN el 
reSto del paÍS, eN uN puNto porCeNtual, No 
Viola la GaraNtÍa de eQuidad triButaria 
Que preVÉ el artÍCulo 31, FraCCióN iV, de la 
CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
uNidoS meXiCaNoS. 1a.  CCXVii/2011  213
  (9a.)

Valor aGreGado. el HeCHo de Que Se HuBie
raN iNCremeNtado laS taSaS del impueSto 
relatiVo, eN uN puNto porCeNtual, No traNS
Grede la GaraNtÍa de irretroaCtiVidad de 
la leY (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1o. 
de eNero de 2010). 1a.  CCXViii/2011  213
  (9a.)

ViolaCióN eQuiparada. el artÍCulo 219, FraC
CióN ii, del CódiGo peNal para el eStado de 
SoNora, al emplear la eXpreSióN "Cual
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Quier otra CauSa" para determiNar el mo
tiVo por el Cual el SuJeto paSiVo No pudo 
opoNer reSiSteNCia, No VulNera la GaraN
tÍa de eXaCta apliCaCióN de la leY peNal 
preViSta eN el terCer pÁrraFo del artÍCulo 
14 de la CoNStituCióN Federal. V.2o.p.a. 37 p  741
  (9a.)

ViSita domiCiliaria. la SuSpeNSióN del pla
Zo para Su CoNCluSióN CuaNdo el CoNtri
BuYeNte omite proporCioNar iNFormaCióN, 
No impide CoNtiNuar CoN el proCedimieNto 
relatiVo. XVi.1o.a.t. 75 a  756
  (9a.)

ViSta aduaNal. CuaNdo realiZa FuNCioNeS 
tÉCNiCaS de iNSpeCCióN Y ViGilaNCia de maNe
ra permaNeNte Y GeNeral, deBe CoNSi
derarSe Como traBaJador de CoNFiaNZa, 
CoN iNdepeNdeNCia de la deNomiNaCióN 
Formal de Su pueSto. i.6o.t.  J/119  581
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SÍ miSmo No CoNStituYe el JuSto tÍtulo apto para Que 
opere aQuella FiGura JurÍdiCa (leGiSlaCióN del 
eStado de NueVo leóN)." ........................................................... 725
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acción de inconstitucionalidad 68/2008.—diputa
dos integrantes de la Sexagésima primera legis
latura del estado de Veracruz de ignacio de la 
llave.—ministro ponente: Sergio a. Valls Hernán
dez. relativa a los temas: "derecho a la información. 
tratándose del procedimiento legislativo, no puede 
alegarse su vulneración respecto de quienes inte
gran el Congreso local.", "Grupos legislativos mixtos. 
el artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo 
del estado de Veracruz de ignacio de la llave, que 
permite su integración, no vulnera el principio de 
irretroactividad de las leyes contenido en el artículo 
14 constitucional.", "Grupos legislativos mixtos. el ar
tículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo del 
estado de Veracruz de ignacio de la llave, que prevé 
su conformación al interior del Congreso local, no 
transgrede el artículo 41, base 1, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos.", "Grupos 
legislativos mixtos. el artículo 27 de la ley orgánica 
del poder legislativo del estado de Veracruz de 
ignacio de la llave, que prevé su conformación al 
interior del Congreso local, no transgrede el artículo 
70 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos ni contraría principios democráticos." 
y "procedimiento legislativo. estándares para deter
minar si las violaciones acontecidas en éste se tra
ducen en una transgresión a las garantías de debido 
proceso y legalidad. análisis respecto del decreto 
234 que reforma los párrafos primero y segundo del 
artículo 27 de la ley orgánica del poder legislativo 
del estado de Veracruz de ignacio de la llave, publi
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cado el 30 de enero de 2008 en el periódico oficial 
de la entidad." p.  5

Controversia constitucional 7/2011.—municipio de 
tlaltenango de Sánchez román, estado de Zaca
tecas.—ministra ponente: olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. relativa a los temas: "Controver
sia constitucional. la vía prevista en la legislación 
local sólo debe agotarse para su procedencia cuando 
en los conceptos de invalidez no se planteen vio
laciones directas e inmediatas a la Constitución Fede
ral.", "tránsito. el artículo 115, fracción iii, inciso h), 
de la Constitución Federal reserva ese servicio a los 
municipios, por lo que si un Gobierno estatal, condi
ciona a uno de éstos su transferencia al cumplimien
to de un requisito ajeno a esa norma fundamental, 
viola ésta.", "tránsito. el oficio SSp/1349/2010 de 15 
de diciembre de 2010, signado por el secretario de 
Seguridad pública del estado de Zacatecas, por el 
que se niega la transferencia de ese servicio público 
al municipio de tlaltenango de Sánchez román de 
esa entidad, viola el artículo 115, fracción iii, inciso 
h), de la Constitución Federal." y "tránsito. la negativa 
de la transferencia de ese servicio público por par
te del Gobierno estatal a los municipios cuando se 
han cumplido los presupuestos establecidos en el 
artículo tercero transitorio del decreto que reforma 
el artículo 115 de la Constitución Federal, publicado 
en el diario oficial de la Federación el 23 de diciem
bre de 1999, transgrede la fracción iii, inciso h), de 
ese precepto constitucional." 1a.  215

Controversia constitucional 29/2011.—Cámara de 
diputados del Congreso de la unión.—ministro 
ponente: Guillermo i. ortiz mayagoitia. relativa a la 
tesis 1a. CCXlii/2011 (9a.), de rubro: "CoNtroVer
SiaS CoNStituCioNaleS. Si la repreSeNtaCióN 
de loS órGaNoS pÚBliCoS eStÁ CoNdiCio
Nada eN NormaS iNterNaS al CumplimieN
to de determiNadoS reQuiSitoS, Su oBSer
VaNCia puede Ser aCreditada duraNte la 
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SeCuela del proCedimieNto." y al tema: "Con
troversia constitucional. debe sobreseerse en la 
promovida por el presidente de la mesa directiva de 
la Cámara de diputados del Congreso de la unión, al 
carecer de legitimación activa por no acreditar, 
conforme a la legislación interna vigente en la fecha 
de presentación de la demanda relativa, la existen
cia del acuerdo plenario necesario para promover, 
en representación de ese órgano legislativo." 1a.  250

CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS. Si la 
repreSeNtaCióN de loS órGaNoS pÚBliCoS 
eStÁ CoNdiCioNada eN NormaS iNterNaS al 
CumplimieNto de determiNadoS reQuiSi
toS, Su oBSerVaNCia puede Ser aCreditada 
duraNte la SeCuela del proCedimieNto. 1a.  CCXlii/2011 272
  (9a.)

SuSpeNSióN eN CoNtroVerSia CoNStituCio
Nal. proCede otorGarla CoNtra el deCreto 
por el Que Se eStaBleCeN laS aCCioNeS Que 
deBerÁN lleVarSe a CaBo por la admiNiS
traCióN pÚBliCa Federal para CoNCretar 
la traNSiCióN a la teleViSióN diGital terreS
tre, puBliCado eN el diario oFiCial de la 
FederaCióN el 2 de SeptiemBre de 2010. 1a.  CCXXXViii/2011 272
  (9a.)
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Índice en 
Materia Constitucional

aCCióN peNal. el artÍCulo 19, FraCCióN iX, 
de la leY de JuStiCia admiNiStratiVa del 
eStado de SaN luiS potoSÍ, Que eStaBleCe 
Como autoridad CompeteNte para CoNoCer 
del medio de impuGNaCióN CoNtra laS re
SoluCioNeS Que CoNFirmeN Su No eJerCiCio 
al triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiS
tratiVo, Viola el artÍCulo 21 CoNStituCioNal. 1a. CCXVi/2011 189
  (9a.)

adQuiSiCioNeS, arreNdamieNtoS Y SerViCioS 
del SeCtor pÚBliCo. el artÍCulo 2o., FraC
CióN Xii, de la leY relatiVa, No GeNera iNSe
Guridad JurÍdiCa al No CoNoCerSe, de aNte
maNo, CuÁl SerÁ el preCio CoNVeNieNte eN 
uNa liCitaCióN pÚBliCa. 1a.  CCXX/2011 190
  (9a.)

adQuiSiCioNeS, arreNdamieNtoS Y SerViCioS 
del SeCtor pÚBliCo. el artÍCulo 2o., FraC
CióN Xii, de la leY relatiVa, Que preVÉ el pro
CedimieNto para determiNar el preCio CoNVe
NieNte eN uNa liCitaCióN pÚBliCa, reSpeta 
la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa. 1a. CCXiX/2011  190
  (9a.)

adQuiSiCioNeS, arreNdamieNtoS Y SerViCioS 
del SeCtor pÚBliCo. el artÍCulo 36 BiS, FraC
CióN ii, de la leY relatiVa, al diSpoNer Que 
el preCio oFertado No deBe Ser meNor al 
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preCio CoNVeNieNte, No Viola la GaraNtÍa de 
SeGuridad JurÍdiCa. 1a. CCXXi/2011  191
  (9a.)

adQuiSiCioNeS, arreNdamieNtoS Y SerViCioS 
del SeCtor pÚBliCo. loS artÍCuloS 2o., FraC
CióN Xii Y 36 BiS, FraCCióN ii, de la leY rela
tiVa, No ViolaN la GaraNtÍa de audieNCia. 1a.  CCXXii/2011  192
  (9a.)

aGraVaCióN de la peNa BaSada eN la CaliFi
CaCióN “perSoNa CoNFliCtiVa para la SoCie
dad”. el artÍCulo 353, iNCiSo F, de la leGiSla
CióN peNal del eStado de aGuaSCalieNteS 
Que lo preVÉ, eS iNCoNStituCioNal. 1a.  CCXXV/2011  193
  (9a.)

apelaCióN, el eJerCiCio de la FaCultad pre
ViSta eN el artÍCulo 434 BiS, iNCiSo B), del 
CódiGo de proCedimieNtoS peNaleS, deBe 
SatiSFaCer la GaraNtÍa de FuNdameNtaCióN 
Y motiVaCióN preViSta eN el Numeral 16 
CoNStituCioNal (leGiSlaCióN del diStrito 
Federal). i.2o.p. 197 p  608
  (9a.)

aumeNto de la peNa para delito de Se
CueStro eXpreSS preViSto eN el artÍCulo 
163 BiS del CódiGo peNal para el diStrito 
Federal, eS uNa medida leGiSlatiVa Que 
Supera el eXameN de NeCeSidad CoNForme 
al priN Cipio de proporCioNalidad eN SeN
tido amplio. 1a.  CCXii/2011  194
  (9a.)

aumeNto de la peNa para el delito de Se
CueStro eXpreSS preViSta eN el artÍCulo 
163 BiS del CódiGo peNal para el diStrito 
Federal. CoNStituYe uNa medida leGiSlatiVa 
proporCioNal eN SeNtido eStriCto, deSde 
el puNto de ViSta del priNCipio de propor
CioNalidad eN SeNtido amplio. 1a.  CCXiii/2011  194
  (9a.)
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aVeriGuaCióN preVia. el artÍCulo 131 del 
CódiGo Federal de proCedimieNtoS peNaleS 
Que preVÉ Su reSerVa, No CoNtraVieNe el ar
tÍCulo 21 de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS 
eStadoS uNidoS meXiCaNoS. 1a.  CCXV/2011  195
  (9a.)

CompeNSaCióN de oFiCio. el artÍCulo 23 
del CódiGo FiSCal de la FederaCióN, ViGeNte 
eN 2003, No Viola la GaraNtÍa de SeGuridad 
JurÍdiCa. 1a.  CCXiV/2011  196
  (9a.)

CoNCeSioNeS miNeraS. Su reGulaCióN per
teNeCe a uN rÉGimeN eSpeCÍFiCo de la Fede
raCióN Que deriVa direCtameNte del ar
tÍCulo 27 de la CoNStituCióN polÍtiCa de 
loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, por tra
tarSe de BieNeS de domiNio pÚBliCo. 1a.  CCXXVi/2011  197
  (9a.)

CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS. Si la 
repreSeNtaCióN de loS órGaNoS pÚBliCoS 
eStÁ CoNdiCioNada eN NormaS iNterNaS al 
CumplimieNto de determiNadoS reQuiSitoS, 
Su oBSerVaNCia puede Ser aCreditada du
raNte la SeCuela del proCedimieNto. 1a.  CCXlii/2011  272
  (9a.)

delitoS FiSCaleS. el artÍCulo 101 del CódiGo 
FiSCal de la FederaCióN, al eStaBleCer loS 
CaSoS eN Que No proCede la SuStituCióN 
Y CoNmutaCióN de SaNCioNeS o CualQuier 
otro BeNeFiCio a loS SeNteNCiadoS por 
diCHoS ilÍCitoS, No Viola el artÍCulo 21 de 
la CoNStituCióN Federal. 1a./J.  134/2011  103
  (9a.)

dereCHo peNal de aCto. raZoNeS por laS 
CualeS la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eS
tadoS uNidoS meXiCaNoS Se deCaNta por 
diCHo paradiGma (iNterpretaCióN SiSte
mÁtiCa de loS artÍCuloS 1o., 14, terCer pÁ
rraFo, 18, SeGuNdo pÁrraFo, Y 22, primer 
pÁrraFo). 1a.  CCXXiV/2011  197
  (9a.)
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dereCHo peNal del autor Y dereCHo pe
Nal del aCto. raSGoS CaraCteriZadoreS Y 
diFereNCiaS. 1a.  CCXXXVii/2011  198
  (9a.)

empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo dÉ
Cimo terCero del deCreto Que otorGa 
diVerSaS FaCilidadeS eN materia de CoN
triBuCioNeS a loS artiStaS plÁStiCoS, adi
Cio Nado mediaNte diVerSo deCreto puBli
Cado eN el diario oFiCial de la FederaCióN 
el 5 de NoViemBre de 2007, al eStaBleCer 
Que CuaNdo Se paGa el impueSto SoBre la 
reNta a traVÉS de la eNtreGa de oBraS rea
li Za daS por aQuÉlloS, QuedarÁ tamBiÉN 
CuBierto el impueSto iNiCialmeNte meNCio
Nado Que CorreSpoNda a Su eNaJeNa
CióN, No Viola el priNCipio de eQuidad 
triButaria.      i.1o. 11 a  623
 (i región) (9a.)

eXaCta apliCaCióN de la leY peNal. el ar
tÍCulo 21 del CódiGo de deFeNSa SoCial del 
eStado de pueBla, No Viola eSe priNCipio. 1a.  CCXXViii/2011  200
  (9a.)

eXaCta apliCaCióN de la leY peNal. el ar
tÍCulo 22 del CódiGo de deFeNSa SoCial del 
eStado de pueBla, No Viola eSe priNCipio. 1a.  CCXXiX/2011  201
  (9a.)

JuStiCia para adoleSCeNteS. el iNCum
plimieNto de laS diSpoSiCioNeS Que preVÉN 
la preSeNCia e iNterVeNCióN de SuS repre
SeNtaNteS eN uN proCedimieNto admi
NiStratiVo o JuriSdiCCioNal CoNStituYe uNa 
ViolaCióN a laS GaraNtÍaS de deBido pro
CeSo Y deFeNSa adeCuada preViStaS eN loS 
artÍCuloS 18, pÁrraFo SeXto Y 20, apartado 
a, FraCCióN iX, de la CoNStituCióN Federal, 
eN Su teXto aNterior a la reForma puBli
Cada eN el diario oFiCial de la FederaCióN 
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el 18 de JuNio de 2008 (leGiSlaCióN del eS tado 
de CHiapaS).    XXVii.1o.  4 p  673
 (Viii región) (9a.)

miNaS. la reSoluCióN de loS CoNFliCtoS 
deriVadoS de la traNSmiSióN de loS reS
peCtiVoS tÍtuloS de CoNCeSióN, eS de Ju
riSdiCCióN eXCluSiVameNte Federal. 1a.  CCXXVii/2011  203
  (9a.)

peNaS. eStÁNdareS CoNStituCioNaleS para 
eXamiNar Su proporCioNalidad. 1a.  CCVi/2011  203
  (9a.)

peNaS. la iNteNSidad del teSt de propor
CioNalidad para eXamiNar Su aumeNto eStÁ 
determiNada por el amplio marGeN de apre
CiaCióN del leGiSlador eN materia de polÍ
tiCa CrimiNal. 1a.  CCiX/2011  203
  (9a.)

peNaS. para eNJuiCiar Su proporCioNalidad 
CoNForme al artÍCulo 22 CoNStitu CioNal 
puede ateNderSe a raZoNeS de oportu
Nidad CoNdiCioNadaS por la polÍtiCa Cri
miNal iNStrumeNtada por el leGiSlador. 1a.  CCXXXV/2011  204
  (9a.)

pÉrdida de patria poteStad. la porCióN Nor
matiVa de la FraCCióN ii del artÍCulo 4.224 
del CódiGo CiVil del eStado de mÉXiCo Que 
eStaBleCe uN reQuiSito adiCioNal al aBaN
doNo de laS oBliGaCioNeS alimeNtariaS por 
mÁS de doS meSeS, eS iNCoNStituCioNal. 1a.  CCV/2011  205
  (9a.)

proCuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa. 
el artÍCulo 19 de la leY orGÁNiCa reSpeC
tiVa, puBliCada eN el diario oFiCial de la 
FederaCióN el 29 de maYo de 2009, No CoN
traVieNe el artÍCulo 123, apartado B, FraC
CióN Xiii, de la CoNStituCióN Federal. 2a.  lXXXi/2011  501
  (9a.)
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proHiBiCióN de impoNer uNa multa eXCeSiVa. 
laS NormaS Que eStaBleCeN reQuiSitoS 
FormaleS para realiZar deduCCioNeS No 
la ViolaN. 1a.  CCXXXiV/2011  206
  (9a.)

reGiStro pÚBliCo de la propiedad del eS
tado de SaN luiS potoSÍ. loS artÍCuloS 68 Y 
71 de la leY Que lo reGula, No ViolaN la 
GaraNtÍa de audieNCia. 1a.  CCXXXiX/2011  207
  (9a.)

reGiStro pÚBliCo de la propiedad del eS
tado de SaN luiS potoSÍ. loS artÍCuloS 68 Y 
71 de la leY Que lo reGula, No ViolaN la 
GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa. 1a.  CCXl/2011  207
  (9a.)

reGiStro pÚBliCo de la propiedad. loS ar
tÍCuloS 3043 Y 3044 del CódiGo CiVil Fede
ral, No ViolaN la GaraNtÍa de SeGuridad 
JurÍdiCa. 1a.  CCXXXii/2011  208
  (9a.)

retorNo de VeHÍCuloS. la eXCluSióN de la 
multa impueSta por eSe motiVo, preViSta eN 
el artÍCulo 183, FraCCióN ii, pÁrraFo SeGuN
do, de la leY aduaNera, No traNSGrede el 
priNCipio de eQuidad triButaria. 2a.  lXXX/2011  502
  (9a.)

SaNCioNeS peNaleS. CoNStituYeN uNa iNter
VeNCióN eN dereCHoS FuNdameNtaleS Que 
puede eNJuiCiarSe de CoNFormidad CoN laS 
treS GradaS del priNCipio de proporCio
Nalidad eN SeNtido amplio. 1a.  CCViii/2011  209
  (9a.)

SeCueStro eXpreSS. el artÍCulo 163 BiS del 
CódiGo peNal para el diStrito Federal Que 
lo SaNCioNa, No traSGrede la GaraNtÍa de 
proporCioNalidad eN materia peNal (teSt 
de proporCioNalidad eN materia peNal). 1a.  CCXXXVi/2011  209
  (9a.)
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SeCueStro eXpreSS. el aumeNto de la peNa 
preViSta eN el artÍCulo 163 BiS del CódiGo pe
Nal para el diStrito Federal CoNStituYe uNa 
medida leGiSlatiVa idóNea deSde el puNto 
de ViSta del priNCipio de proporCioNalidad 
eN SeNtido amplio. 1a.  CCXi/2011  210
  (9a.)

SeCueStro eXpreSS. el preCepto 163 BiS del 
CódiGo peNal para el diStrito Federal Que 
preVÉ eSe delito, No CoNCulCa el Numeral 
23 de la CoNStituCióN. 1a.  CCXXiii/2011  211
  (9a.)

SeCueStro eXpreSS. la peNa preViSta eN el 
artÍCulo 163 BiS del CódiGo peNal para 
el diStrito Federal, CoNStituYe uNa medida 
leGiSlatiVa Que perSiGue uNa FiNalidad CoNS
tituCioNalmeNte leGÍtima deSde el puNto de 
ViSta del priNCipio de proporCioNalidad eN 
SeNtido amplio. 1a.  CCX/2011  212
  (9a.)

SeCueStro eXpreSS. la peNa preViSta eN el 
artÍCulo 163 BiS del CódiGo peNal para 
el diStrito Federal, eS proporCioNal CoN
Forme al artÍCulo 22 CoNStituCioNal. 1a.  CCVii/2011  212
  (9a.)

SuSpeNSióN eN CoNtroVerSia CoNStitu
CioNal. proCede otorGarla CoNtra el de
Creto por el Que Se eStaBleCeN laS aCCio
NeS Que deBerÁN lleVarSe a CaBo por la 
admiNiStraCióN pÚBliCa Federal para CoN
Cretar la traNSiCióN a la teleViSióN diGi tal 
terreStre, puBliCado eN el diario oFiCial de 
la FederaCióN el 2 de SeptiemBre de 2010. 1a.  CCXXXViii/2011  272
  (9a.)

teleComuNiCaCioNeS. el artÍCulo 2o., FraC
CióN ii, iNCiSo C), de la leY del impueSto 
eSpeCial SoBre produCCióN Y SerViCioS, No 
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 Clave tesis Pág.

Viola el priNCipio de proporCioNalidad tri
Butaria. 2a.  lXXiX/2011  502
  (9a.)

teStiGoS proteGidoS eN delitoS de deliN
CueNCia orGaNiZada. la reSerVa de Su ideN
tidad CoNCluYe CoN la CoNSiGNaCióN Y deBe 
reVelarSe a loS iNCulpadoS eN la audieN
Cia eN Que riNdaN Su deClaraCióN prepa
ratoria. iii.1o.p.  J/18  563
  (9a.)

Valor aGreGado. el HeCHo de Que Se HuBie
ra iNCremeNtado la taSa del impueSto rela
tiVo, taNto eN la reGióN FroNteriZa Como 
eN el reSto del paÍS, eN uN puNto porCeN
tual, No Viola la GaraNtÍa de eQuidad tri
Butaria Que preVÉ el artÍCulo 31, FraC
CióN iV, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS 
eStadoS uNidoS meXiCaNoS. 1a.  CCXVii/2011  213
  (9a.)

Valor aGreGado. el HeCHo de Que Se HuBie
raN iNCremeNtado laS taSaS del impueSto 
relatiVo, eN uN puNto porCeNtual, No traNS
Grede la GaraNtÍa de irretroaCtiVidad de 
la leY (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1o. 
de eNero de 2010). 1a.  CCXViii/2011  213
  (9a.)

ViolaCióN eQuiparada. el artÍCulo 219, FraC
CióN ii, del CódiGo peNal para el eStado de 
SoNora, al emplear la eXpreSióN “Cual
Quier otra CauSa” para determiNar el mo
tiVo por el Cual el SuJeto paSiVo No pudo 
opoNer reSiSteNCia, No VulNera la GaraN
tÍa de eXaCta apliCaCióN de la leY peNal 
preViSta eN el terCer pÁrraFo del artÍCulo 
14 de la CoNStituCióN Federal. V.2o.p.a. 37 p  741
  (9a.)
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Índice en 
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 Clave tesis Pág.

aCCióN peNal. el artÍCulo 19, FraCCióN iX, de 
la leY de JuStiCia admiNiStratiVa del eStado 
de SaN luiS potoSÍ, Que eStaBleCe Como 
autoridad CompeteNte para CoNoCer del 
medio de impuGNaCióN CoNtra laS reSolu
CioNeS Que CoNFirmeN Su No eJerCiCio al 
triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStra
tiVo, Viola el artÍCulo 21 CoNStituCioNal. 1a. CCXVi/2011 189
  (9a.)

aGraVaCióN de la peNa BaSada eN la CaliFi
CaCióN "perSoNa CoNFliCtiVa para la SoCie
dad". el artÍCulo 353, iNCiSo F, de la leGiSla
CióN peNal del eStado de aGuaSCalieNteS 
Que lo preVÉ, eS iNCoNStituCioNal. 1a. CCXXV/2011 193
  (9a.)

apelaCióN, el eJerCiCio de la FaCultad pre
ViSta eN el artÍCulo 434 BiS, iNCiSo B), del 
CódiGo de proCedimieNtoS peNaleS, deBe 
SatiSFaCer la GaraNtÍa de FuNdameN taCióN 
Y motiVaCióN preViSta eN el Numeral 16 
CoNS ti tuCioNal (leGiSlaCióN del diStrito 
Federal). i.2o.p. 197 p  608
  (9a.)

aumeNto de la peNa para delito de SeCueS
tro eXpreSS preViSto eN el artÍCulo 163 BiS 
del CódiGo peNal para el diStrito Federal, 
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 Clave tesis Pág.

eS uNa medida leGiSlatiVa Que Supera el 
eXameN de NeCeSidad CoNForme al priN
Cipio de proporCioNalidad eN SeNtido 
amplio. 1a. CCXii/2011 194
  (9a.)

aumeNto de la peNa para el delito de Se
CueS tro eXpreSS preViSta eN el artÍCulo 
163 BiS del CódiGo peNal para el diStrito 
Federal. CoNStituYe uNa medida leGiSlatiVa 
proporCioNal eN SeNtido eStriCto, deSde 
el puNto de ViSta del priNCipio de propor
CioNalidad eN SeNtido amplio. 1a. CCXiii/2011  194
  (9a.)

aVeriGuaCióN preVia. el artÍCulo 131 del 
CódiGo Federal de proCedimieNtoS peNa
leS Que preVÉ Su reSerVa, No CoNtraVieNe 
el artÍCulo 21 de la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS. 1a. CCXV/2011 195
  (9a.)

