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Época: Décima Época  
Registro: 2017041  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 25 de mayo de 2018 10:30 h  

Materia(s): (Común)  
Tesis: XIII.P.A. J/4 (10a.)  

 
SENTENCIA DE AMPARO QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO 

PRIVADO DE SU LIBERTAD CONTRA LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA. EL 

HECHO DE QUE ÉSTE HAYA SIDO TRASLADADO A DIVERSO CENTRO DE RECLUSIÓN, NO 
IMPLICA QUE EXISTA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA ACATAR DICHO FALLO 

PROTECTOR. 

 
Conforme al artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo, existen dos supuestos de imposibilidad 

para cumplir una resolución judicial, a saber: jurídica y/o material. En este sentido, si el quejoso 
privado de su libertad es trasladado a diverso centro de reclusión para seguir compurgando la pena 

de prisión impuesta, lo cierto es que ya no se encuentra bajo el resguardo de las autoridades 

penitenciarias señaladas como responsables, por lo que resulta materialmente imposible que éstas 
adopten las medidas indicadas en la sentencia para proporcionarle atención médica y, en su caso, 

suministrarle los medicamentos atinentes; sin embargo, la circunstancia anterior no conduce a 

concluir que existe imposibilidad jurídica para acatar el fallo protector, pues el deber impuesto a las 
autoridades responsables de restituir en el pleno goce de sus derechos fundamentales al quejoso 

privado de su libertad no se extingue por el hecho de que éste haya sido trasladado a un centro de 

reclusión diverso, pues la observancia de tal prerrogativa no depende de que el impetrante se 
encuentre en uno u otro centro de reclusión, por lo que mientras no se modifique su estado jurídico 

como interno en un centro de reclusión (por ejemplo, que quede en libertad), cualquier autoridad 
penitenciaria debe proceder en consecuencia, para realizar los actos necesarios encaminados a 

que se dé cabal cumplimiento a la sentencia amparadora, incluso, aunque no haya sido señalada 

como responsable, como lo prevé el artículo 197 de la propia ley, que faculta al Juez Federal para 
requerir a todas las autoridades que tengan o deban tener intervención, por encontrarse vinculadas 

al cumplimiento de la sentencia. 

 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER 

CIRCUITO. 
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Tesis: PC.III.A. J/48 A (10a.)  

 
REVISIÓN FISCAL. A FIN DE DETERMINAR SU PROCEDENCIA, POR CUANTO AL 

REQUISITO DE QUE EN LA SENTENCIA RECURRIDA EXISTA UN PRONUNCIAMIENTO DE 

FONDO, DEBE CONSIDERARSE QUE SE PRODUCE CUANDO SE DETERMINA EN TAL 
FALLO EL DERECHO AL ACREDITAMIENTO DE UN TRIBUTO. 

 

Para elucidar la procedencia de la revisión fiscal, de acuerdo a diversas jurisprudencias que sobre 
el tema ha emitido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe estudiarse, 

primero, si se trata de un vicio formal o de fondo. Este último se configura cuando en la sentencia 
recurrida se determina el derecho del acreditamiento de un impuesto, en tanto que es un aspecto 

del acto impugnado que constituye su premisa esencial, es decir, se trata de un elemento de la litis 

que incide en la materia de la resolución combatida; aunado a que implica, precisamente, la 
declaración del derecho tal acreditamiento, dado que la causal de anulación correspondiente, se 

relaciona directamente con la indebida, y no insuficiente, fundamentación y motivación del acto 

impugnado. Esto es, tal estudio impacta directamente sobre el derecho sustantivo del 
acreditamiento, el cual, por tanto, le genera al contribuyente esa prerrogativa elemental que, en 

consecuencia, hace procedente el recurso de revisión fiscal, en cuanto al requisito de que la 

sentencia recurrida contenga tal pronunciamiento de fondo. 
 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
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REVISIÓN FISCAL. A FIN DE DETERMINAR SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE EN 

PRIMER ORDEN Y PREPONDERANTEMENTE, SI SE TRATA DE UN VICIO DE FONDO, PARA 

LO CUAL NO DEBEN CONSIDERARSE LOS EFECTOS QUE LA SALA IMPRIMA A SU 
SENTENCIA, SINO EXCLUSIVAMENTE A LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES DE FONDO, O 

EN SU CASO DE FORMA. 

