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A partir de la instauración del sistema procesal penal acusatorio y oral, las videograbaciones de las
audiencias contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material, como lo es un
disco versátil digital (DVD), constituye un medio apto para producir seguridad en las actuaciones que se
generen por el juzgador, así como para garantizar la legalidad y transparencia del desarrollo de cada
una de las etapas del proceso penal, como lo disponen los artículos 40 y 41 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado) y 50, 51, 61 y 71 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, por lo que los discos que se emitan deben considerarse documentos públicos,
pues forman parte de un expediente judicial que contiene el resultado del desahogo de las diligencias
inherentes al proceso y, por ende, deben estar certificados, es decir, contener el sello del órgano
jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público correspondiente que los expida, a fin de
dar certeza sobre su autenticidad a las partes intervinientes. En ese sentido, si el Juez Federal emitió
una sentencia basándose en los discos versátiles sin certificación, ello constituye una violación procesal
que amerita la reposición del procedimiento para el efecto de que se allegue de esos documentos
debidamente certificados y, en su momento, vuelva a emitir la resolución correspondiente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI
EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S)
QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON
EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS
LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.
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De los artículos 17-D, 17-I, 38, fracción V y párrafos primero a sexto, del Código Fiscal de la
Federación, así como de la regla 2.12.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, reformada
mediante la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea referida, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2017, se advierte que el uso de la firma electrónica
avanzada por los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria se limita a sus actos o
resoluciones administrativas derivadas de la aplicación de las disposiciones fiscales. En ese tenor, si
una autoridad de dicho órgano interpone la revisión fiscal mediante el uso de la firma electrónica
avanzada aludida, al ser la interposición de ese recurso un acto procesal previsto por el artículo 63 de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, éste debe desecharse por improcedente, en
virtud de que no se acreditó la legitimación de la recurrente, pues el escrito de agravios no contiene
firma autógrafa o firma electrónica válida.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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REVISIÓN FISCAL. LA AUTORIDAD RECURRENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO MEDIANTE EL
USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PREVISTA EN LAS DISPOSICIONES FISCALES Y,
POR TANTO, DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE.
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La procedencia del recurso de queja deriva de que la resolución que se impugne actualice alguna de las
hipótesis normativas previstas en la Ley de Amparo que señalan expresamente contra qué actos
procede dicho medio de defensa, siendo éste el elemento de juridicidad indispensable para su
procedencia. En razón de lo anterior, el hecho de que el recurso de queja se interponga contra una
resolución que anteriormente fue impugnada a través del mismo medio de defensa no lo hace
improcedente, sino que, en todo caso, implica que pueda declararse sin materia, si y sólo si, los
agravios hechos valer hubieran sido objeto de pronunciamiento en el recurso intentado previamente, por
constituir cosa juzgada, lo cual es una cuestión relacionada con el fondo del asunto y, por tanto, no
podría dar lugar a la improcedencia del recurso. Por ende, al verificar la procedencia del medio de
defensa referido, el órgano jurisdiccional sólo debe analizar si se actualiza el supuesto normativo
establecido en la ley para que la resolución sea impugnable, sin que sea dable analizar cuestiones que,
en todo caso, atañen al fondo del asunto, como es si la resolución recurrida anteriormente fue
impugnada a través del mismo medio de defensa.
SEGUNDA SALA

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA UNA RESOLUCIÓN QUE ANTERIORMENTE FUE
IMPUGNADA A TRAVÉS DEL MISMO MEDIO DE DEFENSA, SIN PERJUICIO DE QUE, EN SU
CASO, PUEDA DECLARARSE SIN MATERIA.
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El artículo 97 de la Ley de Amparo distingue entre los supuestos de procedencia del recurso de queja
en amparo indirecto y en amparo directo; por su parte, el artículo 98 de la legislación citada fija para su
interposición el plazo genérico de 5 días, salvo en los casos relativos a la suspensión de plano o
provisional y a la omisión de tramitar la demanda de amparo, en los cuales será de 2 días hábiles y en
cualquier tiempo, respectivamente. Así, de la interpretación sistemática de ambos preceptos, se
concluye que el plazo excepcional de 2 días hábiles para interponer el recurso de queja es aplicable al
supuesto de la fracción I, inciso b), del artículo 97 referido, esto es, en el caso de la suspensión
decretada de oficio y de plano en el juicio de amparo indirecto respecto de los supuestos regulados en
el artículo 126 de la ley de la materia; en cambio, tratándose del auto en el que se decide sobre la
suspensión de la ejecución de un laudo en amparo directo previsto en la fracción II, inciso b), del
artículo 97 mencionado, es aplicable el plazo genérico de 5 días; concluir lo contrario, implicaría
restringir el plazo para hacer valer el medio de defensa de que se trata, no obstante que el supuesto de
excepción al plazo genérico es de interpretación estricta, por lo que los casos que deban ubicarse en la
hipótesis jurídica que regula deben estar establecidos en la ley.