CompeteNCia para CoNoCer de loS delitoS 
eN loS Que Se utiliCe uNa tarJeta emitida 
por uNa eNtidad ComerCial No BaNCaria 
para la adQuiSiCióN de BieNeS Y SerViCioS. 
Se Surte a FaVor de loS JueCeS FederaleS 
eN materia peNal. i.6o.p. 137 p 615
  (9a.)

delitoS FiSCaleS. el artÍCulo 101 del CódiGo 
FiSCal de la FederaCióN, al eStaBleCer loS 
CaSoS eN Que No proCede la SuStituCióN Y 
CoNmutaCióN de SaNCioNeS o CualQuier 
otro BeNeFiCio a loS SeNteNCiadoS por 
diCHoS ilÍCitoS, No Viola el artÍCulo 21 de 
la CoNStituCióN Federal. 1a./J. 134/2011 103
  (9a.)

dereCHo peNal de aCto. raZoNeS por laS 
CualeS la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eS
ta doS uNidoS meXiCaNoS Se deCaNta por 
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diCHo paradiGma (iNterpretaCióN SiSte mÁti
Ca de loS artÍCuloS 1o., 14, terCer pÁrraFo, 
18, SeGuNdo pÁrraFo, Y 22, primer pÁrraFo). 1a. CCXXiV/2011  197
  (9a.)

dereCHo peNal del autor Y dereCHo pe
Nal del aCto. raSGoS CaraCteriZadoreS Y 
diFereNCiaS. 1a. CCXXXVii/2011 198
  (9a.)

eXaCta apliCaCióN de la leY peNal. el ar
tÍCulo 21 del CódiGo de deFeNSa SoCial del 
eStado de pueBla, No Viola eSe priNCipio. 1a. CCXXViii/2011 200
  (9a.)

eXaCta apliCaCióN de la leY peNal. el ar
tÍCulo 22 del CódiGo de deFeNSa SoCial del 
eStado de pueBla, No Viola eSe priNCipio. 1a. CCXXiX/2011 201
  (9a.)

Fraude GeNÉriCo. No Se CoNFiGura el eNGa
Ño CuaNdo loS HeCHoS eN Que Se BaSa 
CoNStituYeN uN aCto de CorrupCióN o la 
prÁCtiCa de trÁmiteS irreGulareS CoNo
CidoS preViameNte por el paSiVo. i.1o.p. J/20 525
  (9a.)

JuStiCia para adoleSCeNteS. el iNCumplimieN
to de laS diSpoSiCioNeS Que preVÉN la pre
SeNCia e iNterVeNCióN de SuS repreSeNtaN
teS eN uN proCedimieNto admiNiStratiVo o 
JuriSdiCCioNal CoNStituYe uNa ViolaCióN 
a laS GaraNtÍaS de deBido proCeSo Y deFeN
Sa adeCuada preViStaS eN loS artÍCuloS 
18, pÁrraFo SeXto Y 20, apartado a, FraC
CióN iX, 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 (leGiSlaCióN del eStado de 
CHiapaS).    XXVii.1o. 4 p  673
 (Viii región) (9a.)
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peNaS. eStÁNdareS CoNStituCioNaleS para 
eXamiNar Su proporCioNalidad. 1a. CCVi/2011  203
  (9a.)

peNaS. la iNteNSidad del teSt de proporCio
Nalidad para eXamiNar Su aumeNto eStÁ 
determiNada por el amplio marGeN de apre
CiaCióN del leGiSlador eN materia de polÍ
tiCa CrimiNal. 1a. CCiX/2011 203
  (9a.)

peNaS. para eNJuiCiar Su proporCioNalidad 
CoNForme al artÍCulo 22 CoNStitu  Cio Nal 
puede ateNderSe a raZoNeS de opor tu  Ni
dad CoNdiCioNadaS por la polÍtiCa Cri mi
Nal iNStrumeNtada por el leGiSlador. 1a. CCXXXV/2011  204
  (9a.)

portaCióN de arma de FueGo de uSo eXClu
SiVo del eJÉrCito, armada o FuerZa aÉrea. 
alCaNCeS de la eXpreSióN "permiSo CorreS
poNdieNte" empleada eN el artÍCulo 83 de 
la leY Federal de armaS de FueGo Y eXplo
SiVoS, tratÁNdoSe de poliCÍaS muNiCipaleS 
(leGiSlaCioNeS Federal Y de loS eStadoS de 
mÉXiCo Y SaN luiS potoSÍ). 1a./J. 99/2011 184
  (9a.)

prueBaS eN el amparo iNdireCto. SoN iNad
miSiBleS laS oFreCidaS por el oFeNdido 
eN Su CarÁCter de terCero perJudiCado eN 
el JuiCio de GaraNtÍaS promoVido por el 
iNCul pado CoNtra uNa ordeN de apreHeN
SióN, auN CuaNdo aQuÉllaS SeaN SuperVe
NieNteS. iX.2o. 46 p 731
  (9a.)

SaNCioNeS peNaleS. CoNStituYeN uNa iNter
VeNCióN eN dereCHoS FuNdameNtaleS Que 
puede eNJuiCiarSe de CoNFormidad CoN laS 
treS GradaS del priNCipio de proporCioNa
lidad eN SeNtido amplio. 1a. CCViii/2011 209
  (9a.)
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SeCueStro eXpreSS. el artÍCulo 163 BiS del 
CódiGo peNal para el diStrito Federal Que 
lo SaNCioNa, No traSGrede la GaraNtÍa de 
proporCioNalidad eN materia peNal (teSt 
de proporCioNalidad eN materia peNal). 1a. CCXXXVi/2011 209
  (9a.)

SeCueStro eXpreSS. el aumeNto de la peNa 
preViSta eN el artÍCulo 163 BiS del CódiGo 
peNal para el diStrito Federal CoNStituYe 
uNa medida leGiSlatiVa idóNea deSde el puN
to de ViSta del priNCipio de proporCioNali
dad eN SeNtido amplio. 1a. CCXi/2011 210
  (9a.)

SeCueStro eXpreSS. el preCepto 163 BiS del 
CódiGo peNal para el diStrito Federal Que 
preVÉ eSe delito, No CoNCulCa el Numeral 
23 de la CoNStituCióN. 1a. CCXXiii/2011  211
  (9a.)

SeCueStro eXpreSS. la peNa preViSta eN 
el artÍCulo 163 BiS del CódiGo peNal para el 
diStrito Federal, CoNStituYe uNa medida 
leGiSlatiVa Que perSiGue uNa FiNalidad 
CoNS tituCioNalmeNte leGÍtima deSde el puN
to de ViSta del priNCipio de proporCioNali
dad eN SeNtido amplio. 1a. CCX/2011 212
  (9a.)

SeCueStro eXpreSS. la peNa preViSta eN 
el artÍCulo 163 BiS del CódiGo peNal para el 
diStrito Federal, eS proporCioNal CoNFor
me al artÍCulo 22 CoNStituCioNal. 1a. CCVii/2011 212
  (9a.)

teStiGoS proteGidoS eN delitoS de deliNCueN
Cia orGaNiZada. la reSerVa de Su ideNtidad 
CoNCluYe CoN la CoNSiGNaCióN Y deBe reVe
larSe a loS iNCulpadoS eN la audieNCia eN 
Que riNdaN Su deClaraCióN preparatoria. iii.1o.p. J/18 563
  (9a.)
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ViolaCióN eQuiparada. el artÍCulo 219, FraC
CióN ii, del CódiGo peNal para el eStado de 
SoNora, al emplear la eXpreSióN "Cual
Quier otra CauSa" para determiNar el mo
tiVo por el Cual el SuJeto paSiVo No pudo 
opoNer reSiSteNCia, No VulNera la GaraN
tÍa de eXaCta apliCaCióN de la leY peNal 
preViSta eN el terCer pÁrraFo del artÍCulo 
14 de la CoNStituCióN Federal. V.2o.p.a. 37 p  741
  (9a.)
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 Clave tesis Pág.

adQuiSiCioNeS, arreNdamieNtoS Y SerViCioS 
del SeCtor pÚBliCo. el artÍCulo 2o., FraC
CióN Xii, de la leY relatiVa, No GeNera iNSe
Guridad JurÍdiCa al No CoNoCerSe, de aN
temaNo, CuÁl SerÁ el preCio CoNVeNieNte 
eN uNa liCitaCióN pÚBliCa. 1a. CCXX/2011 190
  (9a.)

adQuiSiCioNeS, arreNdamieNtoS Y SerViCioS 
del SeCtor pÚBliCo. el artÍCulo 2o., FraC
CióN Xii, de la leY relatiVa, Que preVÉ el 
proCedimieNto para determiNar el preCio 
CoNVeNieNte eN uNa liCitaCióN pÚBliCa, reS
peta la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa. 1a. CCXiX/2011 190
  (9a.)

adQuiSiCioNeS, arreNdamieNtoS Y SerViCioS 
del SeCtor pÚBliCo. el artÍCulo 36 BiS, FraC
CióN ii, de la leY relatiVa, al diSpoNer Que 
el preCio oFertado No deBe Ser meNor al 
preCio CoNVeNieNte, No Viola la GaraNtÍa 
de SeGuridad JurÍdiCa. 1a. CCXXi/2011 191
  (9a.)

adQuiSiCioNeS, arreNdamieNtoS Y SerViCioS 
del SeCtor pÚBliCo. loS artÍCuloS 2o., FraC
CióN Xii Y 36 BiS, FraCCióN ii, de la leY relati
Va, No ViolaN la GaraNtÍa de audieNCia. 1a. CCXXii/2011 192
  (9a.)

amparo CoNtra NormaS admiNiStratiVaS 
autoapliCatiVaS. eS improCedeNte auN 
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 Clave tesis Pág.

CuaN do Se promueVa oportuNameNte, Si 
el CoNteNido de aQuÉllaS No CamBió reS
peCto de otraS emitidaS aNteriormeNte 
Que No FueroN impuGNadaS.      iii.4o. 60 a 608
 (iii región) (9a.)

autoridad demaNdada eN el JuiCio CoNteN
CioSo admiNiStratiVo Federal. CuaNdo pro
Ceda la apliCaCióN del priNCipio de litiS 
aBierta, Sólo tieNe eSe CarÁCter la Que 
emitió la reSoluCióN reCaÍda al reCurSo 
admiNiStratiVo. i.16o.a. 30 a 610
  (9a.)

autoridad para eFeCtoS del JuiCio de am
paro. lo eS la JuNta muNiCipal de aGua Y 
SaNeamieNto de CHiHuaHua, CHiHuaHua, 
CuaNdo emite el aViSoreCiBo por loS SerVi
CioS Que preSta. XVii.2o.p.a. 44 a 611
  (9a.)

CompeNSaCióN de oFiCio. el artÍCulo 23 
del CódiGo FiSCal de la FederaCióN, ViGeN
te eN 2003, No Viola la GaraNtÍa de SeGuridad 
JurÍdiCa. 1a.  CCXiV/2011 196
  (9a.)

CompeteNCia para CoNoCer del JuiCio de 
amparo promoVido CoNtra la reSoluCióN 
emitida por la ComiSióN NaCioNal para la 
proteCCióN Y deFeNSa de loS uSuarioS de 
SerViCioS FiNaNCieroS eN la Que deSeCHa 
por eXtemporÁNea uNa reClamaCióN. Co
rreS poNde a loS JueCeS de diStrito eN ma
teria admiNiStratiVa. i.7o.a. 808 a 616
  (9a.)

CoNCeSioNeS miNeraS. Su reGulaCióN per
teNeCe a uN rÉGimeN eSpeCÍFiCo de la Fede
raCióN Que deriVa direCtameNte del artÍCu
lo 27 de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS 
eStadoS uNidoS meXiCaNoS, por tratarSe 
de BieNeS de domiNio pÚBliCo. 1a.  CCXXVi/2011 197
  (9a.)
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empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo dÉCi
mo terCero del deCreto Que otorGa diVer
SaS FaCilidadeS eN materia de CoNtriBu
CioNeS a loS artiStaS plÁStiCoS, adiCioNado 
mediaNte diVerSo deCreto puBliCado eN el 
diario oFiCial de la FederaCióN el 5 de No
ViemBre de 2007, al eStaBleCer Que CuaNdo 
Se paGa el impueSto SoBre la reNta a tra
VÉS de la eNtreGa de oBraS realiZadaS por 
aQuÉlloS, QuedarÁ tamBiÉN CuBierto el 
impueSto iNiCialmeNte meNCioNado Que 
CorreSpoNda a Su eNaJeNaCióN, No Viola 
el priNCipio de eQuidad triButaria.      i.1o. 11 a 623
 (i región) (9a.)

eNerGÍa elÉCtriCa. el Corte o SuSpeNSióN 
del SumiNiStro relatiVo realiZado por la 
ComiSióN Federal de eleCtriCidad No eS uN 
aCto de autoridad para eFeCtoS del JuiCio 
de amparo, auN CuaNdo el CoNtrato para 
la preStaCióN del SerViCio Se HaYa Cele
Brado CoN el eXtiNto orGaNiSmo deSCeN
traliZado luZ Y FuerZa del CeNtro. i.7o.a. 810 a 624
  (9a.)

eStÍmulo FiSCal de CieNCia Y teCNoloGÍa. 
el preViSto eN el artÍCulo 219 de la leY del 
impueSto SoBre la reNta, No eS uN iNGreSo 
eN CrÉdito Ni eS aCumulaBle a loS demÁS 
iNGreSoS de loS CoNtriBuYeNteS (leGiS
laCióN ViGeNte HaSta el 7 de diCiemBre de 
2009). 1a. CCXXXi/2011 199
  (9a.)

eStÍmuloS FiSCaleS. tieNeN la NaturaleZa 
de SuBSidioS, pero No la de iNGreSoS Gra
VaBleS, SalVo loS CaSoS Que eStaBleZCa 
eXpreSameNte el leGiSlador. 1a. CCXXX/2011 200
  (9a.)

miNaS. la reSoluCióN de loS CoNFliCtoS deri
VadoS de la traNSmiSióN de loS reSpeCtiVoS 
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 Clave tesis Pág.

tÍtuloS de CoNCeSióN, eS de JuriSdiCCióN 
eXCluSiVameNte Federal. 1a. CCXXVii/2011 203
  (9a.)

ordeN de VeriFiCaCióN del CumplimieNto 
de la leY Federal de proteCCióN al CoNSu
midor Y NormaS oFiCialeS meXiCaNaS eN 
VeHÍCuloS Que traNSporteN GaS l.p. el aCta 
CorreSpoNdieNte puede leVaNtarSe eN uN 
luGar diStiNto del domiCilio de la empre
Sa a la Que perteNeCeN, auN CuaNdo ÉSte Se 
HaYa SeÑalado eN diCHo maNdamieNto. i.4o.a. 802 a 679
  (9a.)

proCuradurÍa GeNeral de la repÚBliCa. el 
artÍCulo 19 de la leY orGÁNiCa reSpeCtiVa, 
puBliCada eN el diario oFiCial de la Fede
raCióN el 29 de maYo de 2009, No CoNtra
VieNe el artÍCulo 123, apartado B, FraCCióN 
Xiii, de la CoNStituCióN Federal. 2a. lXXXi/2011 501
  (9a.)

proHiBiCióN de impoNer uNa multa eXCeSi
Va. laS NormaS Que eStaBleCeN reQuiSitoS 
FormaleS para realiZar deduCCioNeS No 
la ViolaN. 1a. CCXXXiV/2011 206
  (9a.)

reGiStro pÚBliCo de la propiedad. CuaNdo 
el iNmueBle Que preteNde iNSCriBirSe No 
tieNe aNteCedeNteS reGiStraleS, deBe Se
Guir  Se el proCedimieNto eSpeCial deNo
miNado iNFormaCióN AD PERPETUAM o iN
matriCulaCióN (leGiSlaCióN del eStado de 
SaN luiS potoSÍ). 1a. CCXli/2011 206
  (9a.)

reNta. FuNCióN de loS aCreditamieNtoS 
eN la meCÁNiCa del CÁlCulo del impueSto 
relatiVo. 1a./J. 135/2011  160
  (9a.)

retorNo de VeHÍCuloS. la eXCluSióN de la 
multa impueSta por eSe motiVo, preViSta eN 
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el artÍCulo 183, FraCCióN ii, pÁrraFo SeGuN
do, de la leY aduaNera, No traNSGrede el 
priNCipio de eQuidad triButaria. 2a. lXXX/2011 502
  (9a.)

reViSióN FiSCal. eS improCedeNte CoNtra 
la SeNteNCia Que reCoNoCió la ValideZ del 
aCto impuGNado eN el JuiCio CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo Federal. 2a./J. 161/2011 355
  (9a.)

reViSióN FiSCal. la iNoBSerVaNCia de uNa 
JuriSprudeNCia por la Sala FiSCal aCtuali
Za el SupueSto de importaNCia Y traSCeN
deNCia preViSto eN la FraCCióN ii del artÍCu
lo 63 de la leY Federal de proCedimieNto 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo para la proCe
deNCia de aQuel reCurSo. 2a./J. 139/2011  412
  (9a.)

reViSióN FiSCal. loS deleGadoS de laS auto
ridadeS demaNdadaS eN el JuiCio CoNteN
CioSo admiNiStratiVo Federal CareCeN de 
leGitimaCióN proCeSal para iNterpoNer 
diCHo reCurSo. i.7o.a. 809 a 735
  (9a.)

SuSpeNSióN o CaNCelaCióN eN el padróN de 
importadoreS. eS improCedeNte otorGar 
la SuSpeNSióN CoNtra diCHo aCto, aCorde 
CoN el artÍCulo 124, FraCCióN ii, iNCiSo G), 
de la leY de amparo. XV.5o. 21 a 737
  (9a.)

teleComuNiCaCioNeS. el artÍCulo 2o., FraC
CióN ii, iNCiSo C), de la leY del impueSto eS
peCial SoBre produCCióN Y SerViCioS, No 
Viola el priNCipio de proporCioNalidad tri
Butaria. 2a. lXXiX/2011 502
  (9a.)

triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo 
del diStrito Federal. la leY orGÁNiCa 
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relatiVa No eXiGe maYoreS reQuiSitoS para 
CoNCeder la SuSpeNSióN del aCto impuG
Nado Que loS preViStoS eN la leY de ampa
ro, por lo Que preVio al JuiCio de amparo 
deBe promoVerSe el JuiCio de Nulidad aNte 
aQuÉl. 2a./J. 125/2011 496
  (9a.)

Valor aGreGado. el HeCHo de Que Se HuBie
ra iNCremeNtado la taSa del impueSto re
latiVo, taNto eN la reGióN FroNteriZa Como 
eN el reSto del paÍS, eN uN puNto porCeN
tual, No Viola la GaraNtÍa de eQuidad tri
Butaria Que preVÉ el artÍCulo 31, FraCCióN 
iV, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
uNidoS meXiCaNoS. 1a. CCXVii/2011 213
  (9a.)

Valor aGreGado. el HeCHo de Que Se HuBie
raN iNCremeNtado laS taSaS del impueSto 
relatiVo, eN uN puNto porCeNtual, No traNS
Grede la GaraNtÍa de irretroaCtiVidad de 
la leY (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1o. 
de eNero de 2010). 1a. CCXViii/2011 213
  (9a.)

ViSita domiCiliaria. la SuSpeNSióN del plaZo 
para Su CoNCluSióN CuaNdo el CoNtriBu
YeNte omite proporCioNar iNFormaCióN, 
No impide CoNtiNuar CoN el proCedimieNto 
relatiVo. XVi.1o.a.t. 75 a 756
  (9a.)
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apelaCióN eN materia merCaNtil por ra
ZóN de Su CuaNtÍa. depeNde de la preS
taCióN eCoNómiCa Que pueda Ser eStimada 
Como Suerte priNCipal, iNdepeNdieNte
meNte de la NaturaleZa de la preStaCióN 
reClamada eN la demaNda. i.11o.C. 232 C 609
  (9a.)

CÉdula de NotiFiCaCióN SuSCrita por el 
aCtuario. CoNStituYe leGalmeNte uNa aCtua
CióN JudiCial CoN pleNo Valor proBatorio. XiV.C.a. 49 C  615
  (9a.)

daÑo moral. Su CuaNtiFiCaCióN No deBe 
limitarSe al CÁlCulo del perJuiCio, ideNti
FiCado Como luCro CeSaNte. i.3o.C. 995 C  619
  (9a.)

deNomiNaCióN o raZóN SoCial de laS SoCie
dadeS. eS uN elemeNto de la perSoNalidad, 
mieNtraS Que laS SiGlaS Que laS aCompa
ÑaN determiNaN el rÉGimeN JurÍdiCo Que 
laS riGe. i.3o.C. 997 C  621
  (9a.)

diVorCio. uN Solo eVeNto de maltrato puede 
CoNFiGurar la CauSal de VioleNCia iN
traFamiliar (CódiGo CiVil del eStado de 
JaliSCo). iii.5o.C. 186 C  622
  (9a.)
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ediCtoS. plaZo Que deBe mediar eNtre la 
puBliCaCióN del Último preGóN del remate 
Y la CeleBraCióN de la audieNCia (leGiSla
CióN del eStado de YuCatÁN). XiV.C.a. 51 C  623
  (9a.)

iNCideNte de reduCCióN o CaNCelaCióN de 
peNSióN alimeNtiCia. CarGaS proCeSaleS 
de laS parteS. i.3o.C. 998 C  629
  (9a.)

paGarÉ. No puede opoNerSe la eXCepCióN 
de paGo al eNdoSatario eN propiedad Si 
eSte Último No CoNSta eN el tÍtulo. iii.5o.C. 185 C  681
  (9a.)

pÉrdida de patria poteStad. la porCióN 
NormatiVa de la FraCCióN ii del artÍCulo 
4.224 del CódiGo CiVil del eStado de mÉXiCo 
Que eStaBleCe uN reQuiSito adiCioNal al 
aBaNdoNo de laS oBliGaCioNeS alimeNta
riaS por mÁS de doS meSeS, eS iNCoNStitu
CioNal. 1a.  CCV/2011  205
  (9a.)

preSCripCióN adQuiSitiVa. el CoNtrato de 
CeSióN de dereCHoS de poSeSióN por SÍ 
miSmo No CoNStituYe el JuSto tÍtulo apto 
para Que opere aQuella FiGura JurÍdiCa 
(leGiSlaCióN del eStado de NueVo leóN). iV.3o.C. 52 C  729
  (9a.)

reGiStro pÚBliCo de la propiedad. CuaNdo 
el iNmueBle Que preteNde iNSCriBirSe No 
tieNe aNteCedeNteS reGiStraleS, deBe 
SeGuirSe el proCedimieNto eSpeCial deNo
miNado iNFormaCióN AD PERPETUAM o iNma
triCulaCióN (leGiSlaCióN del eStado de SaN 
luiS potoSÍ). 1a.  CCXli/2011  206
  (9a.)

reGiStro pÚBliCo de la propiedad del eS
tado de SaN luiS potoSÍ. loS artÍCuloS 68 Y 
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71 de la leY Que lo reGula, No ViolaN la 
GaraNtÍa de audieNCia. 1a.  CCXXXiX/2011  207
  (9a.)

reGiStro pÚBliCo de la propiedad del eS
tado de SaN luiS potoSÍ. loS artÍCuloS 68 Y 
71 de la leY Que lo reGula, No ViolaN la 
GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa. 1a.  CCXl/2011  207
  (9a.)

reGiStro pÚBliCo de la propiedad. loS 
artÍCuloS 3043 Y 3044 del CódiGo CiVil Fede
ral, No ViolaN la GaraNtÍa de SeGuridad 
JurÍdiCa. 1a.  CCXXXii/2011  208
  (9a.)

reVoCaCióN. proCede CoNtra la reSoluCióN 
Que No admite el reCurSo de apelaCióN eN 
uN JuiCio merCaNtil (apliCaCióN de laS 
reFormaS al CódiGo de ComerCio puBliCa
daS eN el diario oFiCial de la FederaCióN 
de dieCiSiete de aBril de doS mil oCHo). iii.5o.C. 187 C  736
  (9a.)
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aViSo de reSCiSióN de CoNtrato de tra
BaJo. CuaNdo el traBaJador Se NieGa a Fir
mar de reCiBido, Se deBe aCudir aNte la 
JuNta. i.9o.t. 1 l 612
  (10a.)