 

Para elucidar la procedencia de la revisión fiscal, de acuerdo a diversas jurisprudencias que sobre 

el tema ha emitido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe estudiarse, 
primero, si se trata de un vicio formal o de fondo. De actualizarse este último, entonces ha 

menester verificar que se configure, además, alguno de los otros presupuestos materiales a que 

alude el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que sea 
procedente el recurso. Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2016 (10a.) 

acuñada por la propia Segunda Sala, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE 

RECURSO CONTRA SENTENCIAS QUE, POR VIRTUD DE UNA DECLARACIÓN DE NULIDAD 
POR ASPECTOS FORMALES, ORDENEN LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS AFECTAS EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CON EMBARGO.", lo 

determinante para colmar con el primero de los requisitos de procedencia, es que los motivos o 
razones de la nulidad, sean de fondo, sin que al respecto puedan analizarse los efectos que al 

respecto se plasman en la sentencia recurrida, puesto que estos últimos no constituyen la materia 
de fondo del asunto, como es el caso en que se establezca que la Sala no contaba con los 

elementos necesarios para pronunciarse sobre el derecho subjetivo, cuestión que está relacionada 

con dichos efectos de la nulidad y no con sus motivos. 
 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2017036  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 25 de mayo de 2018 10:30 h  

Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 56 /2018 (10a.)  

 
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA 

RESOLUCIÓN EN LA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SE DECLARA 

INCOMPETENTE O DECLINA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA EN LA 
QUE SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL. 

 

Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 81, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 10, fracción III y 21, fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la procedencia del recurso de revisión contra 
sentencias dictadas en juicios de amparo directo, está condicionada a que en éstas se decida 

sobre la constitucionalidad de normas generales o se establezca la interpretación directa de un 

precepto de la Constitución, o bien, se omita su estudio cuando se hubieren planteado en la 
demanda, siempre que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de 

importancia y trascendencia. En ese sentido, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito se declara 

incompetente o declina su competencia para conocer de la demanda de amparo en la que se 
plantea la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, no se surte el primero de los 

requisitos, porque con dicha determinación el órgano jurisdiccional no resuelve el juicio ni decide 

sobre la constitucionalidad de la norma o sobre la interpretación directa de algún precepto 
constitucional, ni puede considerarse omitido el estudio de tales cuestiones. 

 
SEGUNDA SALA 
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Época: Décima Época  
Registro: 2017030  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 25 de mayo de 2018 10:30 h  

Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 47 /2018 (10a.)  

 
RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE 

ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA DEDUCIR LOS PAGOS POR HONORARIOS MÉDICOS 

Y DENTALES, ASÍ COMO LOS GASTOS HOSPITALARIOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS, NO 
TRANSGREDE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (LEGISLACIÓN VIGENTE A 

PARTIR DE 2014). 

 
El requisito formal establecido en el precepto citado, relativo a que los pagos por honorarios 

médicos y dentales, así como de los gastos hospitalarios se realicen a través de determinados 
medios, no transgrede el derecho a la protección de la salud reconocido por el artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dichos servicios son accesibles y se 

encuentran al alcance de todos los gobernados, al margen de que los pagos y gastos respectivos 
deban cumplir ciertos requisitos para efectos de su deducibilidad en el ámbito fiscal. Ello es así, 

porque el derecho a la deducción de los pagos por honorarios médicos y dentales, así como de los 

gastos hospitalarios, no es inherente a las personas físicas por el solo hecho de serlo, sino que 
adquiere relevancia cuando los gobernados, en su carácter de contribuyentes, quieran ejercerlo. 

Así, el hecho de establecer requisitos formales para ejercer el derecho a la deducción, no implica 

desconocer la condición de ser humano de las personas físicas en su carácter de contribuyentes, ni 
representa una limitación a la protección del derecho a la salud, ya que tanto el Estado como los 

particulares no se encuentran imposibilitados para brindar los servicios de calidad respectivos, 
siendo una cuestión independiente que los gastos que se generen, para efectos de su deducción 

en el ámbito fiscal, tienen que cumplir con las previsiones formales establecidas en el artículo 151, 

fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 

SEGUNDA SALA 
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Época: Décima Época  
Registro: 2017028  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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Publicación: viernes 25 de mayo de 2018 10:30 h  

Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 52 /2018 (10a.)  