SEGUNDA SALA

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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RECURSO DE QUEJA. EL PLAZO PARA INTERPONERLO CONTRA EL AUTO EN EL QUE SE
DECIDE SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO EN AMPARO DIRECTO ES
DE 5 DÍAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 98, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.
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Del artículo 14, antepenúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa abrogada, de contenido idéntico al penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que, para efectos de la procedencia del juicio
contencioso administrativo federal, una resolución se considera definitiva cuando no admita recurso
administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa; además, conforme a la tesis de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. X/2003, son definitivas las resoluciones
que ponen fin a una instancia o procedimiento o cuando son la manifestación aislada de la voluntad de
una autoridad; por tanto, de acuerdo con esos parámetros, la publicación de los datos de un
contribuyente en el listado a que se refiere el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, es una
resolución definitiva, al constituir una manifestación aislada de la voluntad final del Estado en cuanto a
considerar que el contribuyente se ubica en alguno de los supuestos señalados en el propio precepto.
En consecuencia, contra dicha publicación procede el juicio contencioso administrativo federal, sin que
obste que se disponga que el contribuyente inconforme con la publicación de sus datos "podrá"
promover aclaración ya que esta última no constituye propiamente un recurso y, además, el vocablo
"podrá", usado en la regulación de recursos administrativos, significa que es optativo para el particular
promoverlo o acudir directamente al juicio contencioso administrativo, en el entendido de que, si decide
hacerlo, podrá impugnar en éste la resolución que no acoja su solicitud de aclaración.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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PUBLICACIÓN DE DATOS DE CONTRIBUYENTES QUE, A JUICIO DE LA AUTORIDAD FISCAL, SE
UBICAN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN. CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA
PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
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La reforma a una disposición jurídica puede afectar a todo un cuerpo normativo, a uno o varios de los
preceptos que lo integran o, inclusive, a una o varias porciones normativas de un mismo precepto legal,
y únicamente lo que es motivo de reforma o modificación constituye un acto legislativo nuevo. Así la
sola modificación de la cuantía de las tarifas a que se refiere el artículo 130 del Código Fiscal del
Distrito Federal (actualmente Código Fiscal de la Ciudad de México), para el pago del impuesto predial
respecto de inmuebles de uso habitacional, no afecta los restantes elementos esenciales de la
obligación tributaria citada, pues pese a la modificación mencionada, se mantienen como sujetos del
impuesto las personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las
construcciones adheridas a él como su objeto, la propiedad o posesión del suelo o de éste y de las
construcciones adheridas a él que se encuentran en la Ciudad de México; como la base del tributo, el
valor catastral del inmueble; como su época de pago los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre
y diciembre; y como condiciones para acceder a las reducciones tocantes al impuesto predial para
inmuebles con el tipo de uso indicado, que éstos se ubiquen en los rangos A, B, C o D, del artículo 131,
fracción I, del ordenamiento indicado. Así, cuando se reforma exclusivamente el monto de las tarifas
mencionadas, los únicos actos legislativos nuevos son precisamente esas tarifas en lo individual y no
conjuntamente con las disposiciones jurídicas inalteradas.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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IMPUESTO PREDIAL. LAS REFORMAS QUE RECAEN EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA CUANTÍA
DE LAS TARIFAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO
FEDERAL (ACTUALMENTE CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO), PARA EL PAGO DEL
TRIBUTO RESPECTO DE INMUEBLES DE USO HABITÁCIONÁL, NO INCIDEN EN LAS
RESTANTES PORCIONES NORMATIVAS QUE REGULAN LA MECÁNICA PARA SU CÁLCULO Y
EN CONSECUENCIA, ÉSTAS NO INTEGRAN CONJUNTAMENTE CON DICHAS TARIFAS UN
NUEVO ACTO LEGISLATIVO.