BoNo de aNtiGÜedad a Que Se reFiere el ar
tÍCulo 8o. traNSitorio de la leY del SerViCio 
CiVil del eStado de NueVo leóN. tieNeN dere
CHo a eSe BeNeFiCio loS JuBiladoS Que HaYaN 
laBorado mÁS de 28 aÑoS, SiN importar 
Que lo reClameN deSpuÉS de JuBilarSe, 
Siempre Que No HaYaN optado por la JuBi
laCióN CoNForme al rÉGimeN deroGado. 2a./J.  171/2011 300
  (9a.)

demaNda de amparo. la omiSióN de promo
Ver el iNCideNte de perSoNalidad preViSto 
eN la leY Federal del traBaJo CuaNdo la 
JuNta deSCoNoCió eXpreSameNte la perSo
NerÍa de uNa de laS parteS, No CoNStituYe 
uNa CauSa maNiFieSta e iNdudaBle de im
proCedeNCia para el deSeCHamieNto de 
aQuÉlla. XV.1o. 27 l  620
  (9a.)

FoNdo de aHorro de loS JuBiladoS Y peN
SioNadoS del iNStituto meXiCaNo del SeGu
ro SoCial. CoNForme al rÉGimeN de JuBila
CioNeS Y peNSioNeS Y al CoNtrato ColeCtiVo 
de traBaJo CorreSpoNdieNte al BieNio 
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20072009, diCHa preStaCióN No Se eNtreGa 
liBre de impueStoS. iV.3o.t. 340 l  627
  (9a.)

iNdemNiZaCióN GloBal preViSta eN la FraC
CióN iii del artÍCulo 65 de la leY del SeGuro 
SoCial. reValoraCióN de la. CuaNdo el tra
BaJador la reCiBe Y CoN poSterioridad Se 
iNCremeNta el Grado de iNCapaCidad, alCaN
ZaNdo el BeNeFiCio de uNa peNSióN meN
Sual, ÉSta deBe aBarCar la Suma total de 
la diSmiNuCióN, SiN eXCluir el porCeNtaJe 
por el Cual Se le CuBrió aQuÉlla (leGiSla
CióN ViGeNte HaSta el 30 de JuNio de 1997). i.13o.t. 339 l  647
  (9a.)

iNterÉS JurÍdiCo. CuaNdo Se reClama la 
omiSióN de diCtado del laudo reSpeCtiVo Y 
Se tieNe por Cierto el aCto reClamado por 
Falta de iNForme JuStiFiCado Y aNte la auSeN
Cia de prueBaS de Si el aGraViado eS parte 
del JuiCio laBoral, eS improCedeNte SoBre
Seer CoN apoYo eN loS artÍCuloS 73, FraC
CióN V Y 74, FraCCióN iii, de la leY de amparo, 
pueS a ello deBe ateNderSe para determi
Nar Si Se NieGa o CoNCede el amparo.      iii.3o. 25 l  670
 (iii región) (9a.)

laudo. aSpeCtoS de FoNdo de la litiS CoNS
tituCioNal Que deBeN CoNSiderarSe para 
aCreditar el iNterÉS JurÍdiCo CuaNdo Se 
reClama la omiSióN de Su diCtado.      iii.3o. 24 l  675
 (iii región) (9a.)

laudo. CuaNdo Se reClama eN amparo la 
omiSióN de Su diCtado, el iNterÉS JurÍdiCo 
del QueJoSo tieNe oriGeN eN Su dereCHo a 
uNa JuStiCia proNta, por lo Que deBe Veri
FiCarSe Que ÉSte eS parte eN el proCe
dimieNto del Cual deriVa diCHa aBSteNCióN, 
Y Que eFeCtiVameNte eXiSte la oBliGaCióN de 
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la autoridad de reSolVer eN el plaZo eSti
pulado.      iii.3o.  23 l  676
 (iii región) (9a.)

orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS de CarÁC
ter muNiCipal. SuS relaCioNeS laBoraleS 
Se riGeN por el apartado a del artÍCulo 
123 CoNStituCioNal (SiStema de aGua pota
Ble Y alCaNtarillado de SaN FraNCiSCo del 
riNCóN Y SiStema de aGua potaBle, alCaN
tarillado Y SaNeamieNto del muNiCipio purÍ
Sima del riNCóN, amBoS del eStado de Gua
NaJuato). 2a./J.  169/2011  328
  (9a.)

peNSióN de ViudeZ. a la muerte de uN traBa
Jador, JuBilado o peNSioNado del SeGuro 
SoCial, el BeNeFiCiario tieNe dereCHo a Que 
aQuÉlla Se iNCremeNte CoN el porCeNtaJe 
de la "aYuda aSiSteNCial", CuaNdo aCredi
te mediaNte peritaJe mÉdiCo Que Su eStado 
FÍSiCo aSÍ lo reQuiere. i.6o.t. 494 l  681
  (9a.)

peNSióN JuBilatoria de loS traBaJadoreS 
del SeGuro SoCial. la deduCCióN del Sala
rio BaSe por CoNCepto de "aJuSteS", Com
preNde loS deSCueNtoS por el impueSto 
SoBre produCtoS del traBaJo, FoNdo de 
peNSioNeS Y JuBilaCioNeS Y Cuota SiNdiCal 
preViStoS eN el artÍCulo 5 del rÉGimeN de 
JuBilaCioNeS Y peNSioNeS (CoNtrato ColeC
tiVo de traBaJo BieNio 20052007).    XXVii.1o.  J/1  552
 (Viii región) (9a.)

perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. deBe 
teNerSe por reCoNoCida auN CuaNdo el 
maNdato eXHiBido por el apoderado leGal 
de uN orGaNiSmo pÚBliCo deSCeNtrali
Zado demaNdado Fue otorGado por Su 
aNterior direCtor GeNeral, Y a la FeCHa 
de CoNteStaCióN de la demaNda Ya eS 
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otra perSoNa FÍSiCa QuieN oCupa diCHa 
direCCióN. Vii.3o.p.t. 8 l  682
  (9a.)

perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. eS im
proCedeNte el iNCideNte preViSto eN loS 
artÍCuloS 761 Y 762, FraCCióN iii, de la leY Fede
ral del traBaJo, CuaNdo la JuNta la deS
CoNoCe eXpreSameNte. XV.1o. 28 l  683
  (9a.)

prueBa periCial eN materia laBoral. laS 
CueStioNeS SoBre laS Que opiNarÁ el 
eXperto, Como auXiliar eN la admiNiStra
CióN de JuStiCia, No puedeN Ser CaliFiCa
daS o deSeCHadaS por la JuNta, al No eQui
pararSe a laS preGuNtaS para el deSaHoGo 
de uNa prueBa de iNSpeCCióN o de uNa teS
timoNial, Ni Se aSemeJaN o aSimilaN a laS 
poSiCioNeS de la CoNFeSioNal. i.3o.t. 246 l  730
  (9a.)

reCoNSideraCióN. eS optatiVo para el tra
BaJador aGotar diCHo reCurSo CoNtra el 
diCtameN de la ComiSióN miXta de eSCala
FóN SoBre la aSiGNaCióN de uNa plaZa 
VaCaNte SuJeta a CoNCurSo del perSoNal 
de BaSe del departameNto de eduCaCióN 
pÚBliCa del eStado de JaliSCo.      iii.3o.  26 l  733
 (iii región) (9a.)

SeGuridad SoCial. CorreSpoNde al órGaNo 
eStatal empleador CuBrir el Capital CoNS
titutiVo Que reSulte por la iNCorporaCióN 
del traBaJador, Como CoNSeCueNCia del 
reCoNoCimieNto de Su aNtiGÜedad (leGiS
laCióN del eStado de BaJa CaliForNia). 2a./J.  172/2011  458
  (9a.)

traBaJadoreS al SerViCio del eStado de 
BaJa CaliForNia Y SuS muNiCipioS. la CompeN
SaCióN perCiBida por uN traBaJador de 
CoNFiaNZa CoN aNterioridad al otorGamieN
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to de Su pueSto de BaSe, No eS uN dereCHo 
adQuirido Que Se le deBa otorGar adiCio
NalmeNte a Su Salario. XV.1o.  J/17  571
  (9a.)

traBaJadoreS de petróleoS meXiCaNoS. 
para el eJerCiCio de Su dereCHo de preFe
reNCia reSpeCto de uNa VaCaNte proViSio
Nal deBe CoNSiderarSe la aNtiGÜedad GeNe
ral de empreSa, SiN Que Sea NeCeSario 
SoBreValuar la GeNerada eN el depar
tameNto doNde SurGe la plaZa. X.a.t. 73 l  739
  (9a.)

ViSta aduaNal. CuaNdo realiZa FuNCioNeS 
tÉCNiCaS de iNSpeCCióN Y ViGilaNCia de 
maNera permaNeNte Y GeNeral, deBe CoN
SiderarSe Como traBaJador de CoNFiaNZa, 
CoN iNdepeNdeNCia de la deNomiNaCióN 
Formal de Su pueSto. i.6o.t.  J/119  581
  (9a.)
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amparo CoNtra NormaS admiNiStrati VaS 
auto apliCatiVaS. eS improCedeNte auN CuaN
do Se promueVa oportuNameNte, Si el CoN
teNido de aQuÉllaS No CamBió reSpeCto 
de otraS emitidaS aNteriormeNte Que No 
FueroN impuGNadaS.      iii.4o. 60 a 608
 (iii región) (9a.)

autoridad para eFeCtoS del JuiCio de am
paro. lo eS la JuNta muNiCipal de aGua Y 
SaNeamieNto de CHiHuaHua, CHiHuaHua, 
CuaNdo emite el aViSoreCiBo por loS Ser
ViCioS Que preSta. XVii.2o.p.a. 44 a 611
  (9a.)

CompeteNCia para CoNoCer de loS delitoS 
eN loS Que Se utiliCe uNa tarJeta emitida 
por uNa eNtidad ComerCial No BaNCaria 
para la adQuiSiCióN de BieNeS Y SerViCioS. 
Se Surte a FaVor de loS JueCeS FederaleS 
eN materia peNal. i.6o.p. 137 p 615
  (9a.)

CompeteNCia para CoNoCer del JuiCio de 
amparo promoVido CoNtra la reSolu
CióN emitida por la ComiSióN NaCioNal 
para la proteCCióN Y deFeNSa de loS uSua
rioS de SerViCioS FiNaNCieroS eN la Que 
deSe CHa por eXtemporÁNea uNa reClama
CióN. CorreSpoNde a loS JueCeS de diStrito 
eN materia admiNiStratiVa. i.7o.a. 808 a 616
  (9a.) 
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demaNda de amparo. la omiSióN de promo
Ver el iNCideNte de perSoNalidad preViSto 
eN la leY Federal del traBaJo CuaNdo la 
JuNta deSCoNoCió eXpreSameNte la per
SoNerÍa de uNa de laS parteS, No CoNS ti
tuYe uNa CauSa maNiFieSta e iNdudaBle de 
impro CedeNCia para el deSeCHamieNto 
de aQuÉlla. XV.1o. 27 l 620
  (9a.) 

eNerGÍa elÉCtriCa. el Corte o SuSpeNSióN 
del SumiNiStro relatiVo realiZado por la 
ComiSióN Federal de eleCtriCidad No eS uN 
aCto de autoridad para eFeCtoS del JuiCio 
de amparo, auN CuaNdo el CoNtrato para 
la preStaCióN del SerViCio Se HaYa Cele
Brado CoN el eXtiNto orGaNiSmo deSCeN
traliZado luZ Y FuerZa del CeNtro. i.7o.a. 810 a  624
  (9a.) 

iNterÉS JurÍdiCo. CuaNdo Se reClama la 
omiSióN de diCtado del laudo reSpeCtiVo Y 
Se tieNe por Cierto el aCto reClamado 
por Falta de iNForme JuStiFiCado Y aNte la 
auSeN  Cia de prueBaS de Si el aGraViado eS 
parte del JuiCio laBoral, eS improCedeNte 
SoBreSeer CoN apoYo eN loS artÍCuloS 
73, FraCCióN V Y 74, FraCCióN iii, de la leY 
de am paro, pueS a ello deBe ateNderSe 
para deter miNar Si Se NieGa o CoNCede el 
am paro.      iii.3o. 25 l 670
 (iii región) (9a.)

iNterpretaCióN de la leY eN amparo direCto 
eN reViSióN. CaSoS eN loS Que la Suprema 
Corte puede modiFiCarla. 1a. CCXXXiii/2011 202
  (9a.) 

laudo. aSpeCtoS de FoNdo de la litiS CoNS
tituCioNal Que deBeN CoNSiderarSe para 
aCreditar el iNterÉS JurÍdiCo CuaNdo Se 
reClama la omiSióN de Su diCtado.      iii.3o. 24 l  675
 (iii región) (9a.)
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laudo. CuaNdo Se reClama eN amparo la 
omiSióN de Su diCtado, el iNterÉS JurÍdiCo 
del QueJoSo tieNe oriGeN eN Su dereCHo a 
uNa JuStiCia proNta, por lo Que deBe VeriFi
CarSe Que ÉSte eS parte eN el proCedimieN
to del Cual deriVa diCHa aBSteNCióN, Y 
Que eFeCti VameNte eXiSte la oBliGaCióN 
de la auto ridad de reSolVer eN el plaZo 
eStipulado.      iii.3o. 23 l 676
 (iii región) (9a.) 

prueBaS eN el amparo iNdireCto. SoN iNad
mi  SiBleS laS oFreCidaS por el oFeNdido eN 
Su CarÁCter de terCero perJudiCado eN el 
Jui Cio de GaraNtÍaS promoVido por el iNCul
pado CoNtra uNa ordeN de apreHeNSióN, 
auN CuaNdo aQuÉllaS SeaN SuperVeNieNteS. iX.2o. 46 p 731
  (9a.)

reClamaCióN. promoCióN Que No reÚNe 
loS reQuiSitoS para Ser CoNSiderada Como 
tal. proCede Su deSeCHamieNto por laS 
SalaS de la Suprema Corte de JuStiCia de 
la NaCióN, auN CuaNdo HaYa Sido admitida 
a trÁmite por el preSideNte de eSte alto 
triBuNal. 1a./J. 131/2011 108
  (9a.)

reViSióN eN amparo iNdireCto. CorreSpoN
de al preSideNte del triBuNal ColeGiado de 
Cir Cuito, al eStar FaCultado para aNaliZar 
la proCedeNCia de diCHo reCurSo, orde
Nar la ratiFiCaCióN de la Firma CoNteNida 
eN el eSCrito de eXpreSióN de aGraVioS 
CuaNdo aQuÉlla eS NotoriameNte diFereN
te a otra Que oBra eN autoS.    XXVii.1o. 5 K  734
 (Viii región) (9a.)

SuSpeNSióN o CaNCelaCióN eN el padróN de 
importadoreS. eS improCedeNte otorGar 
la SuSpeNSióN CoNtra diCHo aCto, aCorde 
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CoN el artÍCulo 124, FraCCióN ii, iNCiSo G), 
de la leY de amparo. XV.5o. 21 a 737
  (9a.)

SuStituCióN de teStiGoS eN el JuiCio de 
ampa ro iNdireCto. Sólo proCede CuaNdo 
la prueBa Fue admitida. i.3o.C. 118 K 738
  (9a.)

triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo 
del diStrito Federal. la leY orGÁNiCa rela
tiVa No eXiGe maYoreS reQuiSitoS para CoN
Ceder la SuSpeNSióN del aCto impuGNado 
Que loS preViStoS eN la leY de amparo, por 
lo Que preVio al JuiCio de amparo deBe pro
moVerSe el JuiCio de Nulidad aNte aQuÉl. 2a./J. 125/2011  496
  (9a.)
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 2a./J. 171/2011 300
  (9a.)
Bono dE AntIgÜEdAd A QuE SE REFIERE 
EL ARtÍCuLo 8o. tRAnSItoRIo dE LA LEY 
dEL SERVICIo CIVIL dEL EStAdo dE nuE
Vo LEÓn. tIEnEn dERECHo A ESE BEnEFI
CIo LoS JuBILAdoS QuE HAYAn LABo
RAdo MÁS dE 28 AÑoS, SIn IMPoRtAR QuE 
Lo RECLAMEn dESPuéS dE JuBILARSE, 
SIEMPRE QuE no HAYAn oPtAdo PoR LA 
Ju BILACIÓn ConFoRME AL RégIMEn dE
RogAdo.

Contradicción de tesis 291/2011. entre las sustenta
das por el primer tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro auxiliar de la tercera región, con residencia 
en Guanajuato, Guanajuato (en apoyo del primer 
tribunal Colegiado en materia de trabajo del Cuarto 
Circuito) y el primer tribunal Colegiado en materia 
de trabajo del Cuarto Circuito. 7 de septiembre de 
2011. Cinco votos. ponente: luis maría aguilar mo
rales. Secretario: aurelio damián magaña.

 2a./J. 169/2011 328
  (9a.)
oRgAnISMoS dESCEntRALIZAdoS dE CA
RÁCtER MunICIPAL. SuS RELACIonES LA
BoRALES SE RIgEn PoR EL APARtAdo  
A dEL ARtÍCuLo 123 ConStItuCIonAL 
(SIS tEMA dE AguA PotABLE Y ALCAntA
RILLAdo dE SAn FRAnCISCo dEL RInCÓn 
Y SIStEMA dE AguA PotABLE, ALCAntA
RILLAdo Y SAnEAMIEnto dEL MunICIPIo 
PuRÍSIMA dEL RInCÓn, AMBoS dEL ES
tAdo dE guAnAJuAto).
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Contradicción de tesis 172/2011. entre las sustenta
das por los tribunales Colegiados primero en ma
terias administrativa y de trabajo y primero en mate
rias Civil y de trabajo, ambos del décimo Sexto 
Circuito. 7 de septiembre de 2011. mayoría de cua
tro votos. disidente: José Fernando Franco González 
Salas. ponente: luis maría aguilar morales. Secre
taria: Úrsula Hernández maquívar.

 1a./J. 99/2011 184
  (9a.)
PoRtACIÓn dE ARMA dE FuEgo dE uSo 
EXCLuSIVo dEL EJéRCIto, ARMAdA o FuER
ZA AéREA. ALCAnCES dE LA EXPRESIÓn 
"PERMISo CoRRESPondIEntE" EMPLEAdA 
En EL ARtÍCuLo 83 dE LA LEY FEdERAL dE 
ARMAS dE FuEgo Y EXPLoSIVoS, tRAtÁn
doSE dE PoLICÍAS MunICIPALES (LEgIS
LACIonES FEdERAL Y dE LoS EStAdoS dE 
MéXICo Y SAn LuIS PotoSÍ).

Contradicción de tesis 12/2011. entre las sustenta
das por el Segundo tribunal Colegiado del Noveno 
Circuito y el entonces Segundo tribunal Colegiado 
del Segundo Circuito, actualmente primer tribunal 
Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito. 
13 de julio de 2011. mayoría de cuatro votos. disi
dente: José ramón Cossío díaz. ponente: Guillermo 
i. ortiz mayagoitia. Secretario: Jorge antonio medi
na Gaona.

 2a./J. 161/2011 355
  (9a.)
REVISIÓn FISCAL. ES IMPRoCEdEntE Con
tRA LA SEntEnCIA QuE REConoCIÓ LA VA
LIdEZ dEL ACto IMPugnAdo En EL JuICIo 
ContEnCIoSo AdMInIStRAtIVo FEdERAL.

Contradicción de tesis 333/2011. entre las susten
tadas por el décimo Cuarto y el Séptimo tribunales 
Colegiados en materia administrativa, ambos del 
primer Circuito. 31 de agosto de 2011. Cinco votos. 
ponente: margarita Beatriz luna ramos. Secretario: 
Juan pablo rivera Juárez.
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 2a./J. 139/2011 412
  (9a.)
REVISIÓn FISCAL. LA InoBSERVAnCIA dE 
unA JuRISPRudEnCIA PoR LA SALA FIS
CAL ACtuALIZA EL SuPuESto dE IMPoR
tAnCIA Y tRASCEndEnCIA PREVISto En 
LA FRACCIÓn II dEL ARtÍCuLo 63 dE LA LEY 
FEdERAL dE PRoCEdIMIEnto ContEnCIo
So AdMInIStRAtIVo PARA LA PRoCEdEn
CIA dE AQuEL RECuRSo.

Contradicción de tesis 224/2011. entre las susten
tadas por los tribunales Colegiados décimo octa
vo, Cuar to y décimo Segundo, todos en materia 
administrativa del primer Circuito. 13 de julio de 
2011. unanimidad de cuatro votos. ausente: marga
rita Beatriz luna ramos. ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: maura angéli
ca Sanabria martínez.

 2a./J. 172/2011 458
  (9a.)
SEguRIdAd SoCIAL. CoRRESPondE AL ÓR
 gAno EStAtAL EMPLEAdoR CuBRIR EL CA
PItAL ConStItutIVo QuE RESuLtE PoR LA 
InCoRPoRACIÓn dEL tRABAJAdoR, CoMo 
ConSECuEnCIA dEL REConoCIMIEnto dE 
Su AntIgÜEdAd (LEgISLACIÓn dEL ES tAdo 
dE BAJA CALIFoRnIA).

Contradicción de tesis 122/2011. entre las susten
tadas por los tribunales Colegiados primero, Se
gundo, Quinto, tercero y Cuarto, todos del décimo 
Quinto Cir cuito. 24 de agosto de 2011. mayoría de 
cuatro votos. disidente: luis maría aguilar morales. 
ponente: José Fernando Franco González Salas. Se
cre taria: ileana moreno ramírez.

 2a./J. 125/2011 496
  (9a.)
tRIBunAL dE Lo ContEnCIoSo AdMInIS
tRAtIVo dEL dIStRIto FEdERAL. LA LEY 
oRgÁnICA RELAtIVA no EXIgE MAYoRES 
REQuISItoS PARA ConCEdER LA SuSPEn
SIÓn dEL ACto IMPugnAdo QuE LoS PRE
VIStoS En LA LEY dE AMPARo, PoR Lo QuE 
PREVIo AL JuICIo dE AMPARo dEBE PRo
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MoVERSE EL JuICIo dE nuLIdAd AntE 
AQuéL.