 
RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA 

JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL 
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. 

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 
57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley 

Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas 
estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a 

todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento 

del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del 
legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del 

Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de 

procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta 
de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el 

archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, 

precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones 
impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del 

asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola 
circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la 

finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe 

agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de 
definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. 

 

SEGUNDA SALA 
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Registro: 2017027  
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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Materia(s): (Laboral)  
Tesis: V.3o.P.A. J/10 (10a.)  

 
RECTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN REFERIDA NO PUEDE CONDICIONARSE AL ENTERO 
CORRECTO DE LAS CUOTAS RELATIVAS. 

 

Los artículos 15, 16, inciso A), 18, fracción I, 21, segundo párrafo, inciso A), 68, segundo párrafo y 
73 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Sonora, así como cuarto transitorio del decreto por el que se reformó ese ordenamiento, publicado 
en el Boletín Oficial del Estado el 29 de junio de 2005, establecen las obligaciones inherentes al 

instituto asegurador, concernientes a la determinación del monto de una pensión, en relación con el 

sueldo del trabajador y las aportaciones conducentes; de ahí que contienen el correlativo derecho 
del pensionado a exigir su exacto cumplimiento, por ser el principal interesado en el otorgamiento a 

su favor de la pensión correcta, pues de ese acto dependerá su subsistencia una vez concluida su 

vida laboral. Así, dichos preceptos sustentan la acción de rectificación de las pensiones otorgadas 
por el organismo mencionado cuando, a criterio del pensionado, éstas se determinaron de manera 

incorrecta o contraria a la ley, verbigracia, porque: el patrón omitió enterar las cuotas de seguridad 

social respecto de la totalidad de los conceptos que integraban su sueldo básico integrado, o el 
instituto asegurador estableció de forma inexacta el sueldo regulador ponderado. En ese sentido, el 

derecho a demandar la rectificación de una pensión no puede desconocerse, con base en el 
argumento relativo a que ante la entidad aseguradora el trabajador cotizó, por concepto de 

pensiones y jubilaciones, de manera distinta a la que realmente correspondía, porque los artículos 

invocados, que regulan lo relativo al tema, no limitan la procedencia de la rectificación del monto de 
la pensión otorgada a que su quántum corresponda al salario que el demandante considera debió 

establecerse para su otorgamiento, máxime que el descuento de la cuota atinente a la aportación 

por concepto de pensiones a la que está obligado el trabajador, por disposición del artículo 18 
aludido, debe ser descontada por el Estado. Por tanto, la procedencia de la acción referida no 

puede condicionarse al cumplimiento de una obligación ajena al trabajador, como lo es el entero 

correcto de las cuotas relativas. 
 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO 
CIRCUITO. 
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Registro: 2017018  
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL 

PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN 

DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO). 

 

La figura de la prescripción implica un impedimento a la pretensión punitiva y potestad de ejecutar 
las penas y medidas de seguridad, y para que se actualice basta el simple transcurso del tiempo. 

De manera que, para que opere la prescripción de la acción penal, debe atenderse a la naturaleza 
del delito con sus modalidades y al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que 

señale la ley para el delito de que se trate, sin que en ningún caso sea menor de tres años. Ahora 

bien, la regla general para interrumpir la prescripción es que se practiquen actuaciones por la 
autoridad ministerial, en investigación del delito y del delincuente; sin embargo, esa regla admite la 

excepción prevista en el artículo 111 del Código Penal para el Distrito Federal –hoy Ciudad de 

México– (abrogado) de similar redacción al 115 del actual, según la cual, una vez que haya 
transcurrido la mitad del plazo necesario para la prescripción, atento a la naturaleza del delito, las 

actuaciones que se realicen en investigación del delito y del delincuente, ya no la interrumpen; por 

tanto, sigue corriendo el término para que opere la prescripción de la pretensión punitiva del 
Estado, esto es, no sólo para la persecución del delito y delincuente por el órgano ministerial, sino 

también para que el Juez imponga la pena correspondiente, pues incluso, la prescripción debe 
declararse oficiosamente, ya sea por el agente del Ministerio Público, o por la autoridad judicial que 

conozca del caso. 