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El acto legislativo que reforma o modifica un texto legal da derecho a impugnar, a través del juicio de
amparo, el texto legal referido y, además, las disposiciones que con el mismo acto se vean
directamente afectadas en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de modo que por su causa se
varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una
misma ley guardan una relación ordinaria con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de
observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. Bajo este contexto, cuando el
acto legislativo nuevo sólo consiste en la modificación del monto de las tarifas contenidas en el artículo
130 del Código Fiscal del Distrito Federal (actualmente Código Fiscal de la Ciudad de México), relativas
al pago del impuesto predial respecto de inmuebles de uso habitacional, ese acto puede reclamarse de
manera destacada en el juicio de amparo dentro de los plazos correspondientes, sólo en cuanto a la
decisión del legislador traducida en la modificación de su importe; sin embargo, no genera el derecho a
reclamar las porciones normativas restantes que regulan la mecánica para calcular la citada
contribución y, en particular, lo atinente a la reducción o aminoración de la cuota fija, pues para decidir
sobre la procedencia del juicio de amparo contra éstas, debe tomarse en consideración si se demandó
oportunamente su inconstitucionalidad en lo particular, ya que no resultan directamente afectadas por
las tarifas fijadas ni integran conjuntamente con ellas un nuevo acto legislativo que sirva de parámetro
para decidir sobre la oportunidad del medio de control de la constitucionalidad, lo que desde luego es
materia de prueba de las partes en el juicio.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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IMPUESTO PREDIAL. LAS REFORMAS QUE RECAEN EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA CUANTÍA
DE LAS TARIFAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO
FEDERAL (ACTUALMENTE CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO), PARA EL PAGO DEL
TRIBUTO RESPECTO DE INMUEBLES DE USO HABITACIONAL, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS
DEL JUICIO DE AMPARO MAS NO GENERAN EL DERECHO A RECLAMAR LAS RESTANTES
PORCIONES NORMATIVAS QUE REGULAN LA MECÁNICA PARA SU CÁLCULO Y,
PARTICULARMENTE, EN LO ATINENTE A LA REDUCCIÓN O AMINORACIÓN DE LA CUOTA FIJA.
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El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla establece una etapa procesal
denominada conciliación, previa al emplazamiento formal del demandado, a la que debe citársele para
que comparezca a efecto de propiciar la autocomposición de las partes, siendo esa etapa procesal un
mecanismo de solución de controversias de sustanciación ineludible, que de no alcanzarse el acuerdo
pretendido, se procede a emplazar al enjuiciado, el cual se realiza en el recinto judicial si éste
compareció a la audiencia conciliatoria, o bien, en forma domiciliaria, si no acudió a conciliar. En ese
contexto, cuando se promueve amparo como tercero extraño equiparado, reclamando la violación a los
derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, el análisis de constitucionalidad debe partir de
las diligencias relativas al emplazamiento, pues con esa actuación judicial es que la demandada queda
vinculada al procedimiento incoado en su contra y del que se desprende la oportunidad legal de ejercer
su defensa. De tal suerte que si del estudio relativo se determina que el llamado a juicio fue incorrecto,
ello da la pauta para emprender el análisis relativo a las diligencias de citatorio a la audiencia de
conciliación. En consecuencia, el resultado del estudio sobre la constitucionalidad del emplazamiento,
es el que determina si el análisis se retrotrae a las diligencias de citación a conciliar, para el efecto de
determinar a partir de qué momento procesal debe concederse la protección constitucional o si, por el
contrario, ante la constitucionalidad del emplazamiento efectuado, se concluye que el quejoso carece
del carácter de tercero extraño por equiparación respecto del juicio seguido en su contra, lo que
impediría al órgano jurisdiccional efectuar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las demás
actuaciones que pudieran haberse reclamado, ya sean anteriores o posteriores al indicado
emplazamiento.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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EMPLAZAMIENTO. CUANDO EN SU CONTRA SE PROMUEVE AMPARO COMO TERCERO
EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN, EN EL QUE SE RECLAMA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO, EL ANÁLISIS SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD ES EL QUE DETERMINA SI SE RETROTRAE A LAS DILIGENCIAS DE
CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, PARA DETERMINAR A PARTIR DE QUÉ
MOMENTO PROCESAL DEBE CONCEDERSE LA PROTECCIÓN O SI, POR EL CONTRARIO, ANTE
LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUELLA DILIGENCIA EL QUEJOSO CARECE DE TAL
CARÁCTER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
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Conforme a los artículos 73, fracciones I, IX, XII y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, así como
197, 201, fracción III, 205 y 209 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de esa
dependencia, el director jurídico de ésta está facultado para representar a la secretaría o a sus
integrantes en todas las controversias y trámites en que sean parte, así como para actuar como
delegado en los juicios de amparo promovidos contra los actos de la propia secretaría, de sus unidades
administrativas o de su personal, citados en calidad de autoridades responsables o cuando
comparezcan con el carácter de terceros interesados, pero no para intervenir en representación de la
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, si el presidente de ésta no le
delegó esa facultad. Lo anterior, porque el artículo 207, fracción II, del ordenamiento señalado en
segundo término establece que es el presidente de la comisión quien ostenta la representación legal de
ésta, por sí mismo o por a quien él delegue esta facultad. Consecuentemente, si en términos del artículo
9o. de la Ley de Amparo las autoridades responsables sólo pueden ser representadas en el juicio
constitucional en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o por medio de
sus delegados, el director jurídico no se ubica en tales hipótesis y, por tanto, carece de legitimación
para interponer el recurso de revisión.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
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DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL
RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DEL
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA DE LA PROPIA
DEPENDENCIA, SI EL PRESIDENTE DE ÉSTA NO LE DELEGÓ ESA FACULTAD.