Contradicción de tesis 244/2011. entre las sustenta
das por los tribunales Colegiados Quinto, décimo 
Cuarto y décimo Quinto, todos en materia adminis
trativa del primer Circuito. 29 de junio de 2011. Cinco 
votos. ponente: Sergio a. Valls Hernández. Secreta
rio: José Álvaro Vargas ornelas.
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tabla general temática de 
tesis de Jurisprudencia y Aisladas

acceso a la justicia pronta, garantía de.—Véase: 
"iNterÉS JurÍdiCo. CuaNdo Se reClama la 
omiSióN de diCtado del laudo reSpeCtiVo Y 
Se tieNe por Cierto el aCto reClamado por 
Falta de iNForme JuStiFiCado Y aNte la 
auSeNCia de prueBaS de Si el aGraViado eS 
parte del JuiCio laBoral, eS improCedeNte 
SoBreSeer CoN apoYo eN loS artÍCuloS 73, 
FraCCióN V Y 74, FraCCióN iii, de la leY de am
paro, pueS a ello deBe ateNderSe para 
determiNar Si Se NieGa o CoNCede el am
paro."     iii.3o. 25 l 670
 (iii región) (9a.)

acceso a la justicia pronta, garantía de.—Véase: 
"laudo. CuaNdo Se reClama eN amparo la 
omiSióN de Su diCtado, el iNterÉS JurÍdiCo 
del QueJoSo tieNe oriGeN eN Su dereCHo a 
uNa JuStiCia proNta, por lo Que deBe VeriFi
CarSe Que ÉSte eS parte eN el proCedimieNto 
del Cual deriVa diCHa aBSteNCióN, Y Que 
eFeCtiVameNte eXiSte la oBliGaCióN de la 
autoridad de reSolVer eN el plaZo eStipu
lado."     iii.3o.  23 l  676
 (iii región) (9a.)

acceso a la justicia pronta, violación a la garantía 
de.—Véase: "laudo. aSpeCtoS de FoNdo de la 
litiS CoNStituCioNal Que deBeN CoNSide
rarSe para aCreditar el iNterÉS JurÍdiCo 
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CuaNdo Se reClama la omiSióN de Su diC
tado."     iii.3o. 24 l  675
 (iii región) (9a.)

acceso efectivo a la justicia, derecho de.—Véase: 
"reCoNSideraCióN. eS optatiVo para el tra
BaJador aGotar diCHo reCurSo CoNtra el 
diCtameN de la ComiSióN miXta de eSCa
laFóN SoBre la aSiGNaCióN de uNa plaZa 
VaCaNte SuJeta a CoNCurSo del perSoNal 
de BaSe del departameNto de eduCaCióN 
pÚBliCa del eStado de JaliSCo."     iii.3o. 26 l  733
 (iii región) (9a.)

actos consentidos.—Véase: "amparo CoNtra 
NormaS admiNiStratiVaS autoapliCatiVaS. 
eS improCedeNte auN CuaNdo Se promueVa 
oportuNameNte, Si el CoNteNido de aQuÉ
llaS No CamBió reSpeCto de otraS emiti
daS aNteriormeNte Que No FueroN impuG
NadaS."     iii.4o. 60 a  608
 (iii región) (9a.)

audiencia, garantía de.—Véase: "adQuiSiCioNeS, 
arreNdamieNtoS Y SerViCioS del SeCtor 
pÚBliCo. loS artÍCuloS 2o., FraCCióN Xii Y 36 
BiS, FraCCióN ii, de la leY relatiVa, No ViolaN 
la GaraNtÍa de audieNCia." 1a.  CCXXii/2011  192
  (9a.)

audiencia, garantía de.—Véase: "reGiStro pÚBliCo 
de la propiedad del eStado de SaN luiS 
potoSÍ. loS artÍCuloS 68 Y 71 de la leY Que lo 
reGula, No ViolaN la GaraNtÍa de audieNCia." 1a.  CCXXXiX/2011  207
  (9a.)

debido proceso, violación a la garantía de.—Véase: 
"JuStiCia para adoleSCeNteS. el iNCum
plimieNto de laS diSpoSiCioNeS Que preVÉN 
la preSeNCia e iNterVeNCióN de SuS repre
SeNtaNteS eN uN proCedimieNto admiNiS
tratiVo o JuriSdiCCioNal CoNStituYe uNa 
ViolaCióN a laS GaraNtÍaS de deBido pro
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CeSo Y deFeNSa adeCuada preViStaS eN loS 
artÍCuloS 18, pÁrraFo SeXto Y 20, apartado 
a, FraCCióN iX, de la CoNStituCióN Federal, 
eN Su teXto aNterior a la reForma puBli
Cada eN el diario oFiCial de la FederaCióN 
el 18 de JuNio de 2008 (leGiSlaCióN del eStado 
de CHiapaS)."    XXVii.1o.  4 p  673
 (Viii región) (9a.)

defensa adecuada, violación a la garantía de.—Véase: 
"JuStiCia para adoleSCeNteS. el iNCum
plimieNto de laS diSpoSiCioNeS Que preVÉN 
la preSeNCia e iNterVeNCióN de SuS repre
SeNtaNteS eN uN proCedimieNto admiNiS
tratiVo o JuriSdiCCioNal CoNStituYe uNa 
ViolaCióN a laS GaraNtÍaS de deBido pro
CeSo Y deFeNSa adeCuada preViStaS eN loS 
artÍCuloS 18, pÁrraFo SeXto Y 20, apartado 
a, FraCCióN iX, de la CoNStituCióN Federal, 
eN Su teXto aNterior a la reForma puBli
Cada eN el diario oFiCial de la FederaCióN 
el 18 de JuNio de 2008 (leGiSlaCióN del eStado 
de CHiapaS)."    XXVii.1o.  4 p  673
 (Viii región) (9a.)

definitividad, principio de.—Véase: "triBuNal de 
lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo del diStrito 
Federal. la leY orGÁNiCa relatiVa No eXiGe 
maYoreS reQuiSitoS para CoNCeder la SuS
peNSióN del aCto impuGNado Que loS pre
ViStoS eN la leY de amparo, por lo Que 
preVio al JuiCio de amparo deBe promo
VerSe el JuiCio de Nulidad aNte aQuÉl." 2a./J.  125/2011  496
  (9a.)

equidad tributaria, garantía de.—Véase: "Valor 
aGreGado. el HeCHo de Que Se HuBiera iN
CremeNtado la taSa del impueSto relatiVo, 
taNto eN la reGióN FroNteriZa Como eN el 
reSto del paÍS, eN uN puNto porCeNtual, 
No Viola la GaraNtÍa de eQuidad triButa
ria Que preVÉ el artÍCulo 31, FraCCióN iV, de 



44 noVIEMBRE 2011

 Clave tesis Pág.

la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
uNidoS meXiCaNoS." 1a.  CCXVii/2011  213
  (9a.)

equidad tributaria, principio de.—Véase: "empre
Sarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo dÉCimo ter
Cero del deCreto Que otorGa diVerSaS 
FaCilidadeS eN materia de CoNtriBuCioNeS 
a loS artiStaS plÁStiCoS, adiCioNado mediaN
te diVerSo deCreto puBliCado eN el diario 
oFiCial de la FederaCióN el 5 de NoViemBre 
de 2007, al eStaBleCer Que CuaNdo Se paGa 
el impueSto SoBre la reNta a traVÉS de la 
eNtreGa de oBraS realiZadaS por aQuÉ
lloS, QuedarÁ tamBiÉN CuBierto el impueSto 
iNiCialmeNte meNCioNado Que CorreSpoNda 
a Su eNaJeNaCióN, No Viola el priNCipio de 
eQuidad triButaria."      i.1o.  11 a  623
 (i región) (9a.)

equidad tributaria, principio de.—Véase: "retorNo 
de VeHÍCuloS. la eXCluSióN de la multa 
impueSta por eSe motiVo, preViSta eN el 
artÍCulo 183, FraCCióN ii, pÁrraFo SeGuN
do, de la leY aduaNera, No traNSGrede el 
priNCipio de eQuidad triButaria." 2a.  lXXX/2011  502
  (9a.)

especialidad, principio de.—Véase: "CompeteN
Cia para CoNoCer de loS delitoS eN loS 
Que Se utiliCe uNa tarJeta emitida por uNa 
eNtidad ComerCial No BaNCaria para la 
adQuiSiCióN de BieNeS Y SerViCioS. Se Surte 
a FaVor de loS JueCeS FederaleS eN ma
teria peNal." i.6o.p. 137 p  615
  (9a.)

exacta aplicación de la ley penal, garantía de.—
Véase: "ViolaCióN eQuiparada. el artÍCulo 
219, FraCCióN ii, del CódiGo peNal para el 
eStado de SoNora, al emplear la eXpre
SióN ‘CualQuier otra CauSa’ para determi
Nar el motiVo por el Cual el SuJeto paSiVo 
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No pudo opoNer reSiSteNCia, No VulNera 
la GaraNtÍa de eXaCta apliCaCióN de la leY 
peNal preViSta eN el terCer pÁrraFo del 
artÍCulo 14 de la CoNStituCióN Federal." V.2o.p.a. 37 p  741
  (9a.)

Fundamentación, derecho humano de.—Véase: 
"SuSpeNSióN o CaNCelaCióN eN el padróN 
de importadoreS. eS improCedeNte otorGar 
la SuSpeNSióN CoNtra diCHo aCto, aCorde 
CoN el artÍCulo 124, FraCCióN ii, iNCiSo G), 
de la leY de amparo." XV.5o. 21 a  737
  (9a.)

Fundamentación, garantía de.—Véase: "reGiStro 
pÚBliCo de la propiedad del eStado de SaN 
luiS potoSÍ. loS artÍCuloS 68 Y 71 de la leY 
Que lo reGula, No ViolaN la GaraNtÍa de 
SeGuridad JurÍdiCa." 1a.  CCXl/2011  207
  (9a.)

Fundamentación y motivación, garantía de.—Véase: 
"apelaCióN, el eJerCiCio de la FaCultad pre
ViSta eN el artÍCulo 434 BiS, iNCiSo B), del 
CódiGo de proCedimieNtoS peNaleS, deBe 
SatiSFaCer la GaraNtÍa de FuNdameNta
CióN Y motiVaCióN preViSta eN el Numeral 
16 CoNStituCioNal (leGiSlaCióN del diStrito 
Federal)." i.2o.p. 197 p  608
  (9a.)

instancia de parte agraviada, principio de.—Véase: 
"reViSióN eN amparo iNdireCto. CorreSpoN
de al preSideNte del triBuNal ColeGiado de 
CirCuito, al eStar FaCultado para aNaliZar 
la proCedeNCia de diCHo reCurSo, orde
Nar la ratiFiCaCióN de la Firma CoNteNida 
eN el eSCrito de eXpreSióN de aGraVioS 
CuaNdo aQuÉlla eS NotoriameNte diFereNte 
a otra Que oBra eN autoS."    XXVii.1o.  5 K  734
 (Viii región) (9a.)
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irretroactividad de la ley, garantía de.—Véase: 
"Valor aGreGado. el HeCHo de Que Se HuBie
raN iNCremeNtado laS taSaS del impueSto 
relatiVo, eN uN puNto porCeNtual, No traNS
Grede la GaraNtÍa de irretroaCtiVidad de 
la leY (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1o. 
de eNero de 2010)." 1a.  CCXViii/2011  213
  (9a.)

Jueces de distrito en materia administrativa, compe
tencia de los.—Véase: "CompeteNCia para CoNo
Cer del JuiCio de amparo promoVido CoNtra 
la reSoluCióN emitida por la ComiSióN NaCio
Nal para la proteCCióN Y deFeNSa de loS 
uSuarioS de SerViCioS FiNaNCieroS eN la 
Que deSeCHa por eXtemporÁNea uNa re
ClamaCióN. CorreSpoNde a loS JueCeS de 
diStrito eN materia admiNiStratiVa." i.7o.a. 808 a  616
  (9a.)

legalidad, derecho humano de.—Véase: "SuSpeN
SióN o CaNCelaCióN eN el padróN de impor
tadoreS. eS improCedeNte otorGar la SuS
peNSióN CoNtra diCHo aCto, aCorde CoN el 
artÍCulo 124, FraCCióN ii, iNCiSo G), de la leY 
de amparo." XV.5o. 21 a  737
  (9a.)

legalidad, garantía de.—Véase: "teStiGoS prote
GidoS eN delitoS de deliNCueNCia orGaNi
Zada. la reSerVa de Su ideNtidad CoNCluYe 
CoN la CoNSiGNaCióN Y deBe reVelarSe a 
loS iNCulpadoS eN la audieNCia eN Que riN
daN Su deClaraCióN preparatoria." iii.1o.p.  J/18  563
  (9a.)

legalidad, principio de.—Véase: "iNterpreta
CióN de la leY eN amparo direCto eN reViSióN. 
CaSoS eN loS Que la Suprema Corte puede 
modiFiCarla." 1a.  CCXXXiii/2011  202
  (9a.)
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legitimación en la revisión fiscal, falta de.—Véase: 
"reViSióN FiSCal. loS deleGadoS de laS auto
ridadeS demaNdadaS eN el JuiCio CoNteN
CioSo admiNiStratiVo Federal CareCeN de 
leGitimaCióN proCeSal para iNterpoNer 
diCHo reCurSo." i.7o.a. 809 a  735
  (9a.)

libertad de trabajo, derecho humano de.—Véase: 
"SuSpeNSióN o CaNCelaCióN eN el padróN 
de importadoreS. eS improCedeNte otorGar 
la SuSpeNSióN CoNtra diCHo aCto, aCorde 
CoN el artÍCulo 124, FraCCióN ii, iNCiSo G), 
de la leY de amparo." XV.5o. 21 a  737
  (9a.)

litis abierta, principio de.—Véase: "autoridad 
demaNdada eN el JuiCio CoNteNCioSo admi
NiStratiVo Federal. CuaNdo proCeda la apli
CaCióN del priNCipio de litiS aBierta, Sólo 
tieNe eSe CarÁCter la Que emitió la reSolu
CióN reCaÍda al reCurSo admiNiStratiVo." i.16o.a. 30 a  610
  (9a.)

motivación, derecho humano de.—Véase: "SuS
peNSióN o CaNCelaCióN eN el padróN de 
importadoreS. eS improCedeNte otorGar 
la SuSpeNSióN CoNtra diCHo aCto, aCorde 
CoN el artÍCulo 124, FraCCióN ii, iNCiSo G), 
de la leY de amparo." XV.5o. 21 a  737
  (9a.)

motivación, garantía de.—Véase: "reGiStro pÚ
BliCo de la propiedad del eStado de SaN 
luiS potoSÍ. loS artÍCuloS 68 Y 71 de la leY 
Que lo reGula, No ViolaN la GaraNtÍa de 
SeGuridad JurÍdiCa." 1a.  CCXl/2011  207
  (9a.)

Non bis in idem, principio de.—Véase: "SeCueStro 
eXpreSS. el preCepto 163 BiS del CódiGo 
peNal para el diStrito Federal Que preVÉ 
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eSe delito, No CoNCulCa el Numeral 23 de 
la CoNStituCióN." 1a.  CCXXiii/2011  211
  (9a.)

Non reformatio in peius, principio de.—Véase: "prue
BaS eN el amparo iNdireCto. SoN iNadmiSi
BleS laS oFreCidaS por el oFeNdido eN 
Su CarÁCter de terCero perJudiCado eN el 
JuiCio de GaraNtÍaS promoVido por el iN
Culpado CoNtra uNa ordeN de apreHeN
SióN, auN CuaNdo aQuÉllaS SeaN SuperVe
NieteS." iX.2o. 46 p  731
  (9a.)

proporcionalidad de las penas, principio de.—
Véase: "aumeNto de la peNa para delito de 
SeCueStro eXpreSS preViSto eN el artÍCulo 
163 BiS del CódiGo peNal para el diStrito 
Federal, eS uNa medida leGiSlatiVa Que 
Supera el eXameN de NeCeSidad CoNForme 
al priNCipio de proporCioNalidad eN SeN
tido amplio." 1a.  CCXii/2011  194
  (9a.)

proporcionalidad de las penas, principio de.—
Véase: "aumeNto de la peNa para el delito de 
SeCueStro eXpreSS preViSta eN el artÍCulo 
163 BiS del CódiGo peNal para el diStrito 
Federal. CoNStituYe uNa medida leGiSla
tiVa proporCioNal eN SeNtido eStriCto, 
deSde el puNto de ViSta del priNCipio de 
proporCioNalidad eN SeNtido amplio." 1a.  CCXiii/2011  194
  (9a.)

proporcionalidad de las penas, principio de.—
Véase: "peNaS. eStÁNdareS CoNStituCioNa
leS para eXamiNar Su proporCioNalidad." 1a.  CCVi/2011  203
  (9a.)

proporcionalidad de las penas, principio de.—
Véase: "peNaS. la iNteNSidad del teSt de pro
porCioNalidad para eXamiNar Su aumeNto 
eStÁ determiNada por el amplio marGeN 
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de apreCiaCióN del leGiSlador eN mate
ria de polÍtiCa CrimiNal." 1a.  CCiX/2011  203
  (9a.)

proporcionalidad de las penas, principio de.—
Véase: "peNaS. para eNJuiCiar Su proporCio
Nalidad CoNForme al artÍCulo 22 CoNSti
tuCioNal puede ateNderSe a raZoNeS de 
oportuNidad CoNdiCioNadaS por la polÍ
tiCa CrimiNal iNStrumeNtada por el leGiS
lador." 1a.  CCXXXV/2011  204
  (9a.)

proporcionalidad de las penas, principio de.—
Véase: "SaNCioNeS peNaleS. CoNStituYeN uNa 
iNterVeNCióN eN dereCHoS FuNdameNtaleS 
Que puede eNJuiCiarSe de CoNFormidad 
CoN laS treS GradaS del priNCipio de pro
porCioNalidad eN SeNtido amplio." 1a.  CCViii/2011  209
  (9a.)

proporcionalidad de las penas, principio de.—
Véase: "SeCueStro eXpreSS. el artÍCulo 163 
BiS del CódiGo peNal para el diStrito Fede
ral Que lo SaNCioNa, No traSGrede la GaraN
tÍa de proporCioNalidad eN materia peNal 
(teSt de proporCioNalidad eN materia 
peNal)." 1a.  CCXXXVi/2011  209
  (9a.)

proporcionalidad de las penas, principio de.—
Véase: "SeCueStro eXpreSS. el aumeNto de 
la peNa preViSta eN el artÍCulo 163 BiS 
del CódiGo peNal para el diStrito Federal 
CoNStituYe uNa medida leGiSlatiVa idóNea 
deSde el puNto de ViSta del priNCipio de 
proporCioNalidad eN SeNtido amplio." 1a.  CCXi/2011  210
  (9a.)

proporcionalidad de las penas, principio de.—
Véase: "SeCueStro eXpreSS. la peNa preViSta 
eN el artÍCulo 163 BiS del CódiGo peNal 
para el diStrito Federal, CoNStituYe uNa 
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medida leGiSlatiVa Que perSiGue uNa FiNa
lidad CoNStituCioNalmeNte leGÍtima deSde 
el puNto de ViSta del priNCipio de propor
CioNalidad eN SeNtido amplio." 1a.  CCX/2011  212
  (9a.)

proporcionalidad de las penas, principio de.—Véase: 
"SeCueStro eXpreSS. la peNa preViSta eN 
el artÍCulo 163 BiS del CódiGo peNal para el 
diStrito Federal, eS proporCioNal CoN
For me al artÍCulo 22 CoNStituCioNal." 1a.  CCVii/2011  212
  (9a.)

proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase: 
"teleComuNiCaCioNeS. el artÍCulo 2o., FraC
CióN ii, iNCiSo C), de la leY del impueSto 
eSpeCial SoBre produCCióN Y SerViCioS, No 
Viola el priNCipio de proporCioNalidad 
triButaria." 2a.  lXXiX/2011  502
  (9a.)

Seguridad jurídica, garantía de.—Véase: "adQuiSi
CioNeS, arreNdamieNtoS Y SerViCioS del 
SeCtor pÚBliCo. el artÍCulo 2o., FraCCióN 
Xii, de la leY relatiVa, No GeNera iNSeGu
ridad JurÍdiCa al No CoNoCerSe, de aNte
maNo, CuÁl SerÁ el preCio CoNVeNieNte eN 
uNa liCitaCióN pÚBliCa." 1a.  CCXX/2011  190
  (9a.)

Seguridad jurídica, garantía de.—Véase: "adQuiSi
CioNeS, arreNdamieNtoS Y SerViCioS del 
SeCtor pÚBliCo. el artÍCulo 2o., FraCCióN 
Xii, de la leY relatiVa, Que preVÉ el proCe
dimieNto para determiNar el preCio CoN
VeNieNte eN uNa liCitaCióN pÚBliCa, reS
peta la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa." 1a.  CCXiX/2011  190
  (9a.)

Seguridad jurídica, garantía de.—Véase: "adQuiSi
CioNeS, arreNdamieNtoS Y SerViCioS del 
SeCtor pÚBliCo. el artÍCulo 36 BiS, FraCCióN 
ii, de la leY relatiVa, al diSpoNer Que el pre
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Cio oFertado No deBe Ser meNor al preCio 
CoNVeNieNte, No Viola la GaraNtÍa de SeGu
ridad JurÍdiCa." 1a.  CCXXi/2011  191
  (9a.)

Seguridad jurídica, garantía de.—Véase: "CompeN
SaCióN de oFiCio. el artÍCulo 23 del CódiGo 
FiSCal de la FederaCióN, ViGeNte eN 2003, No 
Viola la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa." 1a.  CCXiV/2011  196
  (9a.)

Seguridad jurídica, garantía de.—Véase: "reGiS
tro pÚBliCo de la propiedad del eStado de 
SaN luiS potoSÍ. loS artÍCuloS 68 Y 71 de la 
leY Que lo reGula, No ViolaN la GaraNtÍa 
de SeGuridad JurÍdiCa." 1a.  CCXl/2011  207
  (9a.)

Seguridad jurídica, garantía de.—Véase: "reGiS
tro pÚBliCo de la propiedad. loS artÍCuloS 
3043 Y 3044 del CódiGo CiVil Federal, No ViolaN 
la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa." 1a.  CCXXXii/2011  208
  (9a.)

Seguridad jurídica, garantía de.—Véase: "teStiGoS 
proteGidoS eN delitoS de deliNCueNCia 
orGaNiZada. la reSerVa de Su ideNtidad CoN
CluYe CoN la CoNSiGNaCióN Y deBe reVe
larSe a loS iNCulpadoS eN la audieNCia eN 
Que riNdaN Su deClaraCióN preparatoria." iii.1o.p.  J/18  563
  (9a.)

Supremacía constitucional, principio de.—Véase: 
"reViSióN FiSCal. la iNoBSerVaNCia de uNa 
JuriSprudeNCia por la Sala FiSCal aCtua
liZa el SupueSto de importaNCia Y traS
CeNdeNCia preViSto eN la FraCCióN ii del 
artÍCulo 63 de la leY Federal de proCe
dimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo para 
la proCedeNCia de aQuel reCurSo." 2a./J.  139/2011 412
  (9a.)
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tracto sucesivo, principio de.—Véase: "reGiStro 
pÚBliCo de la propiedad. CuaNdo el iNmue
Ble Que preteNde iNSCriBirSe No tieNe aNte
CedeNteS reGiStraleS, deBe SeGuirSe el 
proCedimieNto eSpeCial deNomiNado iNFor
maCióN AD PERPETUAM o iNmatriCulaCióN 
(leGiSlaCióN del eStado de SaN luiS potoSÍ)." 1a.  CCXli/2011  206
  (9a.)

tutela judicial efectiva, violación a la garantía de.—
Véase: "iNterÉS JurÍdiCo. CuaNdo Se reClama 
la omiSióN de diCtado del laudo reSpeC
tiVo Y Se tieNe por Cierto el aCto reCla
mado por Falta de iNForme JuStiFiCado Y 
aNte la auSeNCia de prueBaS de Si el aGra
Viado eS parte del JuiCio laBoral, eS impro
CedeNte SoBreSeer CoN apoYo eN loS artÍCu
loS 73, FraCCióN V Y 74, FraCCióN iii, de la 
leY de amparo, pueS a ello deBe ateNderSe 
para determiNar Si Se NieGa o CoNCede el 
amparo."      iii.3o.  25 l  670
 (iii región) (9a.)

tutela reforzada, garantía de.—Véase: "pÉrdida de 
patria poteStad. la porCióN NormatiVa de la 
FraCCióN ii del artÍCulo 4.224 del CódiGo CiVil 
del eStado de mÉXiCo Que eStaBleCe uN 
reQuiSito adiCioNal al aBaNdoNo de laS 
oBliGaCioNeS alimeNtariaS por mÁS de 
doS meSeS, eS iNCoNStituCioNal." 1a.  CCV/2011  205
  (9a.)
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Índice de 
ordenamientos

acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de 
junio de dos mil uno, del tribunal pleno de la Supre
ma 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 competen cia ori
  ginaria a las Salas y a los tribunales Colegiados de 
Circuito, punto tercero, fracción iii.—Véase: "reCla
maCióN. promoCióN Que No reÚNe loS 
reQui SitoS para Ser CoNSiderada Como 
tal. proCede Su deSeCHamieNto por laS 
SalaS de la Suprema Corte de JuStiCia de 
la NaCióN, auN CuaNdo HaYa Sido admitida 
a trÁmite por el preSideNte de eSte alto 
triBuNal." 1a./J. 131/2011 108
  (9a.)

acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de 
junio de dos mil uno, del tribunal pleno de la Supre
ma 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 competen cia ori
 ginaria a las Salas y a los tribunales Colegiados de 
Circuito, punto cuarto.—Véase: "reClamaCióN. 
pro  moCióN Que No reÚNe loS reQuiSitoS 
para Ser CoNSiderada Como tal. proCede 
Su deSe CHamieNto por laS SalaS de la Su
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN, auN 
CuaNdo HaYa Sido admitida a trÁmite por 
el preSideNte de eSte alto triBuNal." 1a./J. 131/2011 108
  (9a.)

Código Civil de Chiapas, artículo 407.—Véase: "JuS
tiCia para adoleSCeNteS. el iNCumplimieNto 
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de laS diSpoSiCioNeS Que preVÉN la preSeN
Cia e iNterVeNCióN de SuS repreSeNtaNteS 
eN uN proCedimieNto admiNiStratiVo o JuriS
  diCCioNal CoNStituYe uNa ViolaCióN a laS 
GaraNtÍaS de deBido proCeSo Y deFeNSa 
adeCuada preViStaS eN loS artÍCuloS 18, 
pÁrraFo SeXto Y 20, apartado a, FraCCióN 
iX, de la CoNStituCióN Federal, eN Su teXto 
aNterior a la reForma puBliCada eN el dia
rio oFiCial de la FederaCióN el 18 de JuNio 
de 2008 (leGiSlaCióN del eStado de CHiapaS)."    XXVii.1o. 4 p 673
 (Viii región) (9a.)

Código Civil de Chiapas, artículos 21 y 22.—Véase: 
"JuStiCia para adoleSCeNteS. el iNCum
plimieN to de laS diSpoSiCioNeS Que pre
VÉN la preSeNCia e iNterVeNCióN de SuS 
repreSeNtaNteS eN uN proCedimieNto ad
miNiStratiVo o JuriSdiCCioNal CoNStituYe 
uNa ViolaCióN a laS GaraNtÍaS de deBido 
proCeSo Y deFeN Sa adeCuada preViStaS eN 
loS artÍCuloS 18, pÁrraFo SeXto Y 20, apar
tado a, FraCCióN iX, de la CoNStituCióN 
Federal, eN Su teXto aNterior a la reFor
ma puBliCada eN el diario oFiCial de la 
FederaCióN el 18 de JuNio de 2008 (leGiS
laCióN del eStado de CHiapaS)."    XXVii.1o. 4 p 673
 (Viii región) (9a.)