 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2017007  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 54/2018 (10a.)  

 
IGUALDAD O EQUIDAD TRIBUTARIA. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS EN 

LOS QUE SE HAGA VALER LA VIOLACIÓN A DICHOS PRINCIPIOS, SON INOPERANTES SI 

NO SE PROPORCIONA UN TÉRMINO DE COMPARACIÓN IDÓNEO PARA DEMOSTRAR QUE 
LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO. 

 

Para llevar a cabo un juicio de igualdad o equidad tributaria es necesario contar con un punto de 
comparación, es decir, con algún parámetro que permita medir a las personas, objetos o 

magnitudes entre las cuales se afirma existe un trato desigual, en razón de que el derecho a la 
igualdad es fundamentalmente instrumental y siempre se predica respecto de algo. En ese sentido, 

la carga argumentativa de proponer el término de comparación implica que sea idóneo, pues debe 

permitir que efectivamente se advierta la existencia de algún aspecto homologable, semejante o 
análogo entre los elementos comparados. Así, de no proporcionarse el punto de comparación para 

medir un trato disímil o que éste no sea idóneo, el concepto de violación o agravio en el que se 

haga valer la violación al principio de igualdad o equidad tributaria deviene en inoperante. 
 

SEGUNDA SALA 
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ESTACIONAMIENTOS VINCULADOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES O DE 

SERVICIOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO 
CONTRA EL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS DE 

RECEPCIÓN Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, AL NO 
AFECTAR AL INTERÉS SOCIAL, NI CONTRAVENIR DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. 
 

Conforme a la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, no puede concederse la suspensión 
del acto reclamado cuando con esa medida se siga perjuicio al interés social o se contravengan 

disposiciones de orden público. Ahora bien, el interés social puede considerarse en dos aspectos: 

a) el de lograr la inmediata aplicación de la ley para alcanzar los fines y/o beneficios que con ella 
pretenden lograrse; y, b) que se impida que una ley que se acusa de ser inconstitucional, genere en 

perjuicio del quejoso en el juicio de amparo, consecuencias que pueden conducir a dejar sin 

materia ese procedimiento constitucional o causar al quejoso perjuicios que sean de difícil o 
imposible reparación. Consecuentemente, procede conceder la suspensión en el amparo 

promovido contra el artículo 32 del Reglamento de Estacionamientos y Servicios de Recepción y 
Depósito de Vehículos del Municipio de Querétaro, toda vez que de su exposición de motivos, se 

advierte que los beneficios que pretenden lograrse con la medida correspondiente, son garantizar 

espacios públicos para transeúntes, mejorar las condiciones de tránsito, y los espacios de 
estacionamiento en la vía pública, ser un mecanismo de convivencia social, garantizar la 

planeación urbana y el ordenamiento territorial, impulsar el consumo en establecimientos 

comerciales, proteger la economía de los usuarios de estacionamientos, ser un instrumento de 
acceso a servicios de movilidad y fortalecer el sano flujo vehicular, de donde resulta evidente que 

los beneficios de mérito, dada su naturaleza que tiende a beneficiar las vialidades, tanto por lo que 

ve a espacios públicos para transeúntes, como el flujo vehicular, la convivencia social, la 
planeación urbana y ordenamiento territorial, así como el consumo en establecimientos 

comerciales, no se van a lograr con la sola aplicación del precepto correspondiente, al no ser una 
consecuencia directa de su vigencia. Por lo que corresponde a la contravención de disposiciones 

de orden público, cabe considerar que no se aprecia la existencia de alguna de ese tipo que resulte 

ser contravenida, por el contrario, existe la regulación normativa, constitucional y legalmente 
aprobada, que permite otorgar la suspensión en estos supuestos. Por lo anterior, lo dispuesto por 

ese precepto no es obstáculo para conceder la suspensión de los efectos que corresponden a la 

vigencia de ese artículo en la medida en que con esa suspensión no se priva directamente a la 
colectividad de algún beneficio, ni se le infiere daño alguno, así como tampoco se aprecia la 

existencia de una razón diversa que conduzca a impedir el otorgamiento de la medida; por el 
contrario, negar la suspensión positivamente atenta contra el interés social en la medida en que 

este interés también tiene como finalidad impedir la afectación innecesaria al quejoso en el juicio de 

amparo, por la ejecución del acto reclamado, finalidad que resulta ser un obstáculo para negarla ya 
que con esa negativa se generan perjuicios de imposible reparación al quejoso, pues aun cuando le 

sea concedida la protección constitucional, no podrá recuperar el importe no cobrado por la 

prestación del servicio que legalmente otorga. 
 