Código Civil de Chiapas, artículos 418 y 419.—Véase: 
"JuStiCia para adoleSCeNteS. el iNCumplimieN
 to de laS diSpoSiCioNeS Que preVÉN la 
preSeNCia e iNterVeNCióN de SuS repreSeN
taNteS eN uN proCedimieNto admiNiStra
tiVo o JuriSdiCCioNal CoNStituYe uNa Vio
laCióN a laS GaraNtÍaS de deBido proCeSo 
Y deFeNSa adeCuada preViStaS eN loS artÍCu
 loS 18, pÁrraFo SeXto Y 20, apartado a, FraC
 CióN iX, 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 (leGiSlaCióN del eStado de 
CHiapaS)."    XXVii.1o. 4 p 673
 (Viii región) (9a.)
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Código Civil de Chiapas, artículos 444 y 445.—Véase: 
"JuStiCia para adoleSCeNteS. el iNCumplimieN
 to de laS diSpoSiCioNeS Que preVÉN la 
preSeNCia e iNterVeNCióN de SuS repreSeN
taNteS eN uN proCedimieNto admiNiStra
tiVo o JuriSdiCCioNal CoNStituYe uNa Vio
laCióN a laS GaraNtÍaS de deBido proCeSo 
Y deFeNSa adeCuada preViStaS eN loS artÍCu
 loS 18, pÁrraFo SeXto Y 20, apartado a, FraC
CióN iX, 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 (leGiSlaCióN del eStado de 
CHiapaS)."    XXVii.1o. 4 p 673
 (Viii región) (9a.)

Código Civil de Jalisco, artículo 404, fracción Xi.—
Véase: "diVorCio. uN Solo eVeNto de maltra
to puede CoNFiGurar la CauSal de VioleN
Cia iNtraFamiliar (CódiGo CiVil del eStado 
de JaliSCo)." iii.5o.C. 186 C 622
  (9a.)

Código Civil de Nuevo león, artículo 1132.—Véase: 
"preSCripCióN adQuiSitiVa. el CoNtrato de 
CeSióN de dereCHoS de poSeSióN por SÍ 
miSmo No CoNStituYe el JuSto tÍtulo apto 
para Que opere aQuella FiGura JurÍdiCa 
(leGiSlaCióN del eStado de NueVo leóN)." iV.3o.C. 52 C 729
  (9a.)

Código Civil de Nuevo león, artículo 1136.—Véase: 
"preSCripCióN adQuiSitiVa. el CoNtrato de 
CeSióN de dereCHoS de poSeSióN por SÍ 
miSmo No CoNStituYe el JuSto tÍtulo apto 
para Que opere aQuella FiGura JurÍdiCa 
(leGiSlaCióN del eStado de NueVo leóN)." iV.3o.C. 52 C 729
  (9a.)

Código Civil de Nuevo león, artículo 1154.—Véase: 
"preSCripCióN adQuiSitiVa. el CoNtrato de 
CeSióN de dereCHoS de poSeSióN por SÍ 
miSmo No CoNStituYe el JuSto tÍtulo apto 
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para Que opere aQuella FiGura JurÍdiCa 
(leGiSlaCióN del eStado de NueVo leóN)." iV.3o.C. 52 C 729
  (9a.)

Código Civil de Nuevo león, artículos 1148 y 1149.—
Véase: "preSCripCióN adQuiSitiVa. el CoNtra
to de CeSióN de dereCHoS de poSeSióN por 
SÍ miSmo No CoNStituYe el JuSto tÍtulo apto 
para Que opere aQuella FiGura JurÍdiCa 
(leGiS laCióN del eStado de NueVo leóN)." iV.3o.C. 52 C 729
  (9a.)

Código Civil de Nuevo león, artículos 1151 y 1152.—
Véase: "preSCripCióN adQuiSitiVa. el CoNtra
to de CeSióN de dereCHoS de poSeSióN por 
SÍ miSmo No CoNStituYe el JuSto tÍtulo apto 
para Que opere aQuella FiGura JurÍdiCa 
(leGiSlaCióN del eStado de NueVo leóN)." iV.3o.C. 52 C 729
  (9a.)

Código Civil del distrito Federal, artículo 1916.—Véa
se: "daÑo moral. Su CuaNtiFiCaCióN No deBe 
limitarSe al CÁlCulo del perJuiCio, ideNtiFi
Cado Como luCro CeSaNte." i.3o.C. 995 C 619
  (9a.)

Código Civil del distrito Federal, artículo 2693, frac
ción ii.—Véase: "deNomiNaCióN o raZóN SoCial 
de laS SoCiedadeS. eS uN elemeNto de la 
perSoNalidad, mieNtraS Que laS SiGlaS Que 
laS aCompaÑaN determiNaN el rÉGimeN 
JurÍdiCo Que laS riGe." i.3o.C. 997 C 621
  (9a.)

Código Civil del distrito Federal, artículo 2699.—
Véase: "deNomiNaCióN o raZóN SoCial de laS 
SoCiedadeS. eS uN elemeNto de la perSo
Nalidad, mieNtraS Que laS SiGlaS Que laS 
aCompaÑaN determiNaN el rÉGimeN JurÍ
diCo Que laS riGe." i.3o.C. 997 C 621
  (9a.)

Código Civil del estado de méxico, artículo 4.224, 
fracción ii.—Véase: "pÉrdida de patria poteS
tad. la porCióN NormatiVa de la FraCCióN ii 
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del artÍCulo 4.224 del CódiGo CiVil del eS
tado de mÉXiCo Que eStaBleCe uN reQuiSito 
adiCioNal al aBaNdoNo de laS oBliGaCio
NeS alimeNtariaS por mÁS de doS meSeS, eS 
iNCoNStituCioNal." 1a. CCV/2011 205
  (9a.)

Código Civil Federal, artículos 3043 y 3044.—Véase: 
"reGiStro pÚBliCo de la propiedad. loS 
artÍCu  loS 3043 Y 3044 del CódiGo CiVil Fede
ral, No ViolaN la GaraNtÍa de SeGuridad 
JurÍdiCa." 1a.  CCXXXii/2011 208
  (9a.)

Código de Comercio, artículos 1334 y 1335.—Véase: 
"reVoCaCióN. proCede CoNtra la reSolu
CióN Que No admite el reCurSo de ape
laCióN eN uN JuiCio merCaNtil (apliCaCióN 
de laS reFormaS al CódiGo de ComerCio 
puBliCadaS eN el diario oFiCial de la Fede
raCióN de dieCiSiete de aBril de doS mil 
oCHo)." iii.5o.C. 187 C 736
  (9a.)

Código de Comercio, artículos 1339 y 1340.—Véase: 
"apelaCióN eN materia merCaNtil por ra
ZóN de Su CuaNtÍa. depeNde de la preS 
ta  CióN eCo  NómiCa Que pueda Ser eStimada 
Como Suerte priNCipal, iNdepeNdieNtemeN
te de la NaturaleZa de la preStaCióN reCla
mada eN la demaNda." i.11o.C. 232 C 609
  (9a.)

Código de defensa Social de puebla, artículo 21.—
Véase: "eXaCta apliCaCióN de la leY peNal. 
el artÍCulo 21 del CódiGo de deFeNSa So
Cial del eStado de pueBla, No Viola eSe 
priN Cipio." 1a. CCXXViii/2011 200
  (9a.)

Código de defensa Social de puebla, artículo 22.—
Véase: "eXaCta apliCaCióN de la leY peNal. 
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el artÍCulo 22 del CódiGo de deFeNSa So
Cial del eStado de pueBla, No Viola eSe 
priNCipio." 1a. CCXXiX/2011 201
  (9a.)

Código de procedimientos Civiles de Yucatán, artículo 
47.—Véase: "ediCtoS. plaZo Que deBe mediar 
eNtre la puBliCaCióN del Último preGóN 
del remate Y la CeleBraCióN de la audieN
Cia (leGiSlaCióN del eStado de YuCatÁN)." XiV.C.a. 51 C 623
  (9a.)

Código de procedimientos Civiles de Yucatán, artículo 
401.—Véase: "ediCtoS. plaZo Que deBe mediar 
eNtre la puBliCaCióN del Último preGóN 
del remate Y la CeleBraCióN de la audieN
Cia (leGiSlaCióN del eStado de YuCatÁN)." XiV.C.a. 51 C 623
  (9a.)

Código de procedimientos Civiles del distrito Fe
deral, artículo 94.—Véase: "iNCideNte de reduC
CióN o CaNCelaCióN de peNSióN alimeNtiCia. 
CarGaS proCeSaleS de laS parteS." i.3o.C. 998 C 629
  (9a.)

Código de procedimientos Civiles del distrito Federal, 
artículos 281 y 282.—Véase: "iNCideNte de reduC
CióN o CaNCelaCióN de peNSióN alimeNtiCia. 
CarGaS proCeSaleS de laS parteS." i.3o.C. 998 C 629
  (9a.)

Código de procedimientos penales del distrito Fe
deral, artículo 122.—Véase: "apelaCióN, el eJer
CiCio de la FaCultad preViSta eN el artÍCulo 
434 BiS, iNCiSo B), del CódiGo de proCedimieN
toS peNaleS, deBe SatiSFaCer la GaraNtÍa 
de FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN preViSta 
eN el Numeral 16 CoNStituCioNal (leGiS
laCióN del diStrito Federal)." i.2o.p. 197 p 608
  (9a.)

Código de procedimientos penales del distrito Fe
de ral, artículo 124.—Véase: "apelaCióN, el eJerCi



59déCIMA PARtE OTROS ÍNDICES  •  ordenamientos

 Clave tesis Pág.

Cio de la FaCultad preViSta eN el artÍCulo 
434 BiS, iNCiSo B), del CódiGo de proCedimieN
toS peNaleS, deBe SatiSFaCer la GaraN tÍa 
de FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN preViSta 
eN el Numeral 16 CoNStituCioNal (leGiS
laCióN del diStrito Federal)." i.2o.p. 197 p 608
  (9a.)

Código de procedimientos penales del distrito Fede
ral, artículo 297.—Véase: "apelaCióN, el eJerCi
Cio de la FaCultad preViSta eN el artÍCulo 
434 BiS, iNCiSo B), del CódiGo de proCedimieN
toS peNaleS, deBe SatiSFaCer la GaraNtÍa 
de FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN preViSta 
eN el Numeral 16 CoNStituCioNal (leGiS
laCióN del diStrito Federal)." i.2o.p. 197 p 608
  (9a.)

Código de procedimientos penales del distrito Fede
ral, artículo 434 bis.—Véase: "apelaCióN, el eJer
CiCio de la FaCultad preViSta eN el artÍCulo 
434 BiS, iNCiSo B), del CódiGo de proCedimieN
toS peNaleS, deBe SatiSFaCer la GaraNtÍa 
de FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN preViSta 
eN el Numeral 16 CoNStituCioNal (leGiS
laCióN del diStrito Federal)." i.2o.p. 197 p 608
  (9a.)

Código Federal de procedimientos penales, artículo 
131.—Véase: "aVeriGuaCióN preVia. el artÍCu
lo 131 del CódiGo Federal de proCedimieNtoS 
peNaleS Que preVÉ Su reSerVa, No CoN tra
VieNe el artÍCulo 21 de la CoNStitu CióN polÍ
 tiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS." 1a. CCXV/2011 195
  (9a.)

Código Federal de procedimientos penales, artículo 
154.—Véase: "teStiGoS proteGidoS eN delitoS 
de deliNCueNCia orGaNiZada. la reSerVa de 
Su ideNtidad CoNCluYe CoN la CoNSiGNa
CióN Y deBe reVelarSe a loS iNCulpadoS eN 
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la audieNCia eN Que riNdaN Su deClara
CióN preparatoria." iii.1o.p. J/18 563
  (9a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 23 (vigente 
en 2003).—Véase: "CompeNSaCióN de oFiCio. el 
artÍCulo 23 del CódiGo FiSCal de la Federa
CióN, ViGeNte eN 2003, No Viola la GaraNtÍa 
de SeGuridad JurÍdiCa." 1a. CCXiV/2011 196
  (9a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 46a, frac
ción iV.—Véase: "ViSita domiCiliaria. la SuS
peNSióN del plaZo para Su CoNCluSióN 
CuaNdo el CoNtriBuYeNte omite proporCio
Nar iNFormaCióN, No impide CoNtiNuar CoN 
el proCedimieNto relatiVo." XVi.1o.a.t. 75 a 756
  (9a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 101.—Véa
se: "delitoS FiSCaleS. el artÍCulo 101 del 
CódiGo FiSCal de la FederaCióN, al eStaBle
Cer loS CaSoS eN Que No proCede la SuSti
tuCióN Y CoNmutaCióN de SaNCioNeS o Cual
Quier otro BeNeFiCio a loS SeNteNCiadoS 
por diCHoS ilÍCitoS, No Viola el artÍCulo 21 
de la CoNStituCióN Federal." 1a./J. 134/2011 103
  (9a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 146.—Véa
se: "CompeNSaCióN de oFiCio. el artÍCulo 23 
del CódiGo FiSCal de la FederaCióN, ViGeNte 
eN 2003, No Viola la GaraNtÍa de SeGuridad 
JurÍdiCa." 1a. CCXiV/2011 196
  (9a.)

Código penal de Sonora, artículo 219, fracción ii.—
Véase: "ViolaCióN eQuiparada. el artÍCulo 
219, FraCCióN ii, del CódiGo peNal para el 
eStado de SoNora, al emplear la eXpre
SióN ‘CualQuier otra CauSa’ para determi
Nar el motiVo por el Cual el SuJeto paSiVo 
No pudo opoNer reSiSteNCia, No VulNera 
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la GaraNtÍa de eXaCta apliCaCióN de la leY 
peNal preViSta eN el terCer pÁrraFo del 
artÍCulo 14 de la CoNStituCióN Federal." V.2o.p.a. 37 p 741
  (9a.)

Código penal del distrito Federal, artículo 163 Bis.—
Véase: "aumeNto de la peNa para delito de 
SeCueStro eXpreSS preViSto eN el artÍCulo 
163 BiS del CódiGo peNal para el diStrito 
Federal, eS uNa medida leGiSlatiVa Que 
Supera el eXameN de NeCeSidad CoNForme 
al priNCipio de proporCioNalidad eN SeN
tido amplio." 1a. CCXii/2011 194
  (9a.)

Código penal del distrito Federal, artículo 163 Bis.—
Véase: "aumeNto de la peNa para el delito de 
SeCueStro eXpreSS preViSta eN el artÍCulo 
163 BiS del CódiGo peNal para el diStrito 
Federal. CoNStituYe uNa medida leGiSlatiVa 
proporCioNal eN SeNtido eStriCto, deSde 
el puNto de ViSta del priNCipio de propor
CioNalidad eN SeNtido amplio." 1a. CCXiii/2011 194
  (9a.)

Código penal del distrito Federal, artículo 163 Bis.—
Véase: "SeCueStro eXpreSS. el artÍCulo 163 
BiS del CódiGo peNal para el diStrito Fe
deral Que lo SaNCioNa, No traSGrede la 
GaraN tÍa de proporCioNalidad eN materia 
peNal (teSt de proporCioNalidad eN mate
ria peNal)." 1a. CCXXXVi/2011 209
  (9a.)

Código penal del distrito Federal, artículo 163 Bis.—
Véase: "SeCueStro eXpreSS. el aumeNto de la 
peNa preViSta eN el artÍCulo 163 BiS del 
CódiGo peNal para el diStrito Federal CoNS
tituYe uNa medida leGiSlatiVa idóNea deSde 
el puNto de ViSta del priNCipio de propor
CioNalidad eN SeNtido amplio." 1a. CCXi/2011 210
  (9a.)
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Código penal del distrito Federal, artículo 163 Bis.—
Véase: "SeCueStro eXpreSS. el preCepto 163 
BiS del CódiGo peNal para el diStrito Fede
ral Que preVÉ eSe delito, No CoNCulCa el 
Numeral 23 de la CoNStituCióN." 1a. CCXXiii/2011 211
  (9a.)

Código penal del distrito Federal, artículo 163 Bis.—
Véase: "SeCueStro eXpreSS. la peNa pre ViSta 
eN el artÍCulo 163 BiS del CódiGo peNal 
para el diStrito Federal, CoNStituYe uNa 
medida leGiSlatiVa Que perSiGue uNa FiNali
dad CoNS tituCioNalmeNte leGÍtima deSde 
el puNto de ViSta del priNCipio de propor
CioNalidad eN SeNtido amplio." 1a. CCX/2011 212
  (9a.)

Código penal del distrito Federal, artículo 163 Bis.—
Véase: "SeCueStro eXpreSS. la peNa preViSta 
eN el artÍCulo 163 BiS del CódiGo peNal para 
el diStrito Federal, eS proporCioNal CoN
Forme al artÍCulo 22 CoNStituCioNal." 1a. CCVii/2011 212
  (9a.)

Código penal del distrito Federal, artículo 230.—
Véase: "Fraude GeNÉriCo. No Se CoNFiGura 
el eNGaÑo CuaNdo loS HeCHoS eN Que Se 
BaSa CoNStituYeN uN aCto de CorrupCióN o 
la prÁCtiCa de trÁmiteS irreGulareS CoNo
 CidoS preViameNte por el paSiVo." i.1o.p. J/20 525
  (9a.)

Código penal del distrito Federal, artículo 336.—
Véase: "CompeteNCia para CoNoCer de loS 
delitoS eN loS Que Se utiliCe uNa tarJeta 
emitida por uNa eNtidad ComerCial No BaN
Caria para la adQuiSiCióN de BieNeS Y Ser
ViCioS. Se Surte a FaVor de loS JueCeS Fede
raleS eN materia peNal." i.6o.p. 137 p 615
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 1o.—Véase: "dereCHo peNal de 
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aCto. raZoNeS por laS CualeS la CoNStitu
CióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXi
CaNoS Se deCaNta por diCHo paradiGma 
(iNterpre taCióN SiStemÁtiCa de loS artÍCu
loS 1o., 14, terCer pÁrraFo, 18, SeGuNdo 
pÁrraFo, Y 22, primer pÁrraFo)." 1a. CCXXiV/2011 197
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 1o.—Véase: "dereCHo peNal del 
autor Y dereCHo peNal del aCto. raSGoS 
CaraCteriZadoreS Y diFereNCiaS." 1a. CCXXXVii/2011 198
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 4o.—Véase: "JuStiCia para ado
leSCeNteS. el iNCumplimieNto de laS diS 
poSi  Cio NeS Que preVÉN la preSeNCia e 
iNterVeNCióN de SuS repreSeNtaNteS eN 
uN proCedimieNto admiNiStratiVo o JuriS
diCCioNal CoNS  ti tuYe uNa ViolaCióN a laS 
GaraNtÍaS de deBido proCeSo Y deFeNSa 
adeCuada preViStaS eN loS artÍCuloS 18, 
pÁrraFo SeXto Y 20, apartado a, FraCCióN 
iX, de la CoNStituCióN Federal, eN Su teXto 
aNterior a la reForma puBliCada eN el dia
rio oFiCial de la FederaCióN el 18 de JuNio 
de 2008 (leGiS laCióN del eStado de CHiapaS)."    XXVii.1o. 4 p 673
 (Viii región) (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 4o.—Véase: "pÉrdida de patria 
poteStad. la porCióN NormatiVa de la FraC
CióN ii del artÍCulo 4.224 del CódiGo CiVil del 
eStado de mÉXiCo Que eStaBleCe uN reQui
Sito adiCioNal al aBaNdoNo de laS oBliGa
CioNeS alimeNtariaS por mÁS de doS meSeS, 
eS iNCoNStituCioNal." 1a. CCV/2011 205
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 5o.—Véase: "SuSpeNSióN o CaN
CelaCióN eN el padróN de importadoreS. 
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eS improCedeNte otorGar la SuSpeNSióN 
CoNtra diCHo aCto, aCorde CoN el artÍCu
lo 124, FraCCióN ii, iNCiSo G), de la leY de 
amparo." XV.5o. 21 a 737
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi   
ca nos, artículo 14.—Véase: "adQuiSiCioNeS, 
arreN      damieN toS Y SerViCioS del SeCtor 
pÚBli Co. loS artÍCuloS 2o., FraCCióN Xii  Y 
36 BiS, FraCCióN ii, de la leY relatiVa, No 
ViolaN la GaraNtÍa de audieNCia." 1a. CCXXii/2011 192
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 14.—Véase: "aGraVaCióN de la 
peNa BaSada eN la CaliFiCaCióN ‘perSoNa 
CoNFliCtiVa para la SoCiedad’. el artÍCulo 
353, iNCiSo F, de la leGiSlaCióN peNal del 
eStado de aGuaSCalieNteS Que lo preVÉ, eS 
iNCoNStituCioNal." 1a. CCXXV/2011 193
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 14.—Véase: "dereCHo peNal de 
aCto. raZoNeS por laS CualeS la CoNSti
tuCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS Se deCaNta por diCHo para
diGma (iNterpretaCióN SiStemÁtiCa de loS 
artÍCuloS 1o., 14, terCer pÁrraFo, 18, SeGuN
do pÁrraFo, Y 22, primer pÁrraFo)." 1a. CCXXiV/2011 197
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 14.—Véase: "dereCHo peNal del 
autor Y dereCHo peNal del aCto. raSGoS 
CaraCteriZadoreS Y diFereNCiaS." 1a. CCXXXVii/2011 198
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 14.—Véase: "eXaCta apliCaCióN 
de la leY peNal. el artÍCulo 21 del CódiGo de 
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deFeNSa SoCial del eStado de pueBla, No 
Viola eSe priNCipio." 1a. CCXXViii/2011 200
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 14.—Véase: "eXaCta apliCaCióN de 
la leY peNal. el artÍCulo 22 del CódiGo 
de deFeNSa SoCial del eStado de pueBla, 
No Viola eSe priNCipio." 1a. CCXXiX/2011 201
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 14.—Véase: "reGiStro pÚBliCo 
de la propiedad del eStado de SaN luiS 
potoSÍ. loS artÍCuloS 68 Y 71 de la leY Que lo 
reGula, No ViolaN la GaraNtÍa de audieNCia." 1a. CCXXXiX/2011 207
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 14.—Véase: "SuSpeNSióN o CaNCe
laCióN eN el padróN de importadoreS. eS 
improCedeNte otorGar la SuSpeNSióN CoN
tra diCHo aCto, aCorde CoN el artÍCulo 124, 
FraCCióN ii, iNCiSo G), de la leY de amparo." XV.5o. 21 a 737
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 14.—Véase: "teStiGoS proteGidoS 
eN delitoS de deliNCueNCia orGaNi Zada. 
la reSerVa de Su ideNtidad CoNCluYe 
CoN la CoNSiGNaCióN Y deBe reVelarSe a 
loS iNCulpadoS eN la audieNCia eN Que riN
daN Su deClaraCióN preparatoria." iii.1o.p. J/18 563
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 14.—Véase: "Valor aGreGado. el 
HeCHo de Que Se HuBieraN iNCremeNtado 
laS taSaS del impueSto relatiVo, eN uN puN
to porCeNtual, No traNSGrede la GaraNtÍa 
de irretroaCtiVidad de la leY (leGiSlaCióN 
ViGeNte a partir del 1o. de eNero de 2010)." 1a. CCXViii/2011 213
  (9a.)
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Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 14.—Véase: "ViolaCióN eQuipa
rada. el artÍCulo 219, FraCCióN ii, del CódiGo 
peNal para el eStado de SoNora, al emplear 
la eXpreSióN ‘CualQuier otra CauSa’ para 
determiNar el motiVo por el Cual el SuJe
to paSiVo No pudo opoNer reSiSteNCia, No 
VulNera la GaraNtÍa de eXaCta apliCa
CióN de la leY peNal preViSta eN el terCer 
pÁrraFo del artÍCulo 14 de la CoNStitu
CióN Federal." V.2o.p.a. 37 p 741
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 16.—Véase: "adQuiSiCioNeS, arreN
damieNtoS Y SerViCioS del SeCtor pÚBli
Co. el artÍCulo 2o., FraCCióN Xii, de la leY 
relatiVa, No GeNera iNSeGuridad JurÍ di
Ca al No CoNoCerSe, de aNtemaNo, CuÁl 
SerÁ el preCio CoNVeNieNte eN uNa liCita
CióN pÚBliCa." 1a. CCXX/2011 190
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 16.—Véase: "adQuiSiCioNeS, arreN
 damieNtoS Y SerViCioS del SeCtor pÚBliCo. 
el artÍCulo 2o., FraCCióN Xii, de la leY 
relatiVa, Que preVÉ el proCedimieNto para 
determiNar el preCio CoNVeNieNte eN uNa 
liCitaCióN pÚBliCa, reSpeta la GaraNtÍa de 
SeGuridad JurÍdiCa." 1a. CCXiX/2011 190
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 16.—Véase: "adQuiSiCioNeS, arreN
damieNtoS Y SerViCioS del SeCtor pÚBliCo. 
el artÍCulo 36 BiS, FraCCióN ii, de la leY 
relatiVa, al diSpoNer Que el preCio oFer
tado No deBe Ser meNor al preCio CoNVe
NieNte, No Viola la GaraNtÍa de SeGuridad 
JurÍdiCa." 1a. CCXXi/2011 191
  (9a.)
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Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 16.—Véase: "CompeNSaCióN de 
oFi Cio. el artÍCulo 23 del CódiGo FiSCal 
de la FederaCióN, ViGeNte eN 2003, No Viola 
la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa." 1a. CCXiV/2011 196
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 16.—Véase: "reGiStro pÚBliCo 
de la propiedad del eStado de SaN luiS 
potoSÍ. loS artÍCuloS 68 Y 71 de la leY Que 
lo reGula, No ViolaN la GaraNtÍa de SeGu
ridad JurÍdiCa." 1a. CCXl/2011 207
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 16.—Véase: "reGiStro pÚBliCo de 
la propiedad. loS artÍCuloS 3043 Y 3044 
del CódiGo CiVil Federal, No ViolaN la Ga
raNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa." 1a. CCXXXii/2011 208
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 16.—Véase: "SuSpeNSióN o CaN
CelaCióN eN el padróN de importadoreS. 
eS improCedeNte otorGar la SuSpeNSióN 
CoNtra diCHo aCto, aCorde CoN el artÍCu
lo 124, FraCCióN ii, iNCiSo G), de la leY de 
amparo." XV.5o. 21 a 737
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 16 (texto anterior a la reforma pu
blicada en el diario oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008).—Véase: "apelaCióN, el eJerCi
Cio de la FaCultad preViSta eN el artÍCulo 
434 BiS, iNCiSo B), del CódiGo de proCe
dimieNtoS peNaleS, deBe SatiSFaCer la Ga
raNtÍa de FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN 
preViSta eN el Numeral 16 CoNStituCioNal 
(leGiSlaCióN del diStrito Federal)." i.2o.p. 197 p 608
  (9a.)
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Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 17.—Véase: "iNterÉS JurÍdiCo. 
CuaNdo Se reClama la omiSióN de diC
tado del laudo reSpeCtiVo Y Se tieNe por 
Cierto el aCto reClamado por Falta de 
iNFor me JuStiFiCado Y aNte la auSeNCia 
de prueBaS de Si el aGraViado eS parte del 
JuiCio laBoral, eS improCedeNte SoBreSeer 
CoN apoYo eN loS artÍCuloS 73, FraCCióN V 
Y 74, FraCCióN iii, de la leY de amparo, 
pueS a ello deBe ateNderSe para determi
Nar Si Se NieGa o CoNCede el amparo."       iii.3o. 25 l 670
 (iii región) (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 17.—Véase: "laudo. aSpeCtoS de 
FoNdo de la litiS CoNStituCioNal Que deBeN 
CoNSiderarSe para aCreditar el iNterÉS 
JurÍdiCo CuaNdo Se reClama la omiSióN de 
Su diCtado."       iii.3o. 24 l 675
 (iii región) (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 17.—Véase: "laudo. CuaNdo Se 
reClama eN amparo la omiSióN de Su diC
tado, el iNterÉS JurÍdiCo del QueJoSo tieNe 
oriGeN eN Su dereCHo a uNa JuStiCia proN
ta, por lo Que deBe VeriFiCarSe Que ÉSte eS 
parte eN el proCedimieNto del Cual deriVa 
diCHa aBSteNCióN, Y Que eFeCtiVameNte eXiS
te la oBliGaCióN de la autoridad de reSol
Ver eN el plaZo eStipulado."       iii.3o. 23 l 676
 (iii región) (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 17.—Véase: "reCoNSideraCióN. 
eS optatiVo para el traBaJador aGotar 
diCHo reCurSo CoNtra el diCtameN de la 
ComiSióN miXta de eSCalaFóN SoBre la aSiG
 NaCióN de uNa plaZa VaCaNte SuJeta a CoN
CurSo del perSoNal de BaSe del depar
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tameNto de eduCaCióN pÚBliCa del eStado 
de JaliSCo."      iii.3o. 26 l 733
 (iii región) (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 18.—Véase: "aGraVaCióN de la 
peNa BaSada eN la CaliFiCaCióN ‘perSoNa 
CoNFliCtiVa para la SoCiedad’. el artÍCulo 
353, iNCiSo F, de la leGiSlaCióN peNal del 
eStado de aGuaSCalieNteS Que lo preVÉ, eS 
iNCoNStituCioNal." 1a. CCXXV/2011 193
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 18.—Véase: "dereCHo peNal de 
aCto. raZoNeS por laS CualeS la CoNSti tu
CióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXi
CaNoS Se deCaNta por diCHo paradiGma 
(iNterpretaCióN SiStemÁtiCa de loS artÍCu
loS 1o., 14, terCer pÁrraFo, 18, SeGuNdo 
pÁrraFo, Y 22, primer pÁrraFo)." 1a. CCXXiV/2011 197
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 18.—Véase: "dereCHo peNal del 
autor Y dereCHo peNal del aCto. raSGoS 
CaraCteriZadoreS Y diFereNCiaS." 1a. CCXXXVii/2011 198
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 18.—Véase: "JuStiCia para adoleS
CeNteS. el iNCumplimieNto de laS diSpoSiCio
NeS Que preVÉN la preSeNCia e iNterVeNCióN 
de SuS repreSeNtaNteS eN uN proCedimieN
to admiNiStratiVo o JuriSdiCCioNal CoNS
tituYe uNa ViolaCióN a laS GaraNtÍaS de 
deBi do proCeSo Y deFeNSa adeCuada pre
ViS taS eN loS artÍCuloS 18, pÁrraFo SeXto Y 
20, apartado a, FraCCióN iX, de la CoNStitu
CióN Federal, eN Su teXto aNterior a la 
reForma puBliCada eN el diario oFiCial de 
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la FederaCióN el 18 de JuNio de 2008 (leGiSla
CióN del eStado de CHiapaS)."    XXVii.1o. 4 p 673
 (Viii región) (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 19 (texto anterior a la reforma publica
da en el diario oficial de la Federación el 18 de ju
nio de 2008).—Véase: "apelaCióN, el eJerCiCio 
de la FaCultad preViSta eN el artÍCulo 434 
BiS, iNCiSo B), del CódiGo de proCedimieNtoS 
peNaleS, deBe SatiSFaCer la GaraNtÍa de 
FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN preViSta eN 
el Numeral 16 CoNStituCioNal (leGiSlaCióN 
del diStrito Federal)." i.2o.p. 197 p 608
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 20, apartado a, fracción iii (texto 
anterior a la reforma publicada en el diario oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008).—Véase: 
"teStiGoS proteGidoS eN delitoS de deliN
CueNCia orGaNiZada. la reSerVa de Su 
ideNtidad CoNCluYe CoN la CoNSiGNaCióN Y 
deBe reVelarSe a loS iNCulpadoS eN la 
audieNCia eN Que riNdaN Su deClaraCióN 
preparatoria." iii.1o.p. J/18 563
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 20, apartado a, fracción iX (texto 
anterior a la reforma publicada en el diario ofi cial de 
la Federación el 18 de junio de 2008).—Véase: "JuS
tiCia para adoleSCeNteS. el iNCumplimieNto 
de laS diSpoSiCioNeS Que preVÉN la preSeN
Cia e iNterVeNCióN de SuS repreSeNtaNteS 
eN uN proCedimieNto admiNiStratiVo o Ju
riS diCCioNal CoNStituYe uNa ViolaCióN a 
laS GaraNtÍaS de deBido proCeSo Y deFeN
Sa adeCuada preViStaS eN loS artÍCuloS 
18, pÁrraFo SeXto Y 20, apartado a, FraC
CióN iX, de la CoNStituCióN Federal, eN Su 
teXto aNterior a la reForma puBliCada 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 18 
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de JuNio de 2008 (leGiSlaCióN del eStado de 
CHiapaS)."    XXVii.1o. 4 p  673
 (Viii región) (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 21.—Véase: "aVeriGuaCióN pre
Via. el artÍCulo 131 del CódiGo Federal de 
proCedimieNtoS peNaleS Que preVÉ Su 
reSerVa, No CoNtraVieNe el artÍCulo 21 de 
la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
uNidoS meXiCaNoS." 1a. CCXV/2011 195
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 21.—Véase: "delitoS FiSCaleS. el 
artÍCulo 101 del CódiGo FiSCal de la Fede
raCióN, al eStaBleCer loS CaSoS eN Que No 
proCede la SuStituCióN Y CoNmutaCióN de 
SaNCioNeS o CualQuier otro BeNeFiCio a 
loS SeNteNCiadoS por diCHoS ilÍCitoS, No 
Viola el artÍCulo 21 de la CoNStituCióN 
Federal." 1a./J. 134/2011 103
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 21.—Véase: "proCuradurÍa GeNe
ral de la repÚBliCa. el artÍCulo 19 de la leY 
orGÁNiCa reSpeCtiVa, puBliCada eN el dia
rio oFiCial de la FederaCióN el 29 de maYo 
de 2009, No CoNtraVieNe el artÍCulo 123, 
apartado B, FraCCióN Xiii, de la CoNStitu
CióN Federal." 2a. lXXXi/2011 501
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 21 (texto anterior a la reforma pu
bli cada en el diario oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008).—Véase: "aCCióN peNal. el artÍCu
lo 19, FraCCióN iX, de la leY de JuStiCia admi
NiStratiVa del eStado de SaN luiS potoSÍ, 
Que eStaBleCe Como autoridad Compe teNte 
para CoNoCer del medio de impuGNaCióN 
CoNtra laS reSoluCioNeS Que CoNFirmeN 
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Su No eJerCiCio al triBuNal de lo CoNteN
CioSo admiNiStratiVo, Viola el artÍCulo 21 
CoNStituCioNal." 1a. CCXVi/2011 189
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 22.—Véase: "aGraVaCióN de la 
peNa BaSada eN la CaliFiCaCióN ‘perSoNa 
CoNFliCtiVa para la SoCiedad’. el artÍCulo 
353, iNCiSo F, de la leGiSlaCióN peNal del 
eStado de aGuaSCalieNteS Que lo preVÉ, eS 
iNCoNStituCioNal." 1a. CCXXV/2011 193
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 22.—Véase: "dereCHo peNal de 
aCto. raZoNeS por laS CualeS la CoNStitu
CióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXi
CaNoS Se deCaNta por diCHo paradiGma 
(iNterpretaCióN SiStemÁtiCa de loS artÍCu
loS 1o., 14, terCer pÁrraFo, 18, SeGuNdo pÁ
rraFo, Y 22, primer pÁrraFo)." 1a. CCXXiV/2011 197
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 22.—Véase: "dereCHo peNal del 
autor Y dereCHo peNal del aCto. raSGoS 
CaraCteriZadoreS Y diFereNCiaS." 1a. CCXXXVii/2011 198
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 22.—Véase: "peNaS. eStÁNdareS 
CoNStituCioNaleS para eXamiNar Su pro
porCioNalidad." 1a. CCVi/2011 203
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 22.—Véase: "peNaS. para eNJui
Ciar Su proporCioNalidad CoNForme al 
artÍCulo 22 CoNStituCioNal puede ateNder
Se a raZoNeS de oportuNidad CoNdiCioNa
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daS por la polÍtiCa CrimiNal iNStrumeNtada 
por el leGiSlador." 1a. CCXXXV/2011 204
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 22.—Véase: "proHiBiCióN de impo
Ner uNa multa eXCeSiVa. laS NormaS Que 
eStaBleCeN reQuiSitoS FormaleS para rea
liZar deduCCioNeS No la ViolaN." 1a. CCXXXiV/2011 206
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 22.—Véase: "SeCueStro eXpreSS. 
el artÍCulo 163 BiS del CódiGo peNal para el 
diStrito Federal Que lo SaNCioNa, No traS
Grede la GaraNtÍa de proporCioNalidad 
eN materia peNal (teSt de proporCioNali
dad eN materia peNal)." 1a. CCXXXVi/2011 209
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 22.—Véase: "SeCueStro eXpreSS. 
la peNa preViSta eN el artÍCulo 163 BiS del 
CódiGo peNal para el diStrito Federal, eS 
pro porCioNal CoNForme al artÍCulo 22 
CoNS tituCioNal." 1a. CCVii/2011 212
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 23.—Véase: "SeCueStro eXpreSS. 
el preCepto 163 BiS del CódiGo peNal para el 
diStrito Federal Que preVÉ eSe delito, 
No CoNCulCa el Numeral 23 de la CoNSti
tuCióN." 1a. CCXXiii/2011 211
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 27.—Véase: "CoNCeSioNeS miNe
raS. Su reGulaCióN perteNeCe a uN rÉGimeN 
eSpeCÍFiCo de la FederaCióN Que deriVa 
direCtameNte del artÍCulo 27 de la CoNS
tituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
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meXiCaNoS, por tratarSe de BieNeS de domi
Nio pÚBliCo." 1a. CCXXVi/2011 197
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 31, fracción iV.—Véase: "retorNo 
de VeHÍCuloS. la eXCluSióN de la multa 
impueS ta por eSe motiVo, preViSta eN el ar
tÍCulo 183, FraCCióN ii, pÁrraFo SeGuNdo, 
de la leY aduaNera, No traNSGrede el priN
Cipio de eQuidad triButaria." 2a. lXXX/2011 502
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 31, fracción iV.—Véase: "teleComu
NiCaCioNeS. el artÍCulo 2o., FraCCióN ii, iNCi
So C), de la leY del impueSto eSpeCial SoBre 
produCCióN Y SerViCioS, No Viola el priNCi
pio de proporCioNalidad triButaria." 2a. lXXiX/2011 502
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 31, fracción iV.—Véase: "Valor 
aGreGado. el HeCHo de Que Se HuBiera 
iNCremeN tado la taSa del impueSto rela
tiVo, taNto eN la reGióN FroNteriZa Como 
eN el reSto del paÍS, eN uN puNto porCeN
tual, No Viola la GaraNtÍa de eQuidad tri
Butaria Que preVÉ el artÍCulo 31, FraC
CióN iV, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS 
eStadoS uNidoS meXiCaNoS." 1a. CCXVii/2011 213
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 31, fracción iV.—Véase: "Valor 
aGreGado. el HeCHo de Que Se HuBieraN 
iNCremeNtado laS taSaS del impueSto rela
tiVo, eN uN puNto porCeNtual, No traNS
Grede la GaraNtÍa de irretroaCtiVidad de 
la leY (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1o. 
de eNero de 2010)." 1a. CCXViii/2011 213
  (9a.)
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Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 73, fracción X.—Véase: "orGaNiS
moS deSCeNtraliZadoS de CarÁCter muNi
Cipal. SuS relaCioNeS laBoraleS Se riGeN 
por el apartado a del artÍCulo 123 CoNSti
tuCioNal (SiStema de aGua potaBle Y alCaN
tarillado de SaN FraNCiSCo del riNCóN Y 
SiStema de aGua potaBle, alCaNtarillado 
Y SaNeamieNto del muNiCipio purÍSima del 
riNCóN, amBoS del eStado de GuaNaJuato)." 2a./J. 169/2011 328
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 102, apartado a.—Véase: "proCura
durÍa GeNeral de la repÚBliCa. el artÍCulo 
19 de la leY orGÁNiCa reSpeCtiVa, puBli
Cada eN el diario oFiCial de la FederaCióN 
el 29 de maYo de 2009, No CoNtraVieNe el 
artÍCulo 123, apartado B, FraCCióN Xiii, de 
la CoNStituCióN Federal." 2a. lXXXi/2011 501
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 104.—Véase: "miNaS. la reSolu
CióN de loS CoNFliCtoS deriVadoS de la 
traNSmiSióN de loS reSpeCtiVoS tÍtuloS de 
CoNCeSióN, eS de JuriSdiCCióN eXCluSiVa
meNte Federal." 1a. CCXXVii/2011 203
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 107, fracción i.—Véase: "reViSióN 
eN amparo iNdireCto. CorreSpoNde al pre
SideNte del triBuNal ColeGiado de Cir
Cuito, al eStar FaCultado para aNaliZar la 
proCedeNCia de diCHo reCurSo, ordeNar 
la rati FiCaCióN de la Firma CoNteNida eN el 
eSCrito de eXpreSióN de aGraVioS CuaNdo 
aQuÉlla eS NotoriameNte diFereNte a otra 
Que oBra eN autoS."    XXVii.1o. 5 K 734
 (Viii región) (9a.)
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Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 107, fracción iX.—Véase: "iNter
pretaCióN de la leY eN amparo direCto eN 
reViSióN. CaSoS eN loS Que la Suprema 
Corte puede modiFiCarla." 1a. CCXXXiii/2011 202
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 116, fracción Vi.—Véase: "orGaNiS
moS deSCeNtraliZadoS de CarÁCter muNi
Cipal. SuS relaCioNeS laBoraleS Se riGeN 
por el apartado a del artÍCulo 123 CoNSti
tuCioNal (SiStema de aGua potaBle Y alCaN
tarillado de SaN FraNCiSCo del riNCóN Y 
SiStema de aGua potaBle, alCaNtarillado 
Y SaNeamieNto del muNiCipio purÍSima del 
riNCóN, amBoS del eStado de GuaNaJuato)." 2a./J. 169/2011 328
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 116, fracción Vi.—Véase: "reCoNSi
deraCióN. eS optatiVo para el traBaJador 
aGotar diCHo reCurSo CoNtra el diCtameN 
de la ComiSióN miXta de eSCalaFóN SoBre la 
aSiGNaCióN de uNa plaZa VaCaNte SuJeta a 
CoNCurSo del perSoNal de BaSe del depar
tameNto de eduCaCióN pÚBliCa del eStado 
de JaliSCo."      iii.3o. 26 l  733
 (iii región) (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 123, apartado B, fracción Xii.—Véa
se: "reCoNSideraCióN. eS optatiVo para el 
traBaJador aGotar diCHo reCurSo CoNtra 
el diCtameN de la ComiSióN miXta de eSCa
laFóN SoBre la aSiGNaCióN de uNa plaZa 
VaCaNte SuJeta a CoNCurSo del perSoNal 
de BaSe del departameNto de eduCaCióN 
pÚBliCa del eStado de JaliSCo."      iii.3o. 26 l  733
 (iii región) (9a.)
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Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 123, apartado B, fracción Xiii.—
Véase: "proCuradurÍa GeNeral de la repÚ
BliCa. el artÍCulo 19 de la leY orGÁNiCa 
reSpeCtiVa, puBliCada eN el diario oFiCial 
de la FederaCióN el 29 de maYo de 2009, No 
CoNtraVieNe el artÍCulo 123, apartado B, 
FraCCióN Xiii, de la CoNStituCióN Federal." 2a.  lXXXi/2011  501
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 123, apartados a y B.—Véase: 
"orGaNiSmoS deSCeNtraliZadoS de CarÁC
ter muNiCipal. SuS relaCioNeS laBoraleS 
Se riGeN por el apartado a del artÍCulo 
123 CoNStituCioNal (SiStema de aGua pota
Ble Y alCaNtarillado de SaN FraNCiSCo del 
riNCóN Y SiStema de aGua potaBle, alCaN
tarillado Y SaNeamieNto del muNiCipio 
purÍSima del riNCóN, amBoS del eStado de 
GuaNaJuato)." 2a./J.  169/2011  328
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 131.—Véase: "SuSpeNSióN o CaN
CelaCióN eN el padróN de importadoreS. 
eS improCedeNte otorGar la SuSpeNSióN 
CoNtra diCHo aCto, aCorde CoN el artÍCulo 
124, FraCCióN ii, iNCiSo G), de la leY de am
paro." XV.5o. 21 a  737
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 134.—Véase: "adQuiSiCioNeS, 
arreNdamieNtoS Y SerViCioS del SeCtor 
pÚBliCo. el artÍCulo 2o., FraCCióN Xii, de la 
leY relatiVa, No GeNera iNSeGuridad JurÍ
diCa al No CoNoCerSe, de aNtemaNo, CuÁl 
SerÁ el preCio CoNVeNieNte eN uNa liCita
CióN pÚBliCa." 1a.  CCXX/2011  190
  (9a.)
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Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 134.—Véase: "adQuiSiCioNeS, 
arreNdamieNtoS Y SerViCioS del SeCtor 
pÚBliCo. el artÍCulo 36 BiS, FraCCióN ii, de 
la leY relatiVa, al diSpoNer Que el preCio 
oFertado No deBe Ser meNor al preCio CoN
VeNieNte, No Viola la GaraNtÍa de SeGu
ridad JurÍdiCa." 1a.  CCXXi/2011  191
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículo 134.—Véase: "adQuiSiCioNeS, 
arreNdamieNtoS Y SerViCioS del SeCtor 
pÚBliCo. loS artÍCuloS 2o., FraCCióN Xii Y 36 
BiS, FraCCióN ii, de la leY relatiVa, No ViolaN 
la GaraNtÍa de audieNCia." 1a.  CCXXii/2011  192
  (9a.)

Constitución política de los estados unidos mexi
canos, artículos 25 a 28.—Véase: "eStÍmuloS 
FiSCaleS. tieNeN la NaturaleZa de SuBSi
dioS, pero No la de iNGreSoS GraVaBleS, 
SalVo loS CaSoS Que eStaBleZCa eXpreSa
meNte el leGiSlador." 1a.  CCXXX/2011  200
  (9a.)

Contrato Colectivo de trabajo del instituto mexicano 
del Seguro Social, cláusula 144 (bienio 20072009).—
Véase: "FoNdo de aHorro de loS JuBiladoS Y 
peNSioNadoS del iNStituto meXiCaNo del 
SeGuro SoCial. CoNForme al rÉGimeN de 
JuBilaCioNeS Y peNSioNeS Y al CoNtrato 
ColeCtiVo de traBaJo CorreSpoNdieNte al 
BieNio 20072009, diCHa preStaCióN No Se 
eNtreGa liBre de impueStoS." iV.3o.t. 340 l  627
  (9a.)

decreto por el cual se crea el organismo descen
tralizado luz y Fuerza del Centro, artículo 11 (d.o.F. 
9ii1994).—Véase: "eNerGÍa elÉCtriCa. el Corte 
o SuSpeNSióN del SumiNiStro relatiVo rea
liZado por la ComiSióN Federal de eleCtri
Cidad No eS uN aCto de autoridad para 
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eFeCtoS del JuiCio de amparo, auN CuaNdo 
el CoNtrato para la preStaCióN del SerVi
Cio Se HaYa CeleBrado CoN el eXtiNto or
GaNiSmo deSCeNtraliZado luZ Y FuerZa del 
CeNtro." i.7o.a. 810 a  624
  (9a.)

decreto por el que se crea la procuraduría de la 
Familia y Grupos Vulnerables del estado de Chia
pas, artículo 13.—Véase: "JuStiCia para adoleS
CeNteS. el iNCumplimieNto de laS diSpoSiCio
NeS Que preVÉN la preSeNCia e iNterVeNCióN 
de SuS repreSeNtaNteS eN uN proCedimieNto 
admiNiStratiVo o JuriSdiCCioNal CoNSti
tuYe uNa ViolaCióN a laS GaraNtÍaS de 
deBido proCeSo Y deFeNSa adeCuada pre
ViStaS eN loS artÍCuloS 18, pÁrraFo SeXto Y 
20, apartado a, FraCCióN iX, de la CoNStitu
CióN Federal, eN Su teXto aNterior a la 
reForma puBliCada eN el diario oFiCial 
de la FederaCióN el 18 de JuNio de 2008 (leGiS
laCióN del eStado de CHiapaS)."    XXVii.1o. 4 p  673
 (Viii región) (9a.)

decreto que otorga facilidades para el pago de los 
impuestos sobre la renta y al valor agregado y con
dona parcialmente el primero de ellos, que causen 
las personas dedicadas a las artes plásticas, con 
obras de su producción, y que facilita el pago de los 
impuestos por la enajenación de obras artísticas y 
antigüedades propiedad de particulares, artículo 
décimo tercero (adicionado d.o.F. 5Xi2007).—Véase: 
"empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo 
dÉCimo terCero del deCreto Que otorGa 
diVerSaS FaCilidadeS eN materia de CoNtri
BuCioNeS a loS artiStaS plÁStiCoS, adiCio
Nado mediaNte diVerSo deCreto puBliCa
do eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 
5 de NoViemBre de 2007, al eStaBleCer Que 
CuaNdo Se paGa el impueSto SoBre la reNta 
a traVÉS de la eNtreGa de oBraS reali
ZadaS por aQuÉlloS, QuedarÁ tamBiÉN 
CuBierto el impueSto iNiCialmeNte meNCio
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Nado Que CorreSpoNda a Su eNaJeNaCióN, 
No Viola el priNCipio de eQuidad triBu
taria."     i.1o.  11 a  623
 (i región) (9a.)

legislación penal de aguascalientes, artículo 353.—
Véase: "aGraVaCióN de la peNa BaSada eN 
la CaliFiCaCióN ‘perSoNa CoNFliCtiVa para la 
SoCiedad’. el artÍCulo 353, iNCiSo F, de la leGiS
laCióN peNal del eStado de aGuaSCalieN
teS Que lo preVÉ, eS iNCoNStituCioNal." 1a.  CCXXV/2011  193
  (9a.)

ley aduanera, artículo 59, fracción iV.—Véase: 
"SuSpeNSióN o CaNCelaCióN eN el padróN 
de importadoreS. eS improCedeNte otorGar 
la SuSpeNSióN CoNtra diCHo aCto, aCorde 
CoN el artÍCulo 124, FraCCióN ii, iNCiSo G), 
de la leY de amparo." XV.5o. 21 a  737
  (9a.)