PLENO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
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CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA 
JUSTICIA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

El precepto citado, que prevé los requisitos para la procedencia de la acción intentada en los 
conflictos individuales de seguridad social, no viola el derecho de acceso a la justicia reconocido 

por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque permite 
lograr el equilibrio entre las partes y salvaguardar los principios de economía, concentración y 

sencillez que deben imperar en los procedimientos especiales de seguridad social. Además, de su 

interpretación no se advierte la obligación de que en las demandas interpuestas, sin excepción, 
deban reseñarse todos y cada uno de los requisitos previstos en esa disposición, sino únicamente 

los que correspondan a la acción intentada; esto, con la finalidad de que la autoridad del trabajo 

cuente con los elementos necesarios y suficientes para configurar la litis y dirimir la controversia; 
por tales razones, tampoco viola el derecho a la seguridad social a que se contrae el artículo 123, 

apartado A, fracción XXIX, de la Constitución General de la República. 

 
SEGUNDA SALA 
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AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA 

INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y 

ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS 
HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. 

 

En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio 

de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al 
juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por 

sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el 

derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por 
resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por 

el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, 

entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo 
indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de 

pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la 

promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una 
audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola 

instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas 
concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un 

órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos 

del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la 
competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de 

amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone 

fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido. 
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ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA. PARA GARANTIZAR ESTOS 

DERECHOS HUMANOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN 

QUEJOSO RECLUIDO EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL QUE RECLAMA ACTOS 
RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE 

DISPONER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SEA DEBIDAMENTE REPRESENTADO Y 

ASESORADO POR UN PROFESIONAL DEL DERECHO, INCLUSO CON LA DESIGNACIÓN DE 
UN ASESOR JURÍDICO. 

 
Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó 

el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma 

en la que los órganos del sistema jurisdiccional deben ejercer el control de constitucionalidad; por 
ello, se estableció que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano es Parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por su 
parte, el artículo 18 constitucional, en la parte que se refiere al régimen penitenciario, establece que 

el sistema de ejecución de penas tiene como fin lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad 

y procurar que no vuelva a delinquir. Asimismo, que la organización del sistema penitenciario se 
apoyará, entre otros, en el respeto a los derechos humanos; de ahí que sea indispensable dar 

contenido a los derechos que tienen los reos, entre los que se encuentran, la oportunidad a una 
debida defensa y asesoría legal en las situaciones que se les presenten en su condición de 

internos, la que, por sí misma, y por obvias razones, les impiden como a cualquier otra persona no 

privada de su libertad, buscar orientación legal adecuada. Por tanto, cuando en el juicio de amparo 
indirecto se reclamen actos que no derivan de un procedimiento judicial, pero que se encuentran 

relacionados directamente con las condiciones de internamiento del quejoso en un centro de 

reclusión, como lo pudiera ser la falta de atención médica, malos tratos o azotes, ser aislado o 
segregado del resto de los internos, o interno en condiciones que transgredan el respeto a su 

dignidad, el Juez de Distrito, para garantizar los derechos de acceso a la justicia y defensa 

adecuada, debe disponer las medidas necesarias para que el quejoso sea debidamente 
representado y asesorado por un profesional del derecho, incluso con la designación de un asesor 

jurídico, quien tiene, dentro de sus funciones, brindar esos servicios jurídicos profesionales a los 
sectores de la población destacados de manera enunciativa, pero no limitativa, en el artículo 15 de 

la Ley Federal de Defensoría Pública. En consecuencia, puede deducirse que por razones 

análogas, también los núcleos de la población penitenciaria tienen una condición escasa de 
oportunidades para encontrar un apoyo legal digno, a fin de adquirir una representación jurídica 

capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se les presenten bajo las condiciones 

restrictivas en que se encuentran; de ahí que los asesores jurídicos pueden ser designados por el 
juzgador de amparo para intervenir como autorizados de los quejosos en dichos juicios. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO 

CIRCUITO. 
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