ley aduanera, artículo 183, fracción ii.—Véase: 
"retorNo de VeHÍCuloS. la eXCluSióN de la 
multa impueSta por eSe motiVo, preViSta eN 
el artÍCulo 183, FraCCióN ii, pÁrraFo SeGuN
do, de la leY aduaNera, No traNSGrede el 
priNCipio de eQuidad triButaria." 2a.  lXXX/2011  502
  (9a.)

ley de adquisiciones, arrendamientos y Servicios 
del Sector público, artículo 2o., fracción ii.—Véase: 
"adQuiSiCioNeS, arreNdamieNtoS Y SerVi
CioS del SeCtor pÚBliCo. loS artÍCuloS 
2o., FraCCióN Xii Y 36 BiS, FraCCióN ii, de la 
leY relatiVa, No ViolaN la GaraNtÍa de 
audieNCia." 1a.  CCXXii/2011  192
  (9a.)

ley de adquisiciones, arrendamientos y Servicios 
del Sector público, artículo 2o., fracción Xii.—Véase: 
"adQuiSiCioNeS, arreNdamieNtoS Y SerVi
CioS del SeCtor pÚBliCo. el artÍCulo 2o., 
FraCCióN Xii, de la leY relatiVa, No GeNera 
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iNSeGuridad JurÍdiCa al No CoNoCerSe, de 
aNtemaNo, CuÁl SerÁ el preCio CoNVe
NieNte eN uNa liCitaCióN pÚBliCa." 1a.  CCXX/2011  190
  (9a.)

ley de adquisiciones, arrendamientos y Servicios 
del Sector público, artículo 2o., fracción Xii.—
Véase: "adQuiSiCioNeS, arreNdamieNtoS Y 
SerViCioS del SeCtor pÚBliCo. el artÍCulo 
2o., FraCCióN Xii, de la leY relatiVa, Que pre
VÉ el proCedimieNto para determiNar el 
preCio CoNVeNieNte eN uNa liCitaCióN pÚ
BliCa, reSpeta la GaraNtÍa de SeGuridad 
JurÍdiCa." 1a.  CCXiX/2011  190
  (9a.)

ley de adquisiciones, arrendamientos y Servicios 
del Sector público, artículo 36 Bis, fracción ii.—
Véase: "adQuiSiCioNeS, arreNdamieNtoS Y 
SerViCioS del SeCtor pÚBliCo. el artÍCulo 
36 BiS, FraCCióN ii, de la leY relatiVa, al diS
poNer Que el preCio oFertado No deBe Ser 
meNor al preCio CoNVeNieNte, No Viola 
la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa." 1a.  CCXXi/2011  191
  (9a.)

ley de adquisiciones, arrendamientos y Servicios 
del Sector público, artículo 36 Bis, fracción ii.—
Véase: "adQuiSiCioNeS, arreNdamieNtoS Y 
Ser ViCioS del SeCtor pÚBliCo. loS artÍCuloS 
2o., FraCCióN Xii Y 36 BiS, FraCCióN ii, de la 
leY relatiVa, No ViolaN la GaraNtÍa de 
audieNCia." 1a.  CCXXii/2011  192
  (9a.)

ley de amparo, artículo 19.—Véase: "reViSióN 
FiSCal. loS deleGadoS de laS autoridadeS 
demaNdadaS eN el JuiCio CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo Federal CareCeN de leGiti
maCióN proCeSal para iNterpoNer diCHo 
reCurSo." i.7o.a. 809 a  735
  (9a.)
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ley de amparo, artículo 73, fracción V.—Véase: 
"iNterÉS JurÍdiCo. CuaNdo Se reClama la 
omiSióN de diCtado del laudo reSpeCtiVo Y 
Se tieNe por Cierto el aCto reClamado por 
Falta de iNForme JuStiFiCado Y aNte la 
auSeNCia de prueBaS de Si el aGraViado eS 
parte del JuiCio laBoral, eS improCedeNte 
SoBreSeer CoN apoYo eN loS artÍCuloS 73, 
FraCCióN V Y 74, FraCCióN iii, de la leY de 
amparo, pueS a ello deBe ateNderSe para 
determiNar Si Se NieGa o CoNCede el am
paro."     iii.3o.  25 l  670
 (iii región) (9a.)

ley de amparo, artículo 73, fracción V.—Véase: 
"laudo. aSpeCtoS de FoNdo de la litiS CoNS
tituCioNal Que deBeN CoNSiderarSe para 
aCreditar el iNterÉS JurÍdiCo CuaNdo Se 
reClama la omiSióN de Su diCtado."     iii.3o. 24 l  675
 (iii región) (9a.)

ley de amparo, artículo 73, fracción Xii.—Véase: 
"amparo CoNtra NormaS admiNiStratiVaS 
autoapliCatiVaS. eS improCedeNte auN CuaN
do Se promueVa oportuNameNte, Si el CoN
teNido de aQuÉllaS No CamBió reSpeCto 
de otraS emitidaS aNteriormeNte Que No 
FueroN impuGNadaS."      iii.4o.  60 a  608
 (iii región) (9a.)

ley de amparo, artículo 73, fracción Xiii.—Véase: 
"demaNda de amparo. la omiSióN de promo
Ver el iNCideNte de perSoNalidad preViS
to eN la leY Federal del traBaJo CuaNdo 
la JuNta deSCoNoCió eXpreSameNte la per
SoNerÍa de uNa de laS parteS, No CoNSti
tuYe uNa CauSa maNiFieSta e iNdudaBle 
de improCedeNCia para el deSeCHamieNto de 
aQuÉlla." XV.1o. 27 l  620
  (9a.)

ley de amparo, artículo 73, fracción XV.—Véase: 
"triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStra
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tiVo del diStrito Federal. la leY orGÁNiCa 
relatiVa No eXiGe maYoreS reQuiSitoS para 
CoNCeder la SuSpeNSióN del aCto impuG
Nado Que loS preViStoS eN la leY de am
paro, por lo Que preVio al JuiCio de amparo 
deBe promoVerSe el JuiCio de Nulidad aNte 
aQuÉl." 2a./J.  125/2011  496
  (9a.)

ley de amparo, artículo 74, fracción iii.—Véase: 
"iNterÉS JurÍdiCo. CuaNdo Se reClama la 
omiSióN de diCtado del laudo reSpeCtiVo Y 
Se tieNe por Cierto el aCto reClamado por 
Falta de iNForme JuStiFiCado Y aNte la 
auSeNCia de prueBaS de Si el aGraViado eS 
parte del JuiCio laBoral, eS improCedeNte 
SoBreSeer CoN apoYo eN loS artÍCuloS 73, 
FraCCióN V Y 74, FraCCióN iii, de la leY de 
amparo, pueS a ello deBe ateNderSe para 
determiNar Si Se NieGa o CoNCede el am
paro."     iii.3o. 25 l  670
 (iii región) (9a.)

ley de amparo, artículo 78.—Véase: "prueBaS eN 
el amparo iNdireCto. SoN iNadmiSiBleS laS 
oFreCidaS por el oFeNdido eN Su CarÁCter 
de terCero perJudiCado eN el JuiCio de 
GaraNtÍaS promoVido por el iNCulpado 
CoNtra uNa ordeN de apreHeNSióN, auN 
CuaNdo aQuÉllaS SeaN SuperVeNieNteS." iX.2o. 46 p  731
  (9a.)

ley de amparo, artículo 90.—Véase: "reViSióN eN 
amparo iNdireCto. CorreSpoNde al preSi
deNte del triBuNal ColeGiado de CirCuito, 
al eStar FaCultado para aNaliZar la proCe
deNCia de diCHo reCurSo, ordeNar la rati
FiCaCióN de la Firma CoNteNida eN el eSCrito 
de eXpreSióN de aGraVioS CuaNdo aQuÉlla 
eS NotoriameNte diFereNte a otra Que oBra 
eN autoS."    XXVii.1o. 5 K  734
 (Viii región) (9a.)
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ley de amparo, artículo 103.—Véase: "reClama
CióN. promoCióN Que No reÚNe loS reQui
SitoS para Ser CoNSiderada Como tal. pro
Cede Su deSeCHamieNto por laS SalaS de 
la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN, 
auN CuaNdo HaYa Sido admitida a trÁmite 
por el preSideNte de eSte alto triBuNal." 1a./J.  131/2011  108
  (9a.)

ley de amparo, artículo 124, fracción ii.—Véase: 
"SuSpeNSióN o CaNCelaCióN eN el padróN 
de importadoreS. eS improCedeNte otorGar 
la SuSpeNSióN CoNtra diCHo aCto, aCorde 
CoN el artÍCulo 124, FraCCióN ii, iNCiSo G), 
de la leY de amparo." XV.5o. 21 a  737
  (9a.)

ley de amparo, artículo 145.—Véase: "demaNda 
de amparo. la omiSióN de promoVer el 
iNCideNte de perSoNalidad preViSto eN la leY 
Federal del traBaJo CuaNdo la JuNta deS
CoNoCió eXpreSameNte la perSoNerÍa de 
uNa de laS parteS, No CoNStituYe uNa CauSa 
maNiFieSta e iNdudaBle de impro CedeNCia 
para el deSeCHamieNto de aQuÉlla." XV.1o. 27 l  620
  (9a.)

ley de amparo, artículo 149.—Véase: "iNterÉS JurÍ
diCo. CuaNdo Se reClama la omiSióN de diC
tado del laudo reSpeCtiVo Y Se tieNe por 
Cierto el aCto reClamado por Falta de 
iNForme JuStiFiCado Y aNte la auSeNCia 
de prueBaS de Si el aGraViado eS parte del 
JuiCio laBoral, eS improCedeNte SoBre
Seer CoN apoYo eN loS artÍCuloS 73, FraC
CióN V Y 74, FraCCióN iii, de la leY de amparo, 
pueS a ello deBe ateNderSe para determi
Nar Si Se NieGa o CoNCede el amparo."     iii.3o. 25 l  670
 (iii región) (9a.)

ley de amparo, artículos 124 y 125.—Véase: "triBu
Nal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo del 
diStrito Federal. la leY orGÁNiCa relatiVa 
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No eXiGe maYoreS reQuiSitoS para CoNCe
der la SuSpeNSióN del aCto impuGNado 
Que loS preViStoS eN la leY de amparo, 
por lo Que preVio al JuiCio de amparo deBe 
promoVerSe el JuiCio de Nulidad aNte 
aQuÉl." 2a./J.  125/2011  496
  (9a.)

ley de escalafón del personal de Base del depar
tamento de educación pública de Jalisco, artículo 
15.—Véase: "reCoNSideraCióN. eS optatiVo 
para el traBaJador aGotar diCHo reCurSo 
CoNtra el diCtameN de la ComiSióN miXta 
de eSCalaFóN SoBre la aSiGNaCióN de uNa 
plaZa VaCaNte SuJeta a CoNCurSo del per
SoNal de BaSe del departameNto de edu
CaCióN pÚBliCa del eStado de JaliSCo."     iii.3o. 26 l  733
 (iii región) (9a.)

ley de escalafón del personal de Base del depar
tamento de educación pública de Jalisco, artículo 
30.—Véase: "reCoNSideraCióN. eS optatiVo 
para el traBaJador aGotar diCHo reCurSo 
CoNtra el diCtameN de la ComiSióN miXta 
de eSCalaFóN SoBre la aSiGNaCióN de uNa 
plaZa VaCaNte SuJeta a CoNCurSo del per
SoNal de BaSe del departameNto de edu
CaCióN pÚBliCa del eStado de JaliSCo."     iii.3o.  26 l  733
 (iii región) (9a.)

ley de Justicia administrativa de San luis potosí, 
artículo 19, fracción iX.—Véase: "aCCióN peNal. 
el artÍCulo 19, FraCCióN iX, de la leY de JuSti
Cia admiNiStratiVa del eStado de SaN luiS 
potoSÍ, Que eStaBleCe Como autoridad 
CompeteNte para CoNoCer del medio de 
impuGNaCióN CoNtra laS reSoluCioNeS 
Que CoNFirmeN Su No eJerCiCio al triBuNal 
de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo, Viola el 
artÍCulo 21 CoNStituCioNal." 1a.  CCXVi/2011  189
  (9a.)
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ley de protección y defensa de los usuarios de Ser
vicios Financieros, artículo 63.—Véase: "Compe
teNCia para CoNoCer del JuiCio de amparo 
promoVido CoNtra la reSoluCióN emitida 
por la ComiSióN NaCioNal para la proteC
CióN Y deFeNSa de loS uSuarioS de SerViCioS 
FiNaNCieroS eN la Que deSeCHa por eXtem
porÁNea uNa reClamaCióN. CorreSpoNde 
a loS JueCeS de diStrito eN materia admi
NiStratiVa." i.7o.a. 808 a  616
  (9a.)

ley de protección y defensa de los usuarios de Ser
vicios Financieros, artículo 65.—Véase: "Compe
teNCia para CoNoCer del JuiCio de amparo 
promoVido CoNtra la reSoluCióN emitida 
por la ComiSióN NaCioNal para la proteC
CióN Y deFeNSa de loS uSuarioS de SerViCioS 
FiNaNCieroS eN la Que deSeCHa por eXtem
porÁNea uNa reClamaCióN. CorreSpoNde 
a loS JueCeS de diStrito eN materia admi
NiStratiVa." i.7o.a. 808 a  616
  (9a.)

ley de protección y defensa de los usuarios de Ser
vicios Financieros, artículo 68.—Véase: "Compe
teNCia para CoNoCer del JuiCio de amparo 
promoVido CoNtra la reSoluCióN emitida 
por la ComiSióN NaCioNal para la proteC
CióN Y deFeNSa de loS uSuarioS de SerViCioS 
FiNaNCieroS eN la Que deSeCHa por eXtem
porÁNea uNa reClamaCióN. CorreSpoNde 
a loS JueCeS de diStrito eN materia admi
NiStratiVa." i.7o.a. 808 a  616
  (9a.)

ley de protección y defensa de los usuarios de Ser
vicios Financieros, artículos 4o. y 5o.—Véase: "Compe
teNCia para CoNoCer del JuiCio de amparo 
promoVido CoNtra la reSoluCióN emitida 
por la ComiSióN NaCioNal para la proteC
CióN Y deFeNSa de loS uSuarioS de SerViCioS 
FiNaNCieroS eN la Que deSeCHa por eXtem



87déCIMA PARtE OTROS ÍNDICES  •  ordenamientos

 Clave tesis Pág.

porÁNea uNa reClamaCióN. CorreSpoNde 
a loS JueCeS de diStrito eN materia admi
NiStratiVa." i.7o.a. 808 a  616
  (9a.)

ley de Seguridad pública de San luis potosí, artículo 
33.—Véase: "portaCióN de arma de FueGo de 
uSo eXCluSiVo del eJÉrCito, armada o FuerZa 
aÉrea. alCaNCeS de la eXpreSióN ‘permiSo 
CorreSpoNdieNte’ empleada eN el artÍCulo 
83 de la leY Federal de armaS de FueGo Y 
eXploSiVoS, tratÁNdoSe de poliCÍaS muNiCi
paleS (leGiSlaCioNeS Federal Y de loS eStadoS 
de mÉXiCo Y SaN luiS potoSÍ)." 1a./J.  99/2011  184
  (9a.)

ley de Seguridad pública preventiva del estado de 
méxico, artículo 34.—Véase: "portaCióN de arma 
de FueGo de uSo eXCluSiVo del eJÉrCito, 
armada o FuerZa aÉrea. alCaNCeS de la 
eXpreSióN ‘permiSo CorreSpoNdieNte’ em
pleada eN el artÍCulo 83 de la leY Federal 
de armaS de FueGo Y eXploSiVoS, tratÁN
doSe de poliCÍaS muNiCipaleS (leGiSlaCio
NeS Federal Y de loS eStadoS de mÉXiCo Y 
SaN luiS potoSÍ)." 1a./J.  99/2011  184
  (9a.)

ley del impuesto empresarial a tasa Única, artículo 
8.—Véase: "empreSarial a taSa ÚNiCa. el ar
tÍCulo dÉCimo terCero del deCreto Que 
otorGa diVerSaS FaCilidadeS eN materia 
de CoNtriBuCioNeS a loS artiStaS plÁSti
CoS, adiCioNado mediaNte diVerSo deCreto 
puBliCado eN el diario oFiCial de la Fede
raCióN el 5 de NoViemBre de 2007, al eSta
BleCer Que CuaNdo Se paGa el impueSto 
SoBre la reNta a traVÉS de la eNtreGa de 
oBraS realiZadaS por aQuÉlloS, QuedarÁ 
tamBiÉN CuBierto el impueSto iNiCialmeNte 
meNCioNado Que CorreSpoNda a Su eNaJe
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NaCióN, No Viola el priNCipio de eQuidad 
triButaria."    i.1o.  11 a  623
 (i región) (9a.)

ley del impuesto especial sobre producción y Servi
cios, artículo 2o., fracción ii.—Véase: "teleComu
NiCaCioNeS. el artÍCulo 2o., FraCCióN ii, iNCi
So C), de la leY del impueSto eSpeCial SoBre 
produCCióN Y SerViCioS, No Viola el priNCi
pio de proporCioNalidad triButaria." 2a.  lXXiX/2011  502
  (9a.)

ley del impuesto sobre la renta, artículo 219 (vigente 
hasta el 7 de diciembre de 2009).—Véase: "eStÍmulo 
FiSCal de CieNCia Y teCNoloGÍa. el preViSto eN 
el artÍCulo 219 de la leY del impueSto SoBre 
la reNta, No eS uN iNGreSo eN CrÉdito Ni eS 
aCumulaBle a loS demÁS iNGreSoS de loS 
CoNtriBuYeNteS (leGiSlaCióN ViGeNte HaSta 
el 7 de diCiemBre de 2009)." 1a.  CCXXXi/2011  199
  (9a.)

ley del impuesto sobre la renta, artículos 17 y 18.—
Véase: "eStÍmulo FiSCal de CieNCia Y teCNo
loGÍa. el preViSto eN el artÍCulo 219 de la 
leY del impueSto SoBre la reNta, No eS uN 
iNGreSo eN CrÉdito Ni eS aCumulaBle a loS 
demÁS iNGreSoS de loS CoNtriBuYeNteS 
(leGiSlaCióN ViGeNte HaSta el 7 de diCiem
Bre de 2009)." 1a.  CCXXXi/2011  199
  (9a.)

ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los trabajadores del Gobierno y municipios de 
Baja California, artículo 1o.—Véase: "SeGuridad 
SoCial. CorreSpoNde al órGaNo eStatal 
empleador CuBrir el Capital CoNStitutiVo 
Que reSulte por la iNCorporaCióN del tra
BaJador, Como CoNSeCueNCia del reCo
NoCimieNto de Su aNtiGÜedad (leGiSlaCióN 
del eStado de BaJa CaliForNia)." 2a./J.  172/2011  458
  (9a.)
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ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los trabajadores del Gobierno y municipios de 
Baja California, artículo 64bis.—Véase: "SeGuridad 
SoCial. CorreSpoNde al órGaNo eStatal 
empleador CuBrir el Capital CoNStitutiVo 
Que reSulte por la iNCorporaCióN del tra
BaJador, Como CoNSeCueNCia del reCo
NoCimieNto de Su aNtiGÜedad (leGiSlaCióN 
del eStado de BaJa CaliForNia)." 2a./J.  172/2011  458
  (9a.)

ley del registro público de la propiedad de San luis 
potosí, artículo 68.—Véase: "reGiStro pÚBliCo de 
la propiedad del eStado de SaN luiS potoSÍ. 
loS artÍCuloS 68 Y 71 de la leY Que lo reGula, 
No ViolaN la GaraNtÍa de audieNCia." 1a.  CCXXXiX/2011  207
  (9a.)

ley del registro público de la propiedad de San luis 
potosí, artículo 68.—Véase: "reGiStro pÚBliCo de 
la propiedad del eStado de SaN luiS potoSÍ. 
loS artÍCuloS 68 Y 71 de la leY Que lo reGula, 
No ViolaN la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍ
diCa." 1a.  CCXl/2011  207
  (9a.)

ley del registro público de la propiedad de San luis 
potosí, artículo 71.—Véase: "reGiStro pÚBliCo de 
la propiedad del eStado de SaN luiS potoSÍ. 
loS artÍCuloS 68 Y 71 de la leY Que lo reGula, 
No ViolaN la GaraNtÍa de audieNCia." 1a.  CCXXXiX/2011  207
  (9a.)

ley del registro público de la propiedad de San luis 
potosí, artículo 71.—Véase: "reGiStro pÚBliCo de 
la propiedad del eStado de SaN luiS potoSÍ. 
loS artÍCuloS 68 Y 71 de la leY Que lo reGula, 
No ViolaN la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍ
diCa." 1a.  CCXl/2011  207
  (9a.)

ley del registro público de la propiedad de San luis 
potosí, artículo 74.—Véase: "reGiStro pÚBliCo de 
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la propiedad. CuaNdo el iNmueBle Que pre
teNde iNSCriBirSe No tieNe aNteCedeNteS 
reGiStraleS, deBe SeGuirSe el proCedimieNto 
eSpeCial deNomiNado iNFormaCióN AD 
PERPETUAM o iNmatriCulaCióN (leGiSlaCióN 
del eStado de SaN luiS potoSÍ)." 1a.  CCXli/2011  206
  (9a.)

ley del Seguro Social, artículo 65, fracción iii (dero
gada).—Véase: "iNdemNiZaCióN GloBal pre
ViSta eN la FraCCióN iii del artÍCulo 65 de 
la leY del SeGuro SoCial. reValoraCióN de la. 
CuaNdo el traBaJador la reCiBe Y CoN poS
terioridad Se iNCremeNta el Grado de iNCa
paCidad, alCaNZaNdo el BeNeFiCio de uNa 
peNSióN meNSual, ÉSta deBe aBarCar la 
Suma total de la diSmiNuCióN, SiN eXCluir 
el porCeNtaJe por el Cual Se le CuBrió 
aQuÉlla (leGiSlaCióN ViGeNte HaSta el 30 de 
JuNio de 1997)." i.13o.t. 339 l  647
  (9a.)

ley del Seguro Social, artículo 149, fracción iV 
(dero gada).—Véase: "peNSióN de ViudeZ. a la 
muerte de uN traBaJador, JuBilado o 
peNSioNado del SeGuro SoCial, el BeNeFi
Ciario tieNe dereCHo a Que aQuÉlla Se 
iNCremeNte CoN el porCeNtaJe de la ‘aYu
da aSiSteNCial’, CuaNdo aCredite mediaNte 
peritaJe mÉdiCo Que Su eStado FÍSiCo aSÍ 
lo reQuiere." i.6o.t. 494 l  681
  (9a.)

ley del Servicio Civil de Nuevo león, artículo 8o. 
transitorio (p.o. 13X1993).—Véase: "BoNo de aN
tiGÜedad a Que Se reFiere el artÍCulo 8o. 
traNSitorio de la leY del SerViCio CiVil del 
eStado de NueVo leóN. tieNeN dereCHo a eSe 
BeNeFiCio loS JuBiladoS Que HaYaN laBo
rado mÁS de 28 aÑoS, SiN importar Que lo 
reClameN deSpuÉS de JuBilarSe, Siempre 
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Que No HaYaN optado por la JuBilaCióN CoN
Forme al rÉGimeN deroGado." 2a./J.  171/2011  300
  (9a.)

ley del Servicio público de energía eléctrica, artículo 
4o.—Véase: "eNerGÍa elÉCtriCa. el Corte o SuS
peNSióN del SumiNiStro relatiVo realiZado 
por la ComiSióN Federal de eleCtriCidad 
No eS uN aCto de autoridad para eFeCtoS 
del JuiCio de amparo, auN CuaNdo el CoN
trato para la preStaCióN del SerViCio Se 
HaYa CeleBrado CoN el eXtiNto orGaNiSmo 
deSCeNtraliZado luZ Y FuerZa del CeNtro." i.7o.a. 810 a  624
  (9a.)

ley del Servicio público de energía eléctrica, artículo 
7o.—Véase: "eNerGÍa elÉCtriCa. el Corte o SuS
peNSióN del SumiNiStro relatiVo realiZado 
por la ComiSióN Federal de eleCtriCidad 
No eS uN aCto de autoridad para eFeCtoS 
del JuiCio de amparo, auN CuaNdo el CoN
trato para la preStaCióN del SerViCio Se 
HaYa CeleBrado CoN el eXtiNto orGaNiSmo 
deSCeNtraliZado luZ Y FuerZa del CeNtro." i.7o.a. 810 a  624
  (9a.)

ley del Servicio público de energía eléctrica, artículo 
25.—Véase: "eNerGÍa elÉCtriCa. el Corte o SuS
peNSióN del SumiNiStro relatiVo realiZado 
por la ComiSióN Federal de eleCtriCidad 
No eS uN aCto de autoridad para eFeCtoS 
del JuiCio de amparo, auN CuaNdo el CoN
trato para la preStaCióN del SerViCio Se 
HaYa CeleBrado CoN el eXtiNto orGaNiSmo 
deSCeNtraliZado luZ Y FuerZa del CeNtro." i.7o.a. 810 a  624
  (9a.)

ley Federal contra la delincuencia organizada, artículo 
14.—Véase: "teStiGoS proteGidoS eN delitoS 
de deliNCueNCia orGaNiZada. la reSerVa de 
Su ideNtidad CoNCluYe CoN la CoNSiGNa
CióN Y deBe reVelarSe a loS iNCulpadoS eN 
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la audieNCia eN Que riNdaN Su deClara
CióN preparatoria." iii.1o.p.  J/18  563
  (9a.)

ley Federal de armas de Fuego y explosivos, artículo 
29.—Véase: "portaCióN de arma de FueGo de 
uSo eXCluSiVo del eJÉrCito, armada o FuerZa 
aÉrea. alCaNCeS de la eXpreSióN ‘permiSo 
CorreSpoNdieNte’ empleada eN el artÍCulo 
83 de la leY Federal de armaS de FueGo Y 
eXploSiVoS, tratÁNdoSe de poliCÍaS muNiCi
paleS (leGiSlaCioNeS Federal Y de loS eStadoS 
de mÉXiCo Y SaN luiS potoSÍ)." 1a./J.  99/2011  184
  (9a.)

ley Federal de armas de Fuego y explosivos, artículo 
83.—Véase: "portaCióN de arma de FueGo de 
uSo eXCluSiVo del eJÉrCito, armada o FuerZa 
aÉrea. alCaNCeS de la eXpreSióN ‘permiSo 
CorreSpoNdieNte’ empleada eN el artÍCulo 
83 de la leY Federal de armaS de FueGo Y 
eXploSiVoS, tratÁNdoSe de poliCÍaS muNiCi
paleS (leGiSlaCioNeS Federal Y de loS eStadoS 
de mÉXiCo Y SaN luiS potoSÍ)." 1a./J.  99/2011  184
  (9a.)

ley Federal de los trabajadores al Servicio del estado, 
artículo 5o., fracción ii.—Véase: "ViSta aduaNal. 
CuaNdo realiZa FuNCioNeS tÉCNiCaS de 
iNSpeCCióN Y ViGilaNCia de maNera perma
NeNte Y GeNeral, deBe CoNSiderarSe Como 
traBaJador de CoNFiaNZa, CoN iNdepeN
deNCia de la deNomiNaCióN Formal de Su 
pueSto." i.6o.t.  J/119  581
  (9a.)

ley Federal de procedimiento Contencioso adminis
trativo, artículo 1o.—Véase: "autoridad demaN
dada eN el JuiCio CoNteNCioSo admiNiStra
tiVo Federal. CuaNdo proCeda la apliCaCióN 
del priNCipio de litiS aBierta, Sólo tieNe 



93déCIMA PARtE OTROS ÍNDICES  •  ordenamientos

 Clave tesis Pág.

eSe CarÁCter la Que emitió la reSoluCióN 
reCaÍda al reCurSo admiNiStratiVo." i.16o.a. 30 a  610
  (9a.)

ley Federal de procedimiento Contencioso adminis
trativo, artículo 3o.—Véase: "autoridad demaN
dada eN el JuiCio CoNteNCioSo admiNiStra
tiVo Federal. CuaNdo proCeda la apliCaCióN 
del priNCipio de litiS aBierta, Sólo tieNe eSe 
CarÁCter la Que emitió la reSoluCióN 
reCaÍda al reCurSo admiNiStratiVo." i.16o.a. 30 a  610
  (9a.)

ley Federal de procedimiento Contencioso adminis
trativo, artículo 5o.—Véase: "reViSióN FiSCal. loS 
deleGadoS de laS autoridadeS demaNda
daS eN el JuiCio CoNteNCioSo admiNiStrati
Vo Federal CareCeN de leGitimaCióN pro
CeSal para iNterpoNer diCHo reCurSo." i.7o.a. 809 a  735
  (9a.)

ley Federal de procedimiento Contencioso adminis
trativo, artículo 63.—Véase: "reViSióN FiSCal. 
eS improCedeNte CoNtra la SeNteNCia Que 
reCoNoCió la ValideZ del aCto impuGNado 
eN el JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo 
Federal." 2a./J.  161/2011  355
  (9a.)

ley Federal de procedimiento Contencioso adminis
trativo, artículo 63.—Véase: "reViSióN FiSCal. loS 
deleGadoS de laS autoridadeS demaNda
daS eN el JuiCio CoNteNCioSo admiNiStra
tiVo Federal CareCeN de leGitimaCióN pro
CeSal para iNterpoNer diCHo reCurSo." i.7o.a. 809 a  735
  (9a.)

ley Federal de procedimiento Contencioso adminis
trativo, artículo 63, fracción ii.—Véase: "reViSióN 
FiSCal. la iNoBSerVaNCia de uNa JuriSpru
deNCia por la Sala FiSCal aCtualiZa el SupueS
to de importaNCia Y traSCeNdeNCia preViSto 
eN la FraCCióN ii del artÍCulo 63 de la leY 
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Federal de proCedimieNto CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo para la proCedeNCia de 
aQuel reCurSo." 2a./J.  139/2011  412
  (9a.)

ley Federal del trabajo, artículo 47.—Véase: "aViSo 
de reSCiSióN de CoNtrato de traBaJo. CuaN
do el traBaJador Se NieGa a Firmar de reCi
Bido, Se deBe aCudir aNte la JuNta." i.9o.t. 1 l  612
  (10a.)

ley Federal del trabajo, artículo 154.—Véase: "traBa
JadoreS de petróleoS meXiCaNoS. para el 
eJerCiCio de Su dereCHo de preFereNCia 
reSpeCto de uNa VaCaNte proViSioNal deBe 
CoNSiderarSe la aNtiGÜedad GeNeral de 
empreSa, SiN Que Sea NeCeSario SoBreVa
luar la GeNerada eN el departameNto 
doNde SurGe la plaZa." X.a.t. 73 l  739
  (9a.)

ley Federal del trabajo, artículo 159.—Véase: "traBa
JadoreS de petróleoS meXiCaNoS. para el 
eJerCiCio de Su dereCHo de preFereNCia 
reSpeCto de uNa VaCaNte proViSioNal deBe 
CoNSiderarSe la aNtiGÜedad GeNeral de 
empreSa, SiN Que Sea NeCeSario SoBreVa
luar la GeNerada eN el departameNto 
doNde SurGe la plaZa." X.a.t. 73 l  739
  (9a.)

ley Federal del trabajo, artículo 692, fracción iii.—
Véase: "perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. 
deBe teNerSe por reCoNoCida auN CuaNdo 
el maNdato eXHiBido por el apoderado le
Gal de uN orGaNiSmo pÚBliCo deSCeNtrali
Zado demaNdado Fue otorGado por Su 
aNterior direCtor GeNeral, Y a la FeCHa de 
CoNteStaCióN de la demaNda Ya eS otra 
perSoNa FÍSiCa QuieN oCupa diCHa direC
CióN." Vii.3o.p.t. 8 l  682
  (9a.)
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ley Federal del trabajo, artículo 761.—Véase: "demaN
da de amparo. la omiSióN de promoVer el 
iNCideNte de perSoNalidad preViSto eN 
la leY Federal del traBaJo CuaNdo la JuNta 
deSCoNoCió eXpreSameNte la perSoNe
rÍa de uNa de laS parteS, No CoNStituYe 
uNa CauSa maNiFieSta e iNdudaBle de im
proCedeNCia para el deSeCHamieNto de 
aQuÉlla." XV.1o. 27 l  620
  (9a.)

ley Federal del trabajo, artículo 761.—Véase: "per
SoNalidad eN el JuiCio laBoral. eS improCe
deNte el iNCideNte preViSto eN loS artÍCuloS 
761 Y 762, FraCCióN iii, de la leY Federal del 
traBaJo, CuaNdo la JuNta la deSCoNoCe 
eXpreSameNte." XV.1o. 28 l  683
  (9a.)

ley Federal del trabajo, artículo 762, fracción iii.—
Véase: "demaNda de amparo. la omiSióN 
de promoVer el iNCideNte de perSoNali
dad preViSto eN la leY Federal del traBaJo 
CuaNdo la JuNta deSCoNoCió eXpreSa
meNte la perSoNerÍa de uNa de laS parteS, 
No CoNStituYe uNa CauSa maNiFieSta e 
iNdu daBle de improCedeNCia para el deSe
CHamieNto de aQuÉlla." XV.1o. 27 l  620
  (9a.)

ley Federal del trabajo, artículo 762, fracción iii.—
Véase: "perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. 
eS improCedeNte el iNCideNte preViSto eN 
loS artÍCuloS 761 Y 762, FraCCióN iii, de la leY 
Federal del traBaJo, CuaNdo la JuNta la 
deSCoNoCe eXpreSameNte." XV.1o. 28 l  683
  (9a.)

ley General de Bienes Nacionales, artículos 9 y 10.—
Véase: "miNaS. la reSoluCióN de loS CoNFliC
toS deriVadoS de la traNSmiSióN de loS 
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reSpeCtiVoS tÍtuloS de CoNCeSióN, eS de 
JuriSdiCCióN eXCluSiVameNte Federal." 1a.  CCXXVii/2011  203
  (9a.)

ley General de Sociedades mercantiles, artículos 87 
y 88.—Véase: "deNomiNaCióN o raZóN SoCial 
de laS SoCiedadeS. eS uN elemeNto de la 
perSoNalidad, mieNtraS Que laS SiGlaS Que 
laS aCompaÑaN determiNaN el rÉGimeN JurÍ
diCo Que laS riGe." i.3o.C. 997 C  621
  (9a.)

ley General de títulos y operaciones de Crédito, 
artículo 5o.—Véase: "paGarÉ. No puede opo
NerSe la eXCepCióN de paGo al eNdoSatario 
eN propiedad Si eSte Último No CoNSta eN el 
tÍtulo." iii.5o.C. 185 C  681
  (9a.)

ley General de títulos y operaciones de Crédito, 
artículo 34.—Véase: "paGarÉ. No puede opoNer
Se la eXCepCióN de paGo al eNdoSatario eN 
propiedad Si eSte Último No CoNSta eN el 
tÍtulo." iii.5o.C. 185 C  681
  (9a.)

ley General de títulos y operaciones de Crédito, 
artículo 129.—Véase: "paGarÉ. No puede opoNer
Se la eXCepCióN de paGo al eNdoSatario eN 
propiedad Si eSte Último No CoNSta eN el 
tÍtulo." iii.5o.C. 185 C  681
  (9a.)

ley General de títulos y operaciones de Crédito, 
artículo 432.—Véase: "CompeteNCia para CoNo
Cer de loS delitoS eN loS Que Se utiliCe uNa 
tarJeta emitida por uNa eNtidad Comer
Cial No BaNCaria para la adQuiSiCióN de 
BieNeS Y SerViCioS. Se Surte a FaVor de loS 
JueCeS FederaleS eN materia peNal." i.6o.p. 137 p  615
  (9a.)
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ley orgánica de la administración pública Federal, 
artículo 21.—Véase: "SuSpeNSióN eN CoNtro
VerSia CoNStituCioNal. proCede otorGarla 
CoNtra el deCreto por el Que Se eStaBle
CeN laS aCCioNeS Que deBerÁN lleVarSe 
a CaBo por la admiNiStraCióN pÚBliCa 
Federal para CoNCretar la traNSiCióN a 
la teleViSióN diGital terreStre, puBliCado 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 2 de 
SeptiemBre de 2010." 1a.  CCXXXViii/2011  272
  (9a.)

ley orgánica de la procuraduría General de la 
república, artículo 13.—Véase: "proCuradurÍa 
GeNeral de la repÚBliCa. el artÍCulo 19 de 
la leY orGÁNiCa reSpeCtiVa, puBliCada 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 29 de 
maYo de 2009, No CoNtraVieNe el artÍCulo 
123, apartado B, FraCCióN Xiii, de la CoNS
tituCióN Federal." 2a.  lXXXi/2011  501
  (9a.)

ley orgánica de la procuraduría General de la 
república, artículo 19.—Véase: "proCuradurÍa 
GeNeral de la repÚBliCa. el artÍCulo 19 de 
la leY orGÁNiCa reSpeCtiVa, puBliCada 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 29 de 
maYo de 2009, No CoNtraVieNe el artÍCulo 
123, apartado B, FraCCióN Xiii, de la CoNS
tituCióN Federal." 2a.  lXXXi/2011  501
  (9a.)

ley orgánica del poder Judicial de la Federación, 
artículo 10, fracción V.—Véase: "reClamaCióN. 
promoCióN Que No reÚNe loS reQuiSitoS 
para Ser CoNSiderada Como tal. proCede 
Su deSeCHamieNto por laS SalaS de la Supre
ma Corte de JuStiCia de la NaCióN, auN CuaN
do HaYa Sido admitida a trÁmite por el pre
SideNte de eSte alto triBuNal." 1a./J.  131/2011  108
  (9a.)
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ley orgánica del poder Judicial de la Federación, 
artículo 14, fracción ii.—Véase: "reClamaCióN. 
promoCióN Que No reÚNe loS reQuiSitoS 
para Ser CoNSiderada Como tal. proCede 
Su deSeCHamieNto por laS SalaS de la Supre
ma Corte de JuStiCia de la NaCióN, auN CuaN
do HaYa Sido admitida a trÁmite por el pre
SideNte de eSte alto triBuNal." 1a./J.  131/2011  108
  (9a.)

ley orgánica del poder Judicial de la Federación, 
artículo 21, fracción Xi.—Véase: "reClamaCióN. 
promoCióN Que No reÚNe loS reQuiSitoS 
para Ser CoNSiderada Como tal. proCede 
Su deSeCHamieNto por laS SalaS de la Supre
ma Corte de JuStiCia de la NaCióN, auN CuaN
do HaYa Sido admitida a trÁmite por el pre
SideNte de eSte alto triBuNal." 1a./J.  131/2011  108
  (9a.)

ley orgánica del poder Judicial de la Federación, 
artículo 50, fracción i.—Véase: "CompeteNCia para 
CoNoCer de loS delitoS eN loS Que Se uti
liCe uNa tarJeta emitida por uNa eNtidad 
ComerCial No BaNCaria para la adQuiSi
CióN de BieNeS Y SerViCioS. Se Surte a FaVor 
de loS JueCeS FederaleS eN materia peNal." i.6o.p. 137 p  615
  (9a.)

ley orgánica del poder Judicial de la Federación, 
artículo 52, fracción ii.—Véase: "CompeteNCia para 
CoNoCer del JuiCio de amparo promo
Vido CoNtra la reSoluCióN emitida por la 
ComiSióN NaCioNal para la proteCCióN Y 
deFeNSa de loS uSuarioS de SerViCioS FiNaN
CieroS eN la Que deSeCHa por eXtempo
rÁNea uNa reClamaCióN. CorreSpoNde a 
loS JueCeS de diStrito eN materia admiNiS
tratiVa." i.7o.a. 808 a  616
  (9a.)

ley orgánica del tribunal de lo Contencioso admi
nistrativo del distrito Federal, artículo 31.—Véase: 
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"triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo 
del diStrito Federal. la leY orGÁNiCa rela
tiVa No eXiGe maYoreS reQuiSitoS para CoN
Ceder la SuSpeNSióN del aCto impuGNado 
Que loS preViStoS eN la leY de amparo, por 
lo Que preVio al JuiCio de amparo deBe 
promoVerSe el JuiCio de Nulidad aNte 
aQuÉl." 2a./J.  125/2011  496
  (9a.)

ley orgánica del tribunal de lo Contencioso admi
nistrativo del distrito Federal, artículo 104.—Véase: 
"triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStra
tiVo del diStrito Federal. la leY orGÁNiCa 
relatiVa No eXiGe maYoreS reQuiSitoS 
para CoNCeder la SuSpeNSióN del aCto 
impuGNado Que loS preViStoS eN la leY de 
amparo, por lo Que preVio al JuiCio de am
paro deBe promoVerSe el JuiCio de Nuli
dad aNte aQuÉl." 2a./J.  125/2011  496
  (9a.)

ley orgánica del tribunal de lo Contencioso admi
nistrativo del distrito Federal, artículos 99 a 106.—
Véase: "triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiS
tratiVo del diStrito Federal. la leY orGÁNiCa 
relatiVa No eXiGe maYoreS reQuiSitoS para 
CoNCeder la SuSpeNSióN del aCto impuG
Nado Que loS preViStoS eN la leY de amparo, 
por lo Que preVio al JuiCio de amparo deBe 
promoVerSe el JuiCio de Nulidad aNte 
aQuÉl." 2a./J.  125/2011  496
  (9a.)

ley para la prevención y atención de la Violencia 
intrafamiliar de Jalisco, artículo 5o.—Véase: "diVor
Cio. uN Solo eVeNto de maltrato puede 
CoNFiGurar la CauSal de VioleNCia iNtraFa
miliar (CódiGo CiVil del eStado de JaliSCo)." iii.5o.C. 186 C  622
  (9a.)

ley para la protección de los derechos de Niñas, 
Niños y adolescentes, artículos 44 y 45.—Véase: 
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"JuStiCia para adoleSCeNteS. el iNCum
plimieNto de laS diSpoSiCioNeS Que preVÉN 
la preSeNCia e iNterVeNCióN de SuS repre
SeNtaNteS eN uN proCedimieNto admiNiS
tratiVo o JuriSdiCCioNal CoNStituYe uNa 
ViolaCióN a laS GaraNtÍaS de deBido pro
CeSo Y deFeNSa adeCuada preViStaS eN loS 
artÍCuloS 18, pÁrraFo SeXto Y 20, apartado a, 
FraCCióN iX, de la CoNStituCióN Federal, 
eN Su teXto aNterior a la reForma puBli
Cada eN el diario oFiCial de la FederaCióN 
el 18 de JuNio de 2008 (leGiSlaCióN del eStado 
de CHiapaS)."    XXVii.1o. 4 p  673
 (Viii región) (9a.)

ley para los Servidores públicos del estado de Jalisco 
y sus municipios, artículo 58.—Véase: "reCoNSi
deraCióN. eS optatiVo para el traBaJador 
aGotar diCHo reCurSo CoNtra el diCtameN 
de la ComiSióN miXta de eSCalaFóN SoBre 
la aSiGNaCióN de uNa plaZa VaCaNte SuJeta 
a CoNCurSo del perSoNal de BaSe del depar
tameNto de eduCaCióN pÚBliCa del eStado 
de JaliSCo."     iii.3o. 26 l  733
 (iii región) (9a.)

ley que establece el Sistema integral de Justicia 
para adolescentes en Chiapas, artículo 142, frac
ción XXiii.—Véase: "JuStiCia para adoleSCeN
teS. el iNCumplimieNto de laS diSpoSiCio
NeS Que preVÉN la preSeNCia e iNterVeNCióN 
de SuS repreSeNtaNteS eN uN proCedimieN
to admiNiStratiVo o JuriSdiCCioNal CoNSti
tuYe uNa ViolaCióN a laS GaraNtÍaS de 
deBido proCeSo Y deFeNSa adeCuada pre
ViStaS eN loS artÍCuloS 18, pÁrraFo SeXto Y 
20, apartado a, FraCCióN iX, de la CoNStitu
CióN Federal, eN Su teXto aNterior a la 
reForma puBliCada eN el diario oFiCial de 
la FederaCióN el 18 de JuNio de 2008 (leGiSla
CióN del eStado de CHiapaS)."    XXVii.1o.  4 p  673
 (Viii región) (9a.)
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ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 
105 de la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos, artículo 11.—Véase: "CoNtroVer
SiaS CoNStituCioNaleS. Si la repreSeNtaCióN 
de loS órGaNoS pÚBliCoS eStÁ CoNdiCio
Nada eN NormaS iNterNaS al CumplimieNto 
de determiNadoS reQuiSitoS, Su oBSerVaN
Cia puede Ser aCreditada duraNte la SeCue
la del proCedimieNto." 1a.  CCXlii/2011  272
  (9a.)

régimen de Jubilaciones y pensiones del instituto 
mexicano del Seguro Social, artículo 7 (bienio 
20072009).—Véase: "FoNdo de aHorro de loS 
JuBiladoS Y peNSioNadoS del iNStituto meXi
CaNo del SeGuro SoCial. CoNForme al rÉGi
meN de JuBilaCioNeS Y peNSioNeS Y al CoNtra
to ColeCtiVo de traBaJo CorreSpoNdieNte 
al BieNio 20072009, diCHa preStaCióN No Se 
eNtreGa liBre de impueStoS." iV.3o.t. 340 l  627
  (9a.)

régimen de Jubilaciones y pensiones del instituto 
mexicano del Seguro Social, artículo 14, fracción Vi.—
Véase: "peNSióN de ViudeZ. a la muerte de uN 
traBaJador, JuBilado o peNSioNado del 
SeGuro SoCial, el BeNeFiCiario tieNe dere
CHo a Que aQuÉlla Se iNCremeNte CoN el 
porCeNtaJe de la ‘aYuda aSiSteNCial’, CuaN
do aCredite mediaNte peritaJe mÉdiCo Que 
Su eStado FÍSiCo aSÍ lo reQuiere." i.6o.t. 494 l  681
  (9a.)

régimen de Jubilaciones y pensiones del instituto 
mexicano del Seguro Social, artículos 4 y 5 (bienio 
20052007).—Véase: "peNSióN JuBilatoria de 
loS traBaJadoreS del SeGuro SoCial. la 
deduCCióN del Salario BaSe por CoNCep
to de ‘aJuSteS’, CompreNde loS deSCueNtoS 
por el impueSto SoBre produCtoS del tra
BaJo, FoNdo de peNSioNeS Y JuBilaCioNeS Y 
Cuota SiNdiCal preViStoS eN el artÍCulo 5 
del rÉGimeN de JuBilaCioNeS Y peNSioNeS 
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(CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo BieNio 
20052007)."    XXVii.1o.  J/1  552
 (Viii región) (9a.)

reglamento de la ley de adquisiciones, arrenda
mientos y Servicios del Sector público, artículo 51, 
apartado B, fracción iii.—Véase: "adQuiSiCioNeS, 
arreNdamieNtoS Y SerViCioS del SeCtor 
pÚBliCo. el artÍCulo 2o., FraCCióN Xii, de la 
leY relatiVa, Que preVÉ el proCedimieNto 
para determiNar el preCio CoNVeNieNte eN 
uNa liCitaCióN pÚBliCa, reSpeta la GaraN
tÍa de SeGuridad JurÍdiCa." 1a.  CCXiX/2011  190
  (9a.)

reglamento de la ley de escalafón del departamen
to de educación pública de Jalisco, artículos 78 y 
79.—Véase: "reCoNSideraCióN. eS optatiVo 
para el traBaJador aGotar diCHo reCurSo 
CoNtra el diCtameN de la ComiSióN miXta 
de eSCalaFóN SoBre la aSiGNaCióN de uNa 
plaZa VaCaNte SuJeta a CoNCurSo del per
SoNal de BaSe del departameNto de edu
CaCióN pÚBliCa del eStado de JaliSCo."     iii.3o.  26 l  733
 (iii región) (9a.)

reglamento de la ley del Servicio público de ener
gía eléctrica, artículo 2o.—Véase: "eNerGÍa elÉC
triCa. el Corte o SuSpeNSióN del SumiNiStro 
relatiVo realiZado por la ComiSióN Fede
ral de eleCtriCidad No eS uN aCto de autori
dad para eFeCtoS del JuiCio de amparo, auN 
CuaNdo el CoNtrato para la preStaCióN 
del SerViCio Se HaYa CeleBrado CoN el eX
tiNto orGaNiSmo deSCeNtraliZado luZ Y 
FuerZa del CeNtro." i.7o.a. 810 a  624
  (9a.)

reglamento de la ley orgánica de la procuraduría 
General de la república, artículo 4, fracción Viii.—
Véase: "proCuradurÍa GeNeral de la repÚ
BliCa. el artÍCulo 19 de la leY orGÁNiCa 
reSpeCtiVa, puBliCada eN el diario oFiCial 



103déCIMA PARtE OTROS ÍNDICES  •  ordenamientos

 Clave tesis Pág.

de la FederaCióN el 29 de maYo de 2009, No 
CoNtraVieNe el artÍCulo 123, apartado B, 
FraCCióN Xiii, de la CoNStituCióN Federal." 2a.  lXXXi/2011  501
  (9a.)

reglamento interior del Sistema para el desarrollo 
integral de la Familia de Chiapas, artículo 16.—Véa
se: "JuStiCia para adoleSCeNteS. el iNCum
plimieNto de laS diSpoSiCioNeS Que preVÉN 
la preSeNCia e iNterVeNCióN de SuS repre
SeNtaNteS eN uN proCedimieNto admiNiS
tratiVo o JuriSdiCCioNal CoNStituYe uNa 
ViolaCióN a laS GaraNtÍaS de deBido pro
CeSo Y deFeNSa adeCuada preViStaS eN loS 
artÍCuloS 18, pÁrraFo SeXto Y 20, apartado 
a, FraCCióN iX, de la CoNStituCióN Federal, 
eN Su teXto aNterior a la reForma puBli
Cada eN el diario oFiCial de la FederaCióN 
el 18 de JuNio de 2008 (leGiSlaCióN del eStado 
de CHiapaS)."    XXVii.1o. 4 p  673
 (Viii región) (9a.)
